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ABSTRACT

In this book of degrees called “Between Orchards - Architecture and Nature”. An 
architectural piece is created, in this case a country house meant for a family, which means 
to rest outside the city and have a contact with nature, which surrounds its activities at all 
times. 

With this architectural piece, which has an approximation in place, taking into account 
the specific characteristics of the place, reading its geography, taking into account focal 
points such as sunning and winds, positioning in the ground, and a main feature, different 
types of Vegetation that they create in the place and thus gather enough information to 
create a contemporary house.
 
With this house, it aims to show the different rhythms of life that a family can have, how they 
can live together and how they can coexist with nature, through an architectural piece, 
and how you can establish a direct connection between them and generate New rhythms 
of life, through their visuals and relationships between architecture and nature. Between 
Orchards, it refers to an architectural element, which dwells in the middle of naturalization 
and how it manages to settle in the middle of it.
 
While the expression “Architecture and Nature” can generate a tension between the natural 
and the artificial and these can reach a coexistence in the same place, without one agreda 
the other.
 
To start the development of the house, it was taken as reference and paradigmatic house, 
in this case CASA GUERRERO, work of the Architect Alberto Campo Baeza. To which 
is a previous study, having extracted the principles that the architect used to be able to 
perform this architectural work and from that point of view, rebuilding in a new work and 
translate it into a new piece, taking into account the principles of the referent in mention.

RESUMEN

En este libro de grados llamado “Entre Huertos – Arquitectura y Naturaleza”. Se crea una 
pieza arquitectónica, en este caso una casa de campo pensada para una familia, la cual 
pretende descansar fuera de la ciudad y tener un contacto con la naturaleza, la cual rodea 
sus actividades en todo momento.
Con esta pieza arquitectónica, se logra  tener una aproximación en el lugar, teniendo en 
cuenta características propias del lugar, leyendo su geografía,  teniendo en cuenta puntos 
focales  como asoleamiento y vientos, posicionamiento en el terreno, lectura del lugar 
de implantación, visuales del lugar  y una característica principal, los diferentes tipos de 
vegetación que crece en el lugar y así reunir la suficiente información para crear una casa 
contemporánea.
Con esta casa, se pretende mostrar los  diferentes ritmos de vida que puede tener una 
familia , como puede convivir  entre  ellos  y como pueden convivir con la naturaleza, por 
medio de una pieza arquitectónica, y como esta puede establecer una conexión directa 
entre ellos  y generar nuevos ritmos de vida, por medio de sus visuales  y relaciones entre  
arquitectura y naturaleza.
Entre Huertos, se refiere  a un elemento arquitectónico, el cual habita en medio de la 
naturaliza y como este logra posarse en medio de ella.
Mientras que la expresión “Arquitectura y Naturaleza”, puede  generando una tensión 
entre lo natural y lo artificial y estas pueden llegar a convivir en un mismo lugar, sin que 
una agreda a la otra.
Para iniciar el desarrollo de la  casa, se tomo como referente una casa paradigmática, en 
este caso la  CASA GUERRERO, obra del Arq. Alberto Campo Baeza. A la cual se estudio 
previamente, teniendo extrayendo los principios que el arquitecto utilizo para poder 
realizar esta obra arquitectónica y desde ese punto de vista, recrear esto en una nueva 
obra y plasmarla en una nueva pieza, teniendo en cuenta los principios del referente en 
mención. 
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Introducción
“Las IDEAS que dan origen a la Arquitectura son conceptos complejos.
La COMPLEJIDAD en Arquitectura es propia de la IDEA. IDEA que aparece como 
síntesis de los factores concretos que concurren en el complejo hecho arquitec-
tónico: CONTEXTO, FUNCIÓN, COMPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN”.
    Alberto Campo Baeza, La Idea Construida – 1996 

El propósito de este Libro, llamado Entre 
Huertos – Arquitectura y Naturaleza, es el 
de realizar una casa contemporánea, la 
cual tiene un punto de partida desde un 
referente asignado, en este caso la Casa 
Guerrero del Maestro Alberto Campo 
Baeza, ubicada en Cádiz – España, un 
lugar con condicionantes climáticas de 
alto calor, de esta manera Campo Baeza 
realiza una casa la cual sirvió de referente 
de análisis para lograr un objetivo, el cual 
era crear una nueva pieza arquitectónica 
utilizando los principios extraídos por el 
arquitecto.

La casa Guerrero, un hito de la arquitectura 
contemporánea, la cual separa el exterior 
del interior, creando un nuevo mundo 
al  habitar la arquitectura, en donde la 
naturaleza coexiste con las personas, 
en una medida justa, Campo Baeza, 
un arquitecto de geometría, simpleza y 
genialidad, hace que su arquitectura sea 
compleja de entender pero desprende 
autonomía y gran significado arquitectónico 
y sensibilidad al espacio.

Con este libro pretendo enseñar en cierta 
medida como un arquitecto puede generar 
nuevos espacios y nuevas arquitecturas 
apoyadas en elementos y piezas 
arquitectónicas creadas , sacar de ese 
paradigma que es copia de… solo que no 
es una copia es el avanzar y reinterpretar 
tu línea de arquitectura en la cual quieres 
apoyar tu proyecto, por que nada se hace 
al azar .

Al momento de unir todas y cada una de 
las piezas del rompecabezas, se logra 
el objetivo de crear una casa ENTRE 
HUERTOS, la cual resumió aspectos y 
puntos formales utilizados por el arquitecto 
en mención, sin dejar de lado en algunos 
puntos de contraposición por el alumno en 
aspectos tratados a lo largo del semestre.

Entre Huertos, resume todos los aspecto 
de lugar, actividad, técnica y forma; en 
tres módulos simples ubicados sobre 
una plataforma tratando de humanizar la 
arquitectura y volviéndola habitable para el 
ser humano.
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OBJETIVO GENERAL

Se pretende reflexionar por medio de una pieza arquitectónica, de los diferentes modos 
de vida  y como la arquitectura  influye en la vida de las personas, todo esto basados en 
una casa paradigmática del siglo XX y XXI,  en este caso, la  Casa Guerrero, obra del Arq. 
Alberto Campo Baeza.  

Pero esto como todo arquitecto, que emprende una nueva obra, siempre esta basado en 
una arquitectura anterior, en un arquitecto que fundo  unos principios y unas estrategias, 
las cuales se implementan y los nuevos arquitectos nos apoyamos en ellas, para poder  
así construir  sueños  y experiencias con unas fundaciones , basadas en principios 
arquitectónicos y no se vuelva una obra efímera, que no perdurara en el tiempo y que es 
el mismo tiempo el que la destruya.

Nosotros como nuevos arquitectos, nos guiamos por principios arquitectónicos de 
nuestros  maestros, ya sea de la academia  como los  maestros que están en todas partes 
del mundo.

Por eso como arquitectos y como lo describe Alberto Campo Baeza; “Un arquitecto es un 
PENSADOR, alguien que IDEA construcciones.
Un arquitecto es un CONSTRUCTOR, alguien que CONSTRUYE ideas.
Alguien que CREA.
Alguien que PIENSA cosas que se pueden construir.
Alguien que CONSTRUYE algo que está muy pensado.
Es un ARTISTA.
Es un TÉCNICO.
No es un compositor de formas.
No es un simple constructor de materiales.
No es alguien frívolo y arbitrario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar estudios  de casos, de arquitectos que basados en principios anteriores, 
pudieron recrearlos en nuevas arquitecturas.

- Realizar un estudio de casas paradigmáticas, asignadas  a cada uno de nosotros  y 
poder sustraer sus principales principios de diseño y de construcción, para poder así 
crear una nueva pieza arquitectónica.

- Incluir en una nueva obra de arquitectura, en este caso una casa de campo, el estudio 
de las casas paradigmáticas, teniendo la posibilidad de basarnos en  diferentes casos de 
estudio.

- Tener la capacidad de implementar nuevas formas e incursionar en métodos investigativos, 
que soporten la arquitectura nueva, como elemento que trascienda, sin dejar de la do a 
las personas que estas habitaran luego.

- Tener un mejor y amplio conocimiento en los diferentes modos de vida de las personas, 
pudiendo conceptualizar esto según su origen, territorio, lugar y formas de vida e 
implementarlo en piezas arquitectónicas.

- Profundizar en métodos constructivos, teniendo en cuenta que no es solo ver la arquitectura 
desde su parte exterior, si no compenetrarlo en su parte constructiva, teniendo en cuenta 
la belleza pero con su parte constructiva



CAPÍTULO 01
Análisis y estudio de una arquitectura ejemplar: 
Casa Guerrero - Alberto Campo Baeza

“Solo vale la pena aprender lo que no se puede explicar” 
         Le Corbusier.

03. Relación de objetos usuales con el hombre.
Fonseca X. (2013). Las medidas de una casa 
Antropometría de la vivienda. Recuperado 
de https://domesticocio.files.wordpress.
com/2013/03/las-medidas-de-una-casa.pdf

03
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1.1 ATMOSFERAS, SENSACIONES Y 
PERCEPCIONES
La atmosfera habla de como un espacio 
nos puede conmover, como este tiene la 
capacidad de transformarse y reinventarse 
en cada momento.

Como este tiene la capacidad de generar 
nuevas sensaciones y casa persona tener 
la capacidad de percibir y generarle 
diversas sensaciones solo con el hecho de 
observar o estar en el lugar.

En este breve análisis de la Atmosfera, 
sensaciones y percepciones, me apoyare 
en el libro Atmosferas del Maestro Peter  
Zumthor, con el fin de entrelazar las 
condiciones de atmosfera a una vivienda 
contemporánea, la cual tendrá desarrollo a 
medida en que se desarrolle los cursos  IX 
y X. 
“Atmosferas” desarrolla diversos puntos, 
los cuales teniendo un previo conocimiento, 
se pueden implementar, para la creación 
de una nueva pieza arquitectónica, en este 
caso una casa contemporánea, la cual 
pueda conmover y generar sensaciones 
a todos y cada una de las personas que 
lleguen a ella.

Extrayendo diversos puntos los cuales dan 
significado a la arquitectura generada por 
cada un de nosotros.

El libro inicia con una pregunta 
por, La Magia de lo Real, en donde 
el Arquitecto hace referencia 
a un café en la residencia de 
estudiantes, en Zurich , Suiza.

En donde el Arquitecto hace 
referencia a los dos hombres que 
están sentados ahí disfrutando y 
se realiza una serie de preguntas:
“Como arquitecto, ¿puedo   
proyectar algo con esa atmósfera, 
con esa densidad, ese tono? Y si 
es así, ¿cómo? Y pienso que sí, 
y pienso que no. Pienso que sí, 
pues hay cosas buenas y cosas 
peores”.

En la cual se desata una serie de 
puntos, en los cuales se  basa 
en primer instancia el construir la 
casa de campo.

Se inicio con las sensaciones, 
atmosferas y percepciones que 
queríamos que nuestras casas que 
giraran al momento de habitarlas, 
recorrerlas o simplemente 
visualizarlas, de esta manera todo 
cada uno de los puntos que el 
maestro Zumthor describe en su 
libro ATMOSFERAS.

04

06.Residencia  de Estudiantes en 
Clausiusstrasse - Zurich, Suiza, 1936
Gutierrez C. (2013,28,09). Peter Zumthor, 
Atmósferas. Recuperado de http://
arqui tecturadescubier ta.blogspot .com.
co/2013/09/peter-zumthor-atmosferas.html

05. Entre el sosiego y la seducción
Gutierrez C. (2013,28,09). Peter Zumthor, 
Atmósferas. Recuperado de http://
arqui tecturadescubier ta.blogspot .com.
co/2013/09/peter-zumthor-atmosferas.html

04. Peter Zumthor, Capilla Bruder Klaus, 
Arquitectura silenciosa. (2011,09,05). 
Bruder Klaus Kapelle. 2007. PETER 
ZUMTHOR. Recuperado de http://
arquitecturassilenciosas.blogspot.com.
co/2011/05/bruder-klaus-kapelle-2007-
peter-zumthor.html

05

06
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3. EL SONIDO DEL ESPACIO

Es el tensionar el material con el espacio, 
darle sensaciones al  momento de posar la 
arquitectura.

Es saber darle ese componente y fuerza 
al material para que este genere esa 
atmosfera al ser recorrido y que este sea 
percibido por las personas.

4. LA TEMPERATURA DEL ESPACIO

Es el saber implementar los materiales 
para generar sensaciones de climas en el 
espacio, y así dar confort al momento en 
que la arquitectura este habitada.

Esto al momento en que se complemente 
y se implementen los materiales, en el 
espacio y con su entorno.

5. LAS COSAS A MI ALREDEDOR

La Arquitectura no deja nada al azar, y 
todo esta por una razón, esto se vuelve el 
complemento a un arquitectura y se vuelve 
habitable  en ella.

En donde se puede desarrollar una 
actividad en torno a ese elemento que 
adquiere la arquitectura. 

6. ENTRE EL SOSIEGO Y LA SEDUCCIÓN

El movimiento, la sensación del estar 
y recorrer la arquitectura, su interior y 
como cada espacio se convierte en una 
escenografía habitable y esta envuelve a la 
persona  y crea atmosferas  únicas.

07

08

09

10
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07. Peter Zumthor - Termas de Vals - 
Switzerland
ArchDaily. (2015). Termas de Vals / Peter 
Zumthor. ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/765256/
termas-de-vals-peter-zumthor 
08. Alberto Campo Baeza, Casa Guerrero, 
Cádiz  España - 2005

ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto Campo 
Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado de http://
www.archdaily.co/co/02-106825/casa-guerrero-alberto-
campo-baeza
09. Alberto Campo Baeza, Casa Gaspar, Cádiz, España 
Moisset I. (2013,27,02). ENTREVISTA A ALBERTO CAMPO 
BAEZA Recuperado de https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-baeza.html

1. EL CUERPO DE LA ARQUITECTURA

Se refiere a su recubrimiento, al ver como 
este se compenetra con el entorno y se 
vuelve único, como este puede lograr una 
conexión con el lugar.

Es ver como se crea un espacio y forma la 
arquitectura, y a su vez esta conmueve al 
visitante.

2. LA CONCIENCIA DE LOS MATERIALES

Es el saber escoger todos y cada uno de 
los materiales, los cuales al estar todos en 
un mismo espacio, pueden generar una 
atmosfera única e irrepetible en el lugar, 
es poner a vibrar todos y cada uno de los 
espacios.

10. Peter Zumthor, Capilla Bruder Klaus, Alemania
Gutierrez C. (2013,28,09). Peter Zumthor, Atmósferas. 
Recuperado de http://arquitecturadescubierta.
blogspot.com.co/2013/09/peter-zumthor-atmosferas.
html
11. Casa Stahl  Case Study House n22 - 1960
Nieto F. (2012,02,07). Case Study Houses n°22.
Casa Stachl. Pierre Koenig Recuperado de https://

proyectos4etsa.wordpress.com/author/
nietofelix/
12. Mies Van der Rohe - Pabellón Alemán -
Barcelona, España
Prado E. (2010). Grandes Designers Ludwig
Mies van der Rohe. Recuperado de http://
www.essenciamoveis.com.br/blog/mies-
vander-rohe/
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7. LA TENSIÓN ENTRE INTERIOR Y 
EXTERIOR

“Lo Individual y Lo Publico”, es el poder 
develar  y ocultar que es lo que quieres que 
sea vea abiertamente o cuales son esos 
espacios que son privados.
Es lo que quiero que el observador pueda 
mirar de mi arquitectura, que puedo mostrar 
desde mi exterior o desde mi interior y como 
inician los grados de intimidad en el mismo.

8. GRADOS DE INTIMIDAD

Se puede observar de diversas maneras, 
en como se puede representar este en la 
arquitectura ya sea:
- Proporción de los espacio.
- Exposición y forma en como pueden ser 
enseñados al publico.
- Espesores, dimensiones y materialidades.

10. ARQUITECTURA COMO ENTRONO

Es la Arquitectura que trasciende en el 
tiempo y esto hace que su arquitectura 
haga parte de un entorno, creando historia 
y vivencias.

11. COHERENCIA

Todo encuentra su explicación en el uso.

9. LUZ SOBRE LAS COSAS

Es el reflexionar como el espacio es bañado 
por la luz natural y como esta ingresa al 
espacio, envolviendo y generando una 
atmosfera.
El como la luz natural refleja en los 
materiales y estos por medio de la luz 
natural, tensionan el espacio, convirtiendo  
a cada lugar en un espacio único.

12. LA FORMA BELLA

13

16. Le Corbusier -Unite d´habitation de Marsella
La revista El UNIVERSO. (2015,27,12). Le Corbusier: 
Mítico y real. La revista EL UNIVERSO. Recuperado 
de http://www.larevista.ec/actualidad/vivienda-y-
decoracion/Le-Corbusier-mitico-y-real
17. Peter Zumthor, Capilla Bruder Klaus, Alemania
Gutierrez C. (2013,28,09). Peter Zumthor, Atmósferas. 
Recuperado de http://arquitecturadescubierta.

13. Le Corbusier - Villa Saboya - Francia 
Culture south west. (2014). The Genius of 
Le Corbusier. Recuperado de http://www.
culturesouthwest.org.uk/architecture/the-
genius-of-le-corbusier/
14. Alberto Campo Baeza – Detalle 1 - Casa 
Guerrero - Cádiz, España - 2005

blogspot.com.co/2013/09/peter-zumthor-
atmosferas.html
18.Sandro Botticelli - El Nacimiento de Venus 
Barbero M. (2016,17,10). El lugar de la mujer 
en el Renacimiento. Compagnie litteraire. 
Recuperado de http://www.compagnie-
litteraire.com/place-femme-renaissance/

ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto Campo 
Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado de http://
www.archdaily.co/co/02-106825/casa-guerrero-alberto-
campo-baeza
15. Alberto Campo Baeza- Concurso Aeropuerto de Milán 
Architizer. (2017). ALBERTO CAMPO BAEZA. Architizer, 
Inc. Recuperado de https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-baeza.html

14

15

16

17

18



24 25

ARQUITECTURA Y NATURALEZA ARQUITECTURA Y NATURALEZA

Para el desarrollo de la vivienda, se tienen 
diferentes puntos como desarrollo formal 
de esta. Luego de analizadas las atmosfera 
y como esta debe de inferir en una pieza 
arquitectónicas, se toma como base un 
segundo libro “Las Medidas de la Casa” 
de Xavier Fonseca, quien en unos cuantos 
capítulos describe las medidas bases para 
un desarrollo de vivienda.

De esta manera se puede dividir la vivienda 
en tres zonas, en las cuales estas tienen 
diferentes funciones al interior de una 
vivienda y como cada una de ellas tienen 
una conexión especifica. 

1.2 LAS MEDIDAS DE UNA CASA

Es el estudio de las medidas del cuerpo 
humano en todas sus posiciones y 
actividades, tales como alcanzar objetos, 
correr, sentarse, leer, subir y bajar 
escaleras, descansar, dormir, etc.

Para un Arquitecto o diseñador es 
importante saber la relación de las 
dimensiones de un hombre y qué espacio 
necesita para moverse y estar cómodo en 
distintas posiciones. Al tener en cuenta 
al hombre como usuario y generador de 
actividades que son, a su vez, responsables 
de la forma y dimensión de los espacios 
arquitectónicos, podemos saber cuales 
son los espacios mínimos que el hombre 
necesita para desenvolverse diariamente.

En la practica es  difícil encontrar una 
constante que determine las medidas y 
límites del movimiento humano porque los 
estudios están basados en la medición 
del cuerpo en forma estadística. Así 
pues, resultan limitados, ya que no se 
puede generalizar en todos los casos. 
Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta 
las características especificas de cada 
situación.

En las ciudades el tipo de vida, alimentación 
y posibilidad de desarrollo físico del cuerpo 
humano, genera mayores dimensiones 
físicas en la población. En cambio en la 
población rural normalmente presenta tallas 
mas pequeñas y de escaso desarrollo.

1.3 ANTROPOMETRÍA

19

20

21

21. Le Corbusier - Modulor - 1948
Corzo M. (2015,04,04). REZÉ. LA CIUDAD 
“RADIOSA” DE LE CORBUSIER. Recuperado 
de http://germinal2014.blogspot.com.co/

19. Esquema de zonificaciones
Elaborado por el autor del libro
20. El Hombre de Vitrubio
Wikipedia. (2017). Hombre de Vitruvio. Wikipedia 
la enciclopedia libre. Recuperado de https://
es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
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Tabla 1.A - Medidas Antropométricas Estadísticas en Zonas Urbanas.

Dimensiones Zona Urbana Zona Urbana

B B

Hombres Mujeres

1 Estatura 1.73 1.65

2 Altura de los Ojos 1.64 1.55

3 Altura de los Hombros 1.42 1.33

4 Altura de los Nudillos de la mano 0.77 -

5 Alcance del brazo hacia arriba 2.10 -

6 Altura total a partir del asiento 0.90 0.85

7 Altura de los ojos a partir del asiento 0.79 0.73

8 Altura de los hombros a partir del asiento 0.58 0.54

9 Altura de a región lumbar 0.25 -

10 Distancia de los Codos al asiento 0.22 0.20

11 Altura de las rodillas a partir del asiento 0.15 0.15

12 Altura de las rodillas a partir del piso 0.55 0.52

13 Altura del pisoa la parte inferior del muslo 0.43 0.42
14 Distancia del frente del abdomen al frente de la 
rodilla 0.37 -

15 Distancia del coxis a la parte trasera de la pantorrilla 0.48 0.47

16 Distancia del coxis al frente de la rodilla 0.61 0.58

17 Longitud de una piernaestirada 1.09 -

18 Ancho de las caderas 0.34 0.39

19 Longitud del brazo hacia adelante 0.85 0.67

20 Longitud lateral con los brazos 1.76 1.64
21 Distancia de codo a codo 0.45 0.42
22 Distancia de hombro a hombro 0.46 0.42

CORRESPONDENCIA DE DIMENSIONES 
DE ACUERDO A LA TABLA 1.A 

Tabla 1.A APLICACIONES DIMENSIONALES AL DISEÑO

22 23

24

25 26 27 28

29 30 31 32

25. Altura mínima de piso a techo mas 20 cm
26. Altura de la visual humana (aparadores y 
ventanas)
27. Limite mínimo para la distancia de la 
superficie de un asiento al techo 
(más 10cms)
28. Altura de la visual humana a partir de la 
superficie de asiento

Tabla 1.A MedidasAntropométricas
22. Figura 1 –Tabla 1.A
23. Figura 2 –Tabla 1.A
24. Figura 3 –Tabla 1.A

29. Altura mínima de los hombros 
(facilitar el alcance hacia adelante)
30. Altura máxima para poder asir 
objetos bajos (maletas)
31. Máxima distancia para alcance de 
los brazos estando sentado
32. Distancia mínima entre la mesa y el 
respaldo de una silla

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf
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RELACIÓN DE OBJETOS USUALES CON EL HOMBRE ESTANCIA

Entre los espacios que conforman una 
casa habitación, la estancia ocupa un 
lugar importante por las actividades 
que ahí se desarrollan. Representa el 
espacio de reunión social y familiar, en 
ciertos momentos del día. Las actividades 
comunes, en la estancia son de convivencia: 
estar, conversar, leer, escuchar música, ver 
televisión y descansar. 

33

34

35

36

37

38

36. Distancia recomendables entre dos 
personas conversando
37. Área requerida por una persona sentada 
cómodamente
38. Grupo primario de conversación y pasillo 
que permite el paso libre de una persona

33. Figura 4 
34. Alcance máximo hacia ambos lados para 
poder asir objetos con facilidad
35. Altura máxima para poder asir objetos altos

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf
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COMEDOR

El comedor representa un lugar familiar 
importante por ser donde se reúne la familia 
para tomar los alimentos. Actualmente, 
por la diversificación de las actividades 
familiares, no se usa con tanta frecuencia. 

COCINA

La cocina no es solamente un local de 
trabajo especializado, ya que se dan 
diferentes actividades en este espacio. Se 
usa para la preparación y conservación de 
los alimentos, almacenamiento de comida 
y utensilios.

Ahora la cocina se a transformado en un 
espacio primordial en la arquitectura, 
debido que en torno de una preparación 
de alimentos, también se pueden formar 
charlas y reuniones de amigos, familiares.
La cocina  se ha vuelto un espacio conector 
dentro de la vivienda, debido a que esta 
también se a implementado como lugar de 
estar.  

39

40

41

42
43 44

43. Altura mínima para que se pueda alcanzar 
sin esfuerzo los objetos almacenados
44. Soluciones sencillas en forma de “L”

39.  Espacio requerido por una persona adulta 
en la mesa con todo el servicio puesto
40. Limites de movimiento alrededor de la mesa
41. Comedor para seis personas en espacio 
mínimo
42. Paso entre una silla y la mesa

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf
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HABITACIÓN

En la actualidad las habitaciones además 
de utilizarse como dormitorios, se utilizan 
como espacio privado, en el cual se 
pueden desarrollar diversas actividades, 
un espacio ahora intimo y con un grado de 
privacidad, que en ciertas ocasiones solo 
es visitado por la persona que habita en el.

Las habitaciones ahora se son los refugios 
personales y privados, en donde lo mas  
importante es la intimidad y privacidad que 
este puede tener, volviéndose un punto 
focal en el desarrollo de la arquitectura con 
un menor grado de exposición al publico.

BAÑO

Ahora tomado como un área privada, un 
recinto en donde el ser humano puede 
estar vulnerable. 

Es un espacio que ha tomado fuerza 
debido a que ahora no es  simplemente el 
lugar que sirve simplemente para lavarnos 
las manos, o ducharnos; si no que ahora 
se toma como un lugar de conexión con 
una parte espiritual, es un recinto aislado, 
pero con un gran valor arquitectónico en la 
vivienda.

45

46

47

48

49

50

51

52 53

49. Espacio en planta para el uso del lavado
50. Espacio mínimo necesario para el uso del 
W.C
51. Distribución de baño
52. Altura recomendable para la ducha
53. Distancia mínima de profundidad en el uso 
del lavado

45. Limites del área de movimiento guardando 
o sacando ropa de una cómoda con el cajón 
abierto
46. Área perimetral mínima de circulación en 
una habitación con cama  doble
47. Espacio requerido para usar un tocador
48. Espacio necesario para descansar en un 
sillón  con taburete

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf

Fonseca X. (2013). Las medidas de 
una casa Antropometría de la vivienda. 
Recuperado de https://domesticocio.
f i les.wordpress.com/2013/03/ las-
medidas-de-una-casa.pdf
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1.4 ESTUDIO DE LAS CASAS CONTEMPORÁNEAS

Casa Kaufmann /Richard Neutra
Palms Springs Estados Unidos  1946/1947  

1. Estrategias Bioclimáticas
2. Conformación Centrifuga
3. Estrategias con el Paisaje
4. Amalgamación con el paisaje con la 
naturaleza

Casa Raumplan / Alberto Campo Baeza
Madrid, España 2015

1. Juego Geométrico
2. Utilización del método Ramplan de Adolff 
Loos
3. Conexión de entre los espacios

55 57

54 56

58

Casa Das Canoas/Oscar Niemeyer
Rio de Janeiro, Brasil 1951  

1. Visuales
2. Relación directa con la naturaleza
3. Manejo de la curva
4. Manejo de la circulación Horizontal y 
Vertical

Casa Gerassi / Paulo Mendes da Rocha
Sao Paulo, Brasil 1989

1. Respeto por la Naturaleza
2. Planta Elevada
3. Elementos prefabricados
 Columnas, Vigas y Losa
4. Manejo de la luz

60

59

62

61

59. Dibujo - Casa Das Canoas 
60. Fachada Principal – Casa Das Canoas
ARQ BACANA. (2011). PRITZKER 1988 - OSCAR 
NIEMEYER. Recuperado de http://www.arqbacana.
com.br/internal/tour/read/842/pritzker-1988---
oscar-niemeyer

56. Sección Longitudinal – Casa Raumplan
57. Fachada – Casa Raumplan
58. Interior – Casa Raumplan
Sbeghen C. (2016). Residencia Raumplan / Alberto 
Campo Baeza. ArchDaily Brasil. Recuperado de 
http://www.archdaily.com.br/br/782454/residencia-
raumplan-alberto-campo-baeza

61. Dibujo – Casa Gerassi
62. Fachada Principal – Casa Gerassi
Duque K. (2011). Clásicos de 
Arquitectura: Casa Gerassi / Paulo 
Mendes da Rocha. ArchDaily Colombia. 
Recuperado de http://www.archdaily.co/
co/02-91181/clasicos-de-arquitectura-
casa-gerassi-paulo-mendes-da-rocha

54. Planta - Casa Kaufmann
55. Fachada Principal - Casa Kaufmann
Duque K. (2014). Clásicos de Arquitectura: 
Casa Kaufmann / Richard Neutra. ArchDaily 
Colombia. Recuperado de http://www.
archdai ly .co/co/627978/clas icos-de-
arquitectura-casa-kaufmann-richard-neutra
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La Casa Doble/MVRDV. 
Utrecht, Países Bajos

1. Planta con dos viviendas
2. Visuales Dirigidas
3. Complemento de áreas intercaladas
4. Proporción del espacio
5. Manejo de Circulaciones en vertical

Casa de Vidrio/ Lina Bo Bardi
Sao Paulo, Brasil 1951

1. Visuales
2. Relación con la naturaleza
3. Unión de dos mundos, Pasado y presente
4. Manejo de la luz
5. Contraste con la naturaleza

63

64

65

“El primer paso es a través de nuestras manos, producir los dibujos, producir los planos, 
producir todo lo que producimos con las manos. Sin las manos sería difícil que un arquitecto 
pudiera salir adelante, imposible”.       
  
    Alberto Campo Baeza, Conferencia “Pensar con las manos”

64. Sección Longitudinal – Casa de Vidrio
65. Primer Nivel y Fachada Frontal – Casa de 
Vidrio
Duque K. (2011). Clásicos de Arquitectura: Casa 
de Vidrio / Lina Bo Bardi. ArchDaily Colombia. 
Recuperado de http://www.archdaily.co/co/02-
114321/clasicos-de-arquitectura-casa-de-
vidrio-lina-bo-bardi

63. Perspectiva – Casa Doble
wikiarquitectura. (2015). Villa KBWW. 
es.wikiarquitectura. Recuperado de 
https://es.wikiarquitectura.com/index.
php?title=Villa_KBWW
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1.5 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

LA CUEVA – LA CASA CUBO
ESTEREOTÓMICO

Se puede decir que es la casa que 
pertenece a la tierra, y brota de ella, la cual 
hace que esta pertenezca al paisaje y se 
mimetice con su entorno.

En donde su forma cubica, simple, pero a 
vez compleja, se transforma en un lugar 
acogedor y hacen de esta una arquitectura 
estereotómica.

LA CABAÑA - BELVEDERE
TECTÓNICO

La Cabaña, se vuelve en su «Belvedere» 
(Bella Vista).
La cual se puede contemplar el paisaje y 
su entorno.

Aquí utiliza su parte Tectónica, la cual 
vuelve ligero el espacio y lo conecta con su 
exterior, haciendo relación con su entorno 
y dándole una carta abierta al acceso de 
luz natural.

LA CASA PATIO – HORTUS CONCLUSUS

La casa patio, tomada como referente 
de las casas andaluzas, y de la Domus 
Romana, la cual el habitar era por medio de 
un patio, este que permite tener una parte 
de naturaleza de manera controlada y una 
conexión directa entre las dependencias 
de la casa.

Utilizado el patio, como una gran ventana 
de acceso de luz natural.

66 67

69

68 70

68. La casa Patio
69. El Patio como conexión directa con lo natural
70. Relación interior y exterior
Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado de 
https://habitar-arq.blogspot.com.co/2013/02/
entrevista-alberto-campo-baeza.html

67. La Cabaña – Evocación de lo Tectónico
ArchDaily. (2009). Casa Olnick Spanu - Estudio 
Arquitectura Campo Baeza / Alberto Campo 
Baeza. ArchDaily Colombia. Recuperado de 
http://www.archdaily.co/co/02-33748/casa-
olnick-spanu-estudio-arquitectura-campo-
baeza

66. La cueva – Evocación de lo 
Estereotómico
Freire F. (2013,25,02). La Casa Blas
Alberto Campo Baeza. Recuperado de 
http://laformamodernaenlatinoamerica.
blogspot.com.co/2013/03/la-casa-blas.
html#/?
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71

71. Alberto Campo Baeza, Casa 
Guerrero, Cádiz  España - 2005
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero 
/ Alberto Campo Baeza.ArchDaily 

Colombia. Recuperado de http://www.archdaily.
co/co/02-106825/casa-guerrero-alberto-
campo-baeza
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1.6 ESTUDIO DE UNA CASA CONTEMPORÁNEA 
CASA GUERRERO – ALBERTO CAMPO BAEZA
[casas soñadas]

ANTE LO DIVINO

Habitar ante lo divino significa introducir 
en nuestra vida tiempo para lo cotidiano. 
Mantener el espíritu abierto y prescindir 
de lo superfluo para que pueda surgir un 
Paraíso en la tierra.

Las casas de Campo Baeza han renegado 
conscientemente del adorno buscando la 
esencia, arquitectura esencializada pero 
no minimalista. 
El blanco en el muro es su color, porque 
nos permite materializar la luz. Ese color 
blanco representa la luz, lo universal y lo 
eterno de la arquitectura.

Las casas Gaspar y Guerrero son lugares 
para la contemplación y la privacidad. 
Son casas patio porque en ellas encerramos 
nuestro pequeño paraíso terrenal. Entre 
sus muros nos sentimos protegidos, 
alcanzamos la intimidad; el stimmung 4 que 
llaman los nórdicos, una atmósfera íntima 
y doméstica como la de los cuadros de 
Vermeer. 

Dice Campo Baeza (2009b, 74) que sus 
casas patio son como Hortus Conclusus, 
los huertos cerrados de los que habla el 
cantar de los Cantares, los patios árabes 
que espiaba Le Corbusier en Estambul, los 
pequeños jardines medievales cerrados 
por muros donde recrear imágenes del 
paraíso a pequeña escala.

72
73

73. Ingreso de la naturaleza controlada al 
interior de la vivienda
Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado de 

72. Relación Acceso Casa Guerrero y naturaleza
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-
guerrero-alberto-campo-baeza

01. Galván N. (2012). LAS CASAS SOÑADAS 
DE ALBERTO CAMPO BAEZA: NOSTALGIA. 
Recuperado de https://polipapers.upv.es/index.php/
EGA/article/viewFile/1410/1426

https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-
baeza.html
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«¿Cómo podría la poesía no formar parte de 
la creación arquitectónica?».

   Alberto Campo Baeza

Nació en Valladolid en 1946.
Desde los dos años vivió en Cádiz.
Su abuelo era Arquitecto, de su padre 
heredó el espíritu de análisis, de su madre 
su clara decisión de ser Arquitecto. 
Estudio en Madrid, donde es catedrático 
de proyectos de la escuela de arquitectura, 
desde 1986.

La Gravedad.
El Espacio.
El Tiempo.

1.7 ALBERTO CAMPO BAEZA

74

75 76

75. Dibujo realizado por el Arq. Campo Baeza – 
Sección Casa Guerrero
76. Dibujo realizado por el Arq. Campo Baeza – 
Graficas Casa Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 

74. Alberto Campo Baeza
Sala J. (2011,15,01). ENTREVISTA CON 
ALBERTO CAMPO BAEZA. SALAA. Recuperado 
de http://salaarch.com/entrevista-alberto-
campo-baeza/

Campo Baeza.ArchDaily Colombia. 
Recuperado de http://www.archdaily.
co/co/02-106825/casa-guerrero-
alberto-campo-baeza
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La vivienda se ubica en una zona de baja 
densidad con grandes espacios verdes en 
Zahora, Cádiz. 

Muy cerca, se encuentra la Casa Gaspar, 
otra obra del arquitecto Alberto Campo 
Baeza.

1.8 LOCALIZACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN GENERAL - ESPAÑA ESPAÑA - CÁDIZ

77 78
81

79

80

79. Fachada Frontal – Casa Guerrero
80. Fachada Frontal – Casa Gaspar
81. Localización General  en Cádiz – Casa 
Guerrero y Casa Gaspar
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-
guerrero-alberto-campo-baeza

77. Localización de España
Mapa mundial. (2012). Mapa de España. Recuperado 
de http://mapamundial.co/d/mapadeEspana
78. Localizacion de Cádiz España
Journal Seek. (2016). Provincia de España. 
Recuperado de http://www.luventicus.org/mapas/
espanaprovincias/cadiz.html

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA
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En dicho esquema comparativo, se puede 
observar como el Arquitecto, con base en 
la distribución de las tradicionales casas 
Pompeyanas, extrae algunas condiciones 
en las cuales puede basar la planta de su 
casa y así  realiza la tipología de vivienda 
de la casa Guerrero.

En ella se puede observar un eje de 
simetría, en donde  se accede al Atrio “Hall 
de Acceso”, llega a un Tablitum, lo que 
se conoce como  “área social”, en este 
caso en sus laterales se ubica la Cubila 
o “habitaciones” y rematando al finalizar 
la casa, se observa el Peristilo, llamado 
por el arquitecto Campo Baeza “Hostus”  
rematado por cuatro limoneros.

1. Atrio.

2. Tablitum.

3. Cubila.

4. Peristilo – Hortus.

1.10 ANÁLISIS

83

82. Planta – Casa Pompeyana
Elaborado por el autor del libro
83. Planta – Casa Guerrero
Elaborado por el autor del libro

1.9 COMPARATIVO – LA CASA POMPEYANA

82
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La arquitectura utilizada por El Maestro 
Campo Baeza, es simple, sencilla, pero 
con un alto nivel de sensibilidad, el cual 
se puede observar al momento de analizar  
6 puntos de su arquitectura y  realizar 
una pieza arquitectónica, con un alto 
nivel de compenetración y una variedad 
de atmosferas sutiles, pero cargadas de 
dinamismo y funcionalidad. 

1.11 ACCIONES ARQUITECTÓNICAS

88. Abrir el espacio, concatenar con fluidez 
el interior (salón) con el exterior (patio). 
Continuidad del espacio
89. Disfrutar de la vida en todos sus espacios, 
con elementos domésticos (piscina, arboles) 
Expuestos al sol y al aire pero atrapados por la 
arquitectura

84

85

86

87

3. APROPIACIÓN1. EXPLORACIÓN

2. OCUPACIÓN 4. PROTECCIÓN
88

89

6. DOMESTICACIÓN

5. HABITACIÓN

Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado 
de https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-
baeza.html

86. Delimita el espacio interior del exterior con 
cuatro muros perimetrales con 8mts de alto
Elaborado por el autor del libro
87. La Casa está contenida en un rectángulo de 
33 x 18 metros
Elaborado por el autor del libro

84. Zahora – Cádiz _ España
Google maps
85. La Casa está contenida en un 
rectángulo de 33 x 18 metros
Elaborado por el autor del libro
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Retomando el enunciado «La Casa de la Luz y la Sombra», 
podemos observar el paso y la transición que dicha casa 
lleva en su interior, en donde su primera instancia nos abre 
la vista al cielo, dejando que luz pertenezca al espacio en 
una segunda instancia se observa que la sombra es  la que 

domina el espacio, esto con el fin de controlar el acceso de 
luz natural al interior del espacio y por ultimo el paso a la 
Luz nuevamente, como la culminación de la casa Guerrero 
del Arquitecto Campo Baeza.

Cerrándose a su entorno, creando en su 
interior una nueva naturaleza domesticada, 
y solo dejando una fachada abierta al 

cielo, acaparando toda la luz natural en su 
proyecto. 

1. RELACIÓN LUZ Y SOMBRA

1.12 ANÁLISIS CASA GUERRERO

LUZ SOMBRA LUZ

2. RELACIÓN  INTERIOR - EXTERIOR.
«LA NATURALEZA CONTROLADA»

90 91 92

93

94 95

96 97 98

94. Análisis de los patios  de la casa guerrero 
Elaborado por el autor del libro
95. Fachada Lateral – Casa Guerrero
96. Análisis de localización – Casa Guerrero
97. Visual lejana – Casa Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-

guerrero-alberto-campo-baeza
98. Análisis casa patio – Casa Guerreo
Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado 
de https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-
baeza.html

90. Patio Posterior – Casa Guerrero
91. Área Social – Casa Guerrero
92. Patio Principal – Casa Guerrero
Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado 
de https://habitar-arq.blogspot.com.

co/2013/02/entrevista-alberto-campo-baeza.
html
93. Sección en Maqueta
Fotografia tomada por el autor del libro
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La casa Guerrero, pertenece a la tipología de casa patio, 
pero sin dejar atrás la cueva, su parte de refugio en donde 
el ser humano habita.
Generando en esta dos patios, uno como recibo, en 
segunda instancia la cueva como esa parte de transición y 

habitar mas intimo de la persona, debido a que 
este ubica en sus costados las áreas privadas 
y en medio la parte social y finaliza nuevamente 
con un patio, en donde resume la naturaleza en 
medio de la Arquitectura.

En cuanto a la materialidad, se fundamenta 
en dos materiales:

1. Las paredes blancas, por que es el 
mondo en que el Arquitecto leda color a la 
Luz al interior del espacio.

2. La piedra en el suelo, debido a que es su 
forma de conectar  la casa con su entorno y 
que esta pertenezca a él.

3. CASA PATIO 4. MATERIALIDAD

10099

101 102 103
104

104. Contraste de lo Natural con lo Artificial – 
Casa Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-
guerrero-alberto-campo-baeza
105. Orden y forma – Casa Guerrero

Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado 
de https://habitar-arq.blogspot.com.
co/2013/02/entrevista-alberto-campo-
baeza.html

99. Análisis de la Planta General – Casa 
Guerrero
Elaborado por el autor del libro
100. Análisis Fachada Frontal – Casa 
Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero 
/ Alberto Campo Baeza.ArchDaily 
Colombia. Recuperado de http://www.
archdai ly .co/co/02-106825/casa-

105

guerrero-alberto-campo-baeza
101. Análisis Control de la Naturaliza al interior 
de la casa guerrero
102. Análisis del control interno de la iluminación 
al interior de la casa Guerrero
103. Visual Patio Posterior – Casa Guerrero
Facho A. (2013,27,02). ENTREVISTA A 
ALBERTO CAMPO BAEZA. Recuperado de 
https://habitar-arq.blogspot.com.co/2013/02/
entrevista-alberto-campo-baeza.html
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[casas soñadas]
ANTE LO DIVINO

También afirma que son como las casas 
andaluzas en el campo, con sus patios 
encalados llenos de flores. 
Del mismo modo que lo entendía su maestro 
Alejandro de la Sota (en Pere, 2009, 16):
Desde Pompeya, hasta Mies, en España no 
se diga, aparece el patio: interior si la casa 
da para tanto y adyacente, contiguo, hecho 
con tapias, si no llegamos a tanto.

Es un hecho tan notorio el de poseer 
notoriamente naturaleza que no existe 
nada tan ligado al paisaje como la tapia 
campesina (...) 

Dentro de ellas la vida íntima, cubriendo el 
espacio por ellas determinado con parras, 
enredaderas, toldos. Viviremos en toda la 
pequeña parcela que así hemos convertido 
en la más grande de las casas.

Las casas Gaspar y Guerrero son casas 
que poseen naturaleza. Desde el exterior 
tan solo podemos ver la línea horizontal 
entre la tierra y el cielo y un muro blanco. 

Al interior no existe la naturaleza, los muros 
han tapiado el contexto para construir un 
paisaje propio, una naturaleza artificial 

“La Casa es la abstracta definición de espacios buenos para vivir en ellos. La casa es la 
forma; en la mente debería residir sin un aspecto preciso, sin dimensiones. Una casa es 
una interpretación condicionada de estos espació. Esto es el proyecto. A mi entender, la 
grandeza del arquitecto depende mas de su capacidad de comprender que es la casa 
que de su proyecto de una casa, que es un acto contingente. La propia casa indica la 
casa y quién vive en ella. Es distinta para cada uno de sus habitantes”.   
    
      Louis Kahn, The Voice of América, 1960

02. Galván N. (2012). LAS CASAS SOÑADAS 
DE ALBERTO CAMPO BAEZA: NOSTALGIA. 
Recuperado de https://polipapers.upv.es/index.php/
EGA/article/viewFile/1410/1426

creada con muy poco. Tan sólo unos 
naranjos alineados y una alberca con agua.

106

106. Acceso  Principal – Casa Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-
guerrero-alberto-campo-baeza



CAPÍTULO 02
El lugar

“Encuentro hermosos construir un edificio e imaginarlo en su silencio”   
        Peter Zumthor.

107. Acercamiento al Paisaje 
Fotografía tomada por Rubén Zapata    
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2.1 LOCALIZACIÓN

Sopetrán  es un  municipio  de  Colombia, 
localizado en la subregión  Occidente  del 
departamento de  Antioquia. Limita por el 
norte con el municipio de Olaya, por el este 
con el municipio de Belmira, por el sur con 
los municipios de San Jerónimo y Ebéjico y 
por el oeste con el municipio de Santa Fe de 
Antioquia. Su cabecera dista 59 kilómetros 
de la ciudad de  Medellín, capital del 
departamento de  Antioquia. El municipio 
posee una extensión de 223 kilómetros 
cuadrados.

Forma actualmente, parte de la trilogía de 
la Ruta del Sol del occidente de Antioquia. 
Compuesta además de por sí, de los 
municipios de  San Jerónimo  y  Santa Fe 
de Antioquia, con los cuales comparte 
parte de su historia. Tras la inauguración 
del  Túnel de Occidente  Fernando Gómez 
Martínez, sus posibilidades turísticas se 
han triplicado a partir del año 2006. Es una 
tierra apta para el ecoturismo.

2.2 HISTORIA

El actual municipio de  Sopetrán  estuvo 
habitado antes de la llegada de 
los españoles por comunidades 
aborígenes nutabes y tahamíes. Se llamaba 
cuando llegaron los ibéricos, Los Guamas. 
La fecha oficial de su fundación se ha 
establecido en el 22 de febrero de 1616, a 
manos de Francisco Herrera y Campuzano, 
oriundo de  Alcalá de Henares  (España). 
Herrera veneraba con mucha devoción la 
imagen de  Nuestra Señora de Sopetrán, 
cuyo apelativo el fundador trasladó a este 
poblado.
Antiguamente el municipio se le conoció 
también con los nombres de: Los Guamas, 
Viceparroquia de Nuestra Señora del 
Saladito de Córdoba, Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción y Sopetrán.
Su origen se debió a que en sus tierras 
se habían radicado muchos siglos atrás 
los indígenas  guamas  o  guacas, que se 
dedicaban a la agricultura, la caza, la 
pesca y la explotación de unas minas de 
sal. 

Circunstancia que llamó la atención de los 
españoles que tenían que traer la sal del 
mar para uso doméstico y para alimentar el 
ganado vacuno que acababan de importar.
En el año de  1814 Sopetrán alcanza la 
categoría de municipio.
Este municipio ha tenido y tiene Banda 
sinfónica llamada  : - Banda sinfónica de 
Sopetrán juvenil. Han pasado mucho 
jóvenes talentosos como [Marco metaute] 
que en ocasión fue el mejor trompetista de 
Colombia. En otro lugar pasó un jóven y 
humilde persona como lo es [Walter Cano 
Alvarez] quien en un instante tuvo que 
marcharse de la Sinfónica por cuestión 
de su madre, . Por casualidad estos dos 
jóvenes Nacieron un 10 de Agosto. Esta 
banda ha tenido muchos concursos 
Nacionales, en la cual en el año 2013 fue 
mencionado como mejor 3 banda sinfónica 
de Colombia en Chinchiná ( Caldas). Su 
director es llamado  Jhon jairo Jaramillo, 
quién también fue fundador de esta Banda 
Sinfónica.
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112. Acercamiento al Paisaje
Fotografía tomada por Oscar Mejía

108. Mapa de Colombia
109. Mapa de Antioquia
110. Mapa de Sopetrán
111. Localización Especifica – Proyecto Entre 
Huertos
Elaborados por el autor del libro
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2.3 GEOGRAFÍA

En forma general se puede decir que 
la configuración del municipio presenta 
las siguientes formaciones: Dos valles 
el río Cauca y el río Aurrá, aptos para la 
agricultura y la ganadería; cuatro grandes 
montañas que se desprenden de la 
cordillera central La serranía Palo grande, 
Santa Rita, Montegrande, y Guayabal, 
Seis cañones profundos, por donde se 
encausan las quebradas que nacen en las 
montañas límites con Belmira y San Pedro 
de los Milagros.

Dos zonas secas ocupadas por la serranía 
de Amasarais y el alto del Requintadero, 
formadas por pequeñas columnas que 
tienen suelos pobres. Poca vegetación y la 
tendencia a convertirse en desiertos.
Corregimiento de Nuevo Horizontes (Santa 
Bárbara): Es el corregimiento más nuevo, 
aun cuando no cuenta con la población 
exigida por la Ley para su conformación, fue 
aprobado por la Asamblea Departamental. 
Se localiza en la zona noroccidente 
del municipio. Posee como veredas las 
siguientes: Santa Bárbara, La Isleta, El 
Sauce, El Pomar y Filo Grande.

Corregimiento de San Nicolás de Bari: Se 
localiza al sur occidente, sobre las riveras 
del Río Cauca. El corregimiento comprende 
las siguientes veredas: Juntas, La Puerta, 
Los Almendros, Guaymaral, San Nicolás.

Corregimiento de Córdoba: Se localiza al 
noroccidente de la Cabecera Municipal, 
está conformado por las veredas: Ciruelar, 
Miranda, Alta Miranda, Santa Rita, y la Zona 
Urbana denominada Córdoba.

Corregimiento de Guayabal: Se localiza 
en la Serranía de Guayabal, al Occidente 
de la Cabecera Municipal, cuenta con 
las siguientes Veredas: Rojas, Pomos, 
Chachafruto y Palenque, corregimiento de 
Montegrande: Situado en las cercanías del 
cerro del mismo nombre, está compuesto 
por las siguientes veredas: Filo del Medio, 
Montegrande, La Aguada, Potrero, Morrón 
y Guatocó.

Corregimiento Cero Cero (Zona Urbana): 
Compuesto por Otrabanda, El Rodeo, Llano 
de Montaña, Tafetanes y Chagualal.

Extensión total:223 km3 Km2
Extensión área urbana:5.8 Km2 Km2
Extensión área rural:214.5 Km2 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros 
sobre el nivel del mar): 750 msm
Temperatura media: 25° C

113

113. Visual Municipio de Sopetran
Cootraespeciales. (2017). Recuperado de 
http://cootraespeciales.com/nueva/wp-content/
uploads/2015/05/08.-Sopetran.jpg
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2.4 RELACIÓN ESPACIAL 2.5 PERCEPCIÓN HÁPTICA

118. Acceso Principal al Lote 
119. Atmosfera en el Lote 
120. Visual Cercana 
121. Visual Lejana 
Fotografías tomadas por Oscar Mejía

114. Vecino Lado Sur 
115. Vecino Lado Norte 
116. Vecino Lado Occidente 
117. Vecino Lado Oriente 
Fotografias tomadas por Oscar Mejía

114. En la fotografía, se observa como la 
naturaleza no tiene un control y sobre pasa 
la arquitectura

115. En la fotografía, se puede observar, 
la relación de una pieza arquitectura en 
medio de la naturaleza, donde el hombre 
habita en medio de dos elementos

116. En la fotografía, se observa la 
atmosfera del lugar al momento de esta no 
tener relación con las personas

117. En la fotografía, se puede observar un 
crecimiento descontrolado de la naturaleza

118. En la fotografía, se observa como el 
habitar del ser humano, crea espacios y 
recorridos en el lugar, en donde se vuelven 
memoria

119. En la fotografía, se observa las 
visuales lejanas y cercanas, y como estas 
se relacionan en sus diversas direcciones

120. El árbol como ito natural del lugar, en 
donde coloniza la visual de la fotografía y 
genera una atmosfera espacial de calma

121. La visual lejana de los valles que 
colonizan e lugar, en donde la arquitectura, 
pretende contrastar con el lugar



CAPÍTULO 03
Análisis Casa Entre Huertos

“La casa debe der el estuche de la vida, la maquina de felicidad” 
         Le Corbusier.

122. La Arquitectura como contraste, en medio 
de la naturaleza
Elaborado por el autor del libro
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3.1 DESCRIPCIÓN

Se propone tres elemento lineales los cuales 
están sobrepuestos sobre una plataforma, 
implantada en el terreno natural.

La vivienda surge de un cubo, el cual se 
secciones en dos mitades creando los 
módulos laterales, en los que luego surgirán 
las zonas húmedas y privadas.

A esto se le adiciona un tercer modulo 
sobrepuesto con una dilatación en medio 
de los dos módulos lineales ubicados en un 
primer nivel, este nuevo modulo, se le realiza 
una torsión, el cual enfocara los valles de 
sur y norte, esto con el fin de direccionar 
la arquitectura y obligar al usuario a tener 
una visual fija a la naturaleza lejana en el 
paisaje.

La casa es una pieza arquitectónica, 
modulada y controlada, la cual los espacios 
están pensados para resguardas del calor y 
ofrecer al habitante experiencias diversas, 
tanto al interior como al exterior de el.

La casa como condición de resguardo se 
consolida como un elemento arquitectónico, 

debido a que esta fue pensada para suplir 
una necesidad que es la de resguardar 
de la naturaleza, esto sin dejar de lado 
que al interior la naturaleza forma parte 
fundamental de la vivienda solo que en 
medidas exactas.

123

124 125

125. La Arqitectura como contraste en medio 
de la naturaleza
Elaborado por el autor del libro

123. Creación del basamento como plataforma 
donde se ubica  la volumetría de la casa
124. Implantación de un tercer volumen, 
obteniendo la visual lejana de los valles 
ubicados en el Norte y en el sur del lote
Elaborado por el autor del libro
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3.2 ESTRATEGIAS PROYECTUALES

130. Torsión del tercer volumen, orientando la 
visual hacia el paisaje lejano, en los valles del 
norte y del sur
131. Morfología del Terreno
132. Geometría final
Elaborados por el autor del libro

128. Sección de la volumetría, conectando una 
visual cercana del oriente y el occidente
129. Implantación de un tercer volumen, 
obteniendo la visual lejana de los valles 
ubicados en el Norte y en el sur del lote
Elaborados por el autor del libro

126 127

128 129

130 131

132

126. Implantación del Cubo en el 
Terreno
127. Creación del basamento como 
plataforma donde se ubica  la volumetría 
de la casa
Elaborados por el autor del libro
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3.3 PLANTAS

134. Planta Segundo nivel
Elaborado por el autor del libro

133. Planta Primer nivel
Elaborado por el autor del libro

133 134
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3.4 SECCIONES

136. Sección B-B’
Elaborado por el autor del libro

135. Sección A-A’
Elaborado por el autor del libro

135 136
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3.5 FACHADAS

138. Fachada lateral izquierda
Elaborado por el autor del libro

137. Fachada frontal
Elaborado por el autor del libro

137 138
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3.5 FACHADAS

140. Fachada lateral derecha
Elaborado por el autor del libro

139. Fachada posterior
Elaborado por el autor del libro

139 140
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3.6 AXONOMÉTRICOS

142. Axonométrico vista lateral izquierda
Elaborado por el autor del libro

141. Axonométrico vista lateral izquierda
Elaborado por el autor del libro
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3.7 STORY BOARD

143. La Arquitectura Inmersa en la 
Naturaleza

144. Contraste de lo Artificial con lo Natural

145. La plataforma, como elemento que 
separa el suelo artificial, del suelo natural, 
accediendo por unas escaleras que 
perforan la plataforma

146. El Acceso principal, delimitado por dos 
volúmenes laterales, enmarcando la naturaleza 
controlada en el espacio

147. El área social como primera instancia 
interior, que pretende ser el espacio de 
recibo y conexión en el primer nivel

148. El Agua como elemento de continuidad 
de la naturaleza

149. La ventana como parte de conexión 
en un segundo nivel de la naturaleza, 
Generando una nueva atmosfera y 
continuidad del paisaje exterior en el interior

150. El patio interior, como elemento de conexión 
con la naturaleza en una instancia más íntima, 
entre la naturaleza y la persona

143. Elaborado por el autor del libro

144. Elaborado por el autor del libro

145. Elaborado por el autor del libro

146. Elaborado por el autor del libro

147. Elaborado por el autor del libro

148. Elaborado por el autor del libro

149. Elaborado por el autor del libro

150. Elaborado por el autor del libro



CAPÍTULO 04
Actividad

“ El actual desafío de la arquitectura está  en entender el mundo rural” 
        Rem Koolhaas.

151. Esquema de Relación – Naturaleza y 
Arquitectura 
Elaborado por el autor del libro

151
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4.1 MODOS DE VIDA

La Casa de Descanso esta pensada para 
una familia a la cual le gusta tener momentos 
de tranquilidad, en donde el compartir con 
sus seres queridos, lo hacen rodeados de 
naturaleza.

Esto conectando a la familia con una pieza 
Arquitectónica, en donde la distribución de 
los espacios están pensados cada uno de 
ellos y tienen una relación directa INTERIOR  
EXTERIOR.

La Vivienda ubicada al inicio de una colina, 
en la cual se conecta con esta por medio 
de un podio, el cual en su parte posterior 
conecta con la naturaleza sutilmente.

Dos volúmenes  ubicados de Oriente  a 
Occidente , enmarcando en una primera 
instancia el paisaje cercano, el cual tiene 
relación con la natural era y su entorno 
inmediato, mientras que un tercer volumen 
relaciona el paisaje lejano del valle, 
direccionando las visuales de norte a 
sur, generando al visitante a observar la 
naturaleza lejana que rodea la casa.

Los dos primeros volúmenes acogen todo 
lo que son las áreas privadas (Habitación 
Principal, Habitación de huéspedes, 
habitación de los hijos y estudio principal), 
área social  (Sala – Comedor) y área 
húmeda (Baños). 
Mientras que en el segundo nivel, se 
acoge una área mas abierta, en donde se 
encuentra el gimnasio, una sala para la 
lectura y una zona de juegos.

4.2 ESQUEMAS DE CIRCULACIÓN

La Circulación como modo de conexión 
del Interior con el exterior, y el recorrer 
interiormente la vivienda, volviéndola como 
una arquitectura de sensaciones en donde 
pasar espacios de LUZ y SOMBRA, lo 
convierten en experiencias únicas, y hacen 
que la vivienda y el espacio que se esta 
habitando se convierta en algo único.

El primer nivel con un eje central el cual 
divide a sus costados las áreas privadas y 
húmedas, dejando en medio el área social 
y un segundo acceso al bloque superior el 
cual tiene un gran vacío en medio, dándole 
jerarquía al área social del primer nivel.

Las escaleras sostenidas por una serie de 
parales mimetizándose estos con el paisaje 
lejano de los valles, en donde se pierden 
con los arboles.

152. Visual Izquierda – Casa Entre Huertos
153. Visual Patio Posterior – Extensión de la 
naturaleza por medio del espejo de agua
Elaborados por el autor del libro

154. Esquema de Circulación del Nivel 1 – Casa 
Entre Huertos
155. Esquema de Circulación del Nivel 2 – Casa 
Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro
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4.3 ESQUEMAS DE ZONIFICACIÓN La casa se distribuye por un eje central, el 
cual juega con una simetría en el espacio 
y la casa distribuye a ambos costados en 
primer nivel las zonas privadas y zonas 
húmedas, la cual hace que la casa siempre 
mantenga una uniformidad desde el interior 
hasta el exterior.
El modo en que se circula desde el exterior 
al interior de la casa es sencilla, debido a 
que esta esta ubicada sobre una plataforma 
la cual se eleva posándose sobre la 
naturaleza, esto como gesto y conexión 
entre lo natural y lo artificial, a uno de sus 
costados se esconden las escaleras, con el 
fin de que el podio sea una línea continua 
en la visual del observador.
Se encuentran con el primer patio de la 
casa, en el cual se posan dos arboles estos 
enmarcando el acceso principal de la casa 
y la simetría que esta maneja.
Luego de cruzar el acceso principal, llega 

al área social en la cual es un salón en 
donde contiene el espacio principal en una 
doble altura.
En donde el juego de LUZ y SOMBRA, se 
es la constante en este espacio.
En sus laterales encontramos los baños 
a ambos costados, estos como espacios 
de conexión personal, en el proceso de 
camino entre las habitaciones, se crea esa 
sensación de cueva, de resguardo y finaliza 
en los dos bloques en las habitaciones 
principales y e huéspedes, volviendo 
nuevamente a la luz, todas con un pedazo 
de naturaleza, esta controlada y con visual 
directa al cielo.
La parte interna de las habitaciones con un 
patio para cada una de ellas, es para que 
la naturaleza siempre este conectada de 
una forma controlada con la Arquitectura y 
un marco perfecto hacia el cielo en donde 
es una quinta fachada en el espacio.

Área de Juego.

Área de Padres.

Área de Cocina.

W.C.

Área de Invitados.

Acceso Principal.

Área de Descanso.

Área de Hijos.

Área Social.

Área de Invitados.

W.C.

Área de Lectura. Área de Ejercicio.

156 157

156. Esquema de Zonificación del Nivel 1 – Cas 
Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

157. Esquema de Zonificación del Nivel 2– Cas 
Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro



CAPÍTULO 05
Atmósferas

“La Arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a la humanidad 
hacia un porvenir mejor” 
         Le Corbusier

158. Atmosferas Internas – Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

158
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5.1 ATMÓSFERAS INTERNAS

Al interior de la casa, se componen espacios 
e instancias que crean atmosferas únicas y 
cada una genera una conexión especial en 
donde el habitar se hace mas tranquilo.

Espacios generosos, en donde la LUZ y 
LA SOMBRA, tensionan el interior del lugar 
y hacen que la arquitectura tome fuerza y 
trascendencia.

Cada espacio tiene  su vida, un área social 
con una doble altura, enmarca un primer 
nivel en donde la familia se reúne en torno a 
una naturaleza y un espacio que les brinda 
resguardo y seguridad; las habitaciones en 
una altura general, hacen que esta sean 
cálidas y acogedoras, en donde un patio 
en cada uno de ellos enmarcan el cielo y 
crean una atmosfera única .

Al interior de cada espacio ingresa la luz 
natural en su justa medida y hace que estos 
sitios acogen a sus habitantes y hacen que 
esto sea habitable.
Las Atmosferas al interior de la vivienda 
hacen de la arquitectura una obra amena  
en la que esta pueda trascender y perdurar 
en el tiempo.

159

160 161

161. Atmosfera Sección Longitudinal – Casa 
Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

159. Atmosfera Área social – Casa Entre Huertos
160. Atmosfera Área Habitaciones – Casa Entre 
Huertos
Elaborados por el autor del libro
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162

162. Visual Acceso principal y segundo Nivel – 
Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro
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5.2 ATMÓSFERAS EXTERNAS

El exterior de la casa, también se crea 
su propia atmosfera, al momento de 
enfrentar lo natural con lo artificial, este 
se complementa con la organización, la 
geometría y la espacialidad de manejada 
en la casa.

Los dos patios uno delantero y otro trasero, 
complementan las atmosferas en un primer 
nivel de la casa,.

El patio principal, ubicado en el acceso 
principal, enmarcado por dos volúmenes 
en concreto, en los cuales contienen dos 
arboles y enmarcan el cielo como gran 
protagonista, una primer visual al paisaje 
cercano del Occidente.

El patio posterior, en donde esta ubicada 
la piscina, también enmarcada por dos 
volúmenes en sus laterales, hacen de este 
el remate de la vivienda y el cual conecta 
directamente con la montaña, el espejo de 
agua, hace que la naturaleza refleje en el y 
este trascienda en al interior de la vivienda.

La naturaleza al interior de la vivienda, 
ubicada a la medida, sin dejar que esta 
al interior de la arquitectura modifique los 
espacios, solo el control de esta hacen parte 
de la geometría exacta de la arquitectura. 

163

164

165

165. Diagrama Fachada Frontal - Casa Entre 
Huertos
Elaborado por el autor del libro

163. Acceso Principal – Casa Entre Huertos
164. Visual Patio Posterior – Casa Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro



CAPÍTULO 06
Planteamiento Arquitectónico

“El Espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la pre-
sencia humana que lo percibe” 
         Tadao Ando

166. Visual Aérea – Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

166
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6.1 MEMORIA DESCRIPTIVA

La casa nace luego de un análisis realizado 
anteriormente a una de las casas del 
Arquitecto Alberto Campo Baeza, en donde 
el crear un mundo intimo al interior de un 
buco de dimensiones exactas, este se 
cierra en su totalidad a un exterior poco 
poblado en cercanías, pero con amplias 
llanuras, esto con el fin de crear una pieza 
ensimismada, negándole el contexto 
inmediato, pero este se abre a uno a un mas 
grande, el cielo; esto con el fin de acaparar 
en su totalidad la luz natural, obligándola a 
ingresar a la vivienda pero esta de forma 
moderada y exacta como es este cubo.

De esta manera, se empieza a realizar el 
análisis de los puntos y que Campo Baeza 
utilizo para regular el espacio interior, en 
como ingreso la naturaleza en su justa 
medida y no se desbordo en ella, en 
como la casa tiene sus justas medidas 
para convertirse en una vivienda habitable 
alejada del mundo exterior y crea un 
universo intimo y personal luego de ingresar 
el umbral principal.
La Casa Entre Huertos, realiza una 
contraposición a esta primicia de diseño 
utilizada por Campo Baeza, abre su primer 

nivel a las visuales cercanas en un primer 
nivel y encierra toda la parte intima que 
esta pueda tener, en un segundo nivel, 
se crea un modulo, el cual tiene un giro 
de 30° obligando las visuales de norte a 
sur, negando un oriente y occidente en un 
segundo nivel. 

167

168 169

169. Análisis Continuidad de la naturaleza – 
Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

167. Fachada Frontal – Casa Guerrero
168. Fachada Posterior – Casa Guerrero
ArchDaily. (2011). Casa Guerrero / Alberto 
Campo Baeza.ArchDaily Colombia. Recuperado 
de http://www.archdaily.co/co/02-106825/casa-
guerrero-alberto-campo-baeza
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La Casa se presenta ubicada sobre una 
plataforma, la cual se divide en tres módulos 
ubicados sobre el podio.

Este es el que se relación directa con la 
naturaleza, y es en donde se ubican los dos 
primeros volúmenes alargados a ambos 
costados, los cuales niegan la vista de 
norte a sur, pero se abren a las dos visuales 
oriente y occidente, con el fin de tener una 
conexión directa con los paisajes cercanos 
en ambas direcciones en un primer nivel.

A diferencia de la casa Guerrero del 
Arquitecto Campo Baeza, la casa Entre 
Huertos, se abre en un primer nivel  
alzándose en un podio como gesto de 
generosidad con la naturaleza, tensionando 
el espacio y creando sobre ella una 
plataforma en donde se extienden dos 
volúmenes contenedores de atmosferas y 
sensaciones.

En este primer nivel se hace una transición 
asemejando a la de la Casa Guerrero en 
donde hay un juego de LUZ – SOMBRA – 
LUZ, en la casa Entre Huertos hay un juego 
con la naturaleza en donde pasa de un 

“DESORDEN NATURAL – A UN CONTROL 
POR EL ARQUITETCO – PARA LUEGO 
PASAR A UN DESORDEN NATURAL” 
nuevamente, generando un control en 
todo momento, una medida exacta y la 
cantidad exacta en lo que a la arquitectura 
le compete.

Para el Tercer modulo, se crea un cubo 
alargado en donde dos de sus caras son 
cerradas en su totalidad y solo tienen una 
larga ventana a nivel de sócalo, la cual deja 
ingresar la luz natural del exterior e ilumina 
en una medida justa la circulación entre los 
espacios ubicados en norte y en sur.

Dos de sus caras están totalmente abiertas 
obligando al visitante a dirigir siempre las 
visuales en un segundo nivel a los valles 
ubicados en el norte y en el sur.

Relacionando de esta manera la casa 
siempre esta en una constante conexión 
con la naturaleza, una arquitectura sencilla 
y simple, pero en donde el contexto 

y la relación entre ARQUITECTURA y  
NATURALEZA siempre están presentes.
Un juego de volúmenes en donde la 
HORIZONTAL y la VERTICAL, toman un 
papel importante y hacen de estos tres 
volúmenes una arquitectura humana y 
noble.

6.2 ARQUITECTURA EN PRIMER NIVEL 6.3 ARQUITECTURA EN SEGUNDO NIVEL

170

171

172

171. Esquema Visual Lejana – Casa Entre 
Huertos
172. Esquema Planta Segundo Nivel – Casa 
Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro

170. Esquema Planta Primer Nivel – Casa Entre 
Huertos
Elaborado por el autor del libro
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173

173. Fachada Posterior – Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro
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6.4 PLANIMETRÍA

175. Planta Segundo nivel
Elaborado por el autor del libro

174. Planta Primer nivel
Elaborado por el autor del libro

174 175
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6.5 STORY BOARD

176 177

178 179

180 181

182 183

176. Elaborado por el autor del libro

177. Elaborado por el autor del libro

178. Elaborado por el autor del libro

179. Elaborado por el autor del libro

180. Elaborado por el autor del libro

181. Elaborado por el autor del libro

182. Elaborado por el autor del libro

183. Elaborado por el autor del libro



110 111

ARQUITECTURA Y NATURALEZA ARQUITECTURA Y NATURALEZA

184. Vista general Casa Entre Huertos 
Elaborado por el autor del libro

184
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6.6 MAQUETA

185. Proceso final de maqueta Casa Entre 
Huertos 
Elaborado por el autor del libro

185



CAPÍTULO 07
Técnica

“Si la inspiración es el momento previo a la creación, el detalle constructivo 
es lo que la hace posible”  
        Mies van der Rohe

186. Reflejo de la Naturaleza en el espejo de 
agua – Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

186
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7.1 DETALLES AXONOMÉTRICOS

D1_ Nivel de Emplazamiento (Terreno 
Natural)
D2_ Bordillo en Concreto.
D3_ Concreto Autocompactante - Formaleta 
90cms x 1.20mts - Acabado en concreto 
pulido Color Blanco.
D4_ Montante en Vidrio Antisol espesor 
de 5mm - Lamina de 240 x 240mm y 240 
x180mm según diseño.
D5_ Perfil en aluminio galvanizado.
D6_ Angulo Galvanizado.
D7_ Cielo en Drywall - Placa RH - Acabado 
de Juntas Masilladas  - Pintura color blanco.
D8_ Piso en Concreto Pulido Color Blanco 
Reticulado de 60 x 60cms 
D9_  Piso de exterior acabado en Piedra.
D10_ Cubierta Verde.
D11_ Piscina h:1.50mts
D12_ Escaleras metálicas - Acabado Negro 
mate
D13_ Varilla Lisa - Soporte de Escaleras 
Diámetro 3/8”
D_ 14 Piso enchapado en Madera 

187 188 189

189. Desarrollo de Detalle Contractivo 3 – Casa 
Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro

187. Desarrollo de Detalle Contractivo 1 – Casa 
Entre Huertos
188. Desarrollo de Detalle Contractivo 2 – Casa 
Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro
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D2
D3
D5
D6
D7
D13
D14
D3

D10
D9
D11
D12

D4
D8

D1

190

190. Detalle Final – Casa Entre Huertos
Elaborado por el autor del libro
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7.2 MEMORIA DE MATERIALES

191. D8_ Piso en Concreto Pulido Color 
Blanco Reticulado de 60 x 60cms 

192. D9_  Piso de exterior acabado en Piedra

193. D3_ Acabado en concreto pulido Color 
Blanco

194. D_ 14 Piso enchapado en  Madera

195

195. Atmosfera Interna, Segundo Nivel – Casa 
Guerrero
Elaborado por el autor del libro

193. Detalle Acabado de Muro – Casa Entre 
Huertos
194. Detalle Acabado de Piso Segundo Nivel – 
Casa Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro

191. Detalle Acabado de Piso Interior – 
Casa Entre Huertos
192. Detalle Acabado de Piso Exterior 
– Casa Entre Huertos
Elaborados por el autor del libro



CAPÍTULO 08
A modo de conclusión

“Cuando un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la Arquitectura, 
es cuando empieza a ser un verdadero arquitecto”.
    Alberto Campo Baeza – La Idea Construida.

196. Caja Granada – Arquitecto Alberto 
Campo  Baeza
Architizer. (2017). Alberto Campo Baeza. 
Architizer, Inc. Recuperado de http://architizer.
com/firms/alberto-campo-baeza/

196
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8.1 CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, luego de iniciar 
un análisis, pasando por el LUGAR, LA 
ACTIVIDAD, y LA TÉCNICA, todo esto 
concluido en una FORMA única, resumida 
en una pieza Arquitectónica la cual logra el 
objetivo de experimentar un nuevo punto 
de vista en la arquitectura.

Se realizo un análisis a diversas casas 
paradigmáticas de arquitectos  del siglo 
XXI, las cuales presentaban condiciones 
diversas frente a su ubicación, ya sea 
por clima, país y de mas condicionantes 
que estas presentaban frente a un lugar. 
La arquitectura empleada por cada uno 
de estos arquitectos obligaron a tener 
unos  puntos o aspectos constructivos lo 
cuales fueron analizados para luego ser 
reinterpretados en cada una de las casas 
que se realizaron el semestre.

El Arquitecto Alberto Campo Baeza, el 
cual su arquitectura maneja una línea de 
simpleza con enorme valor arquitectónico, 
el cual experimenta diversas posiciones  en 
ella, pero con una misma línea de pureza 
en sus trazos,  hacen de una arquitectura 
mas compleja de entender pero rica 

en atmosferas y sensaciones “La Casa 
Guerrero”, “La Casa Gaspar”, “La Casa del 
Infinito” y demás, son referentes utilizados 
a lo largo del semestre, con el objetivo de 
poder entender los puntos de vista que 
utilizo  el Arquitecto Campo Baeza , en todas 
y cada una de sus arquitecturas, en la cual 
la LUZ y la SOMBRA, eran sus puntos de 
partida, el juego con la GEOMTRIA, hacían 
de las medidas un punto fijo de exactitud en 
los espacios, la NATURALEZA que ingresa 
al interior en una forma puntual y concisa, 
hacen de Campo Baeza, un arquitectura 
que vive y siente todas y cada una de sus 
piezas creadas.

Al momento de unir todas y cada una de 
las piezas del rompecabezas, se logra 
el objetivo de crear una casa ENTRE 
HUERTOS, la cual resumió aspectos y 
puntos formales utilizados por el arquitecto 
en mención, sin dejar de lado en algunos 
puntos de contraposición por el alumno en 
aspectos tratados a lo largo del semestre.

Entre Huertos, resume todos los aspecto 
de lugar, actividad, técnica y forma; en 
tres módulos simples ubicados sobre 

una plataforma tratando de humanizar la 
arquitectura y volviéndola habitable para el 
ser humano.

Al momento de concluir este proceso 
de vivienda, se noto el cambio de 
pensamiento y la forma de ver y visionar 
un proyecto arquitectónico, el cual puede 
lograr concluir aspectos y puntos de vista 
formados por diversos arquitectos, los 
cuales utilizaron referentes del pasado 
o de sus contempéranos, para poder 
lograr una arquitectura nueva, fresca pero 
reinterpretada al momento.

Las casas paradigmáticas, las cuales 
representan los puntos de estudio de cada 
uno de los estudiantes de arquitectura y 
en la cual todos hemos iniciado nuestra 
partida, para lograr lo que hoy somos, 
culminar una arquitectura en una casa 
contemporánea.
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ACTIVIDAD

TÉCNICALUGAR

FORMA

8.2 PRINCIPIOS DE UN ARQUITECTO

197

8.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN

LA IDEA CONSTRUIDA - La Arquitectura a 
la luz de las palabras.
Alberto Campo Baeza
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Ignacio Aguirre López, arquitecto
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LAS MEDIDAS DE UNA CASA – 
Antropometría de la Vivienda.
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ATMOSFERAS.
Peter Zumthor

197. Diagrama, Actividad, Lugar Técnica y 
Forma 
Elaborado por el autor del libro
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Análisis del Referente.Análisis del Referente.
Pabellón Alemán_Mies Van Der Rohe.Tipologias de Vivienda. Casa Guerrero - Campo Baeza.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES.

Análisis del Lugar.

TALLER X

Arq. Ivan Forgioni.
Docente :

Contiene :

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

M     E     D     E     L     L     Í     N Noviembre 26 de 2016

Hoja No. :

1LOCALIZACIÓN - ESTUDIO DE REFERENTE -
ESTRATEGIAS PROYECTUALES.

LA INDICADA

-Vientos.
Debido a su topografía, el lote se
encuentra ubicado en una especie
de valle, el cual retiene la
ventilación y hace que tenga una
mejor circulación y durabilidad en
el espacio del aire que llega al
lugar.

-Morfología.
Gracias a su forma morfologíca, el
terreno cuenta con diferentes
posibilidades de vistas con el
paisaje. Tanto del paisaje lejano
como el cercano, dando diferentes
posturas en cuanto a la relación
con el paisaje inmediato.

Colombia. Antioquia.

Localización.

Sopetran.

El lote escogido, se encuentra en un valle, el cual se encuentra rodeado de
arboles, generando una tensión al momento de ubicar la casa en medio de los
elementos naturales, los cual ejercen un modo de control, para el desarrollo de la
casa en medio de la naturaleza.

Con una topografía montañosa y el lote ubicado al inicio de la colina,  la casa
adquiere unos elementos estructurantés y modos de implantación frente al terreno.

SEBASTIÁN PATIÑO PÉREZ.

Escala:

Fecha :

-Asoleamiento y Clima.
Con un clima seco y una vegetación
de clima caliente, Sopetran es un
municipio caluroso, que cuenta con
su mayor parte del tiempo con una
temperatura promedio de 30°,
aproximadamente, lo cual lo
convierte en un lugar de
predilección para las familias  que
quieren salir de la ciudad y tener
un espacio de descanso, pero con
un clima caluroso.

ENTRE HUERTOS

Visual del Lugar.

ENTRE HUERTOS
Localización.

Visual del Lugar.

Análisis del Lugar.

ESTRATEGIAS PROYECTUALES.

Casa Guerrero - Campo Baeza.
1. La Cueva - La Casa Cubo. Se puede decir que es la casa que

pertenece a la tierra, y brota de ella,
la cual hace que esta pertenezca al
paisaje y se mimetice con su entorno.

En donde su forma cubica, simple,
pero a vez compleja, se transforma en
un lugar acogedor y hacen de esta
una arquitectura estereotómica.

Tipologias de Vivienda.

2. La Cabaña - Belvedere.
La Cabaña, se vuelve en su
«Belvedere» (Bella Vista).
La cual se puede contemplar el paisaje
y su entorno.

Aquí utiliza su parte Tectónica, la cual
vuelve ligero el espacio y lo conecta
con su exterior, haciendo relación con
su entorno y dándole una carta
abierta al acceso de luz natural.

3. La Casa Patio - Hortus Conclusus.
La casa patio, tomada como referente
de las casas andaluzas, y de la Domus
Romana, la cual el habitar era por
medio de un patio, este que permite
tener una parte de naturaleza de
manera controlada y una conexión
directa entre las dependencias de la
casa.

Utilizado el patio, como una gran
ventana de acceso de luz natural.

1. Retraso del Acceso Principal.

2. Visualmente genera una
continuación en su plataforma en
donde se posa el edificio.

3. Sube a un Nivel superior.

4. separando de la calle con el
Edificio.

Pabellón Alemán_Mies Van Der Rohe.

1.

2.

3.

4.

1. Relación Luz y Sombra.

Retomando el enunciado «La Casa de la Luz y la Sombra», podemos observar el paso y la transición que dicha casa lleva en su interior, en
donde su primera instancia nos abre la vista al cielo, dejando que luz pertenezca al espacioen una segunda instancia se observa que la
sombra es  la que domina el espacio, esto con el fin de controlar el acceso de luz natural al interior del espacio y por ultimo el paso a
la Luz nuevamente, como la culminación de la casa Guerrero del Arquitecto Campo Baeza.

1. Luz. 2. Sombra. 1. Luz.

2. Relación Inter- Exterior_"La Naturaleza Controlada"

Cerrándose a su entorno, creando en su interior una nueva naturaleza domesticada, y solo dejando una fachada abierta al cielo,
acaparando toda la luz natural en su proyecto.

La casa Guerrero, pertenece a la tipología de casa patio, pero sin dejar atrás la cueva, su parte de refugio en donde el ser humano
habita.
Generando en esta dos patios, uno como recibo, en segunda instancia la cueva como esa parte de transición y habitar mas intimo de la
persona, debido a que este ubica en sus costados las áreas privadas y en medio la parte social y finaliza nuevamente con un patio, en
donde resume la naturaleza en medio de la Arquitectura.

Patio Acceso Principal.Contexto Exterior - Sahora.

3. Casa Patio.

Planta Casa Guerrero

LA FORMA DE LA CASA CONTEMPORÁNEA.
ARQUITECTURA PARA NUESTRO TIEMPO

1. Implantación del Cubo en el Terreno. 2. Creación del basamento como plataforma donde se ubica  la volumetria de la casa. 3. Sección de la volumetria, conectando una visual cercana del oriente y el occidente.

4. Implantación de un tercer volumen, obteniendo la visual lejana de los valles ubicados en
el Norte y en el sur del lote.

5. Torsión del tercer volumen, orientando la visual hacia el paisaje lejano, en los valles
del norte y del sur.

6. La Arquitectura como contraste, en medio de la naturaleza.
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1. La Arquitectura Inmersa en la Naturaleza. 2. Contraste de lo Artificial con lo Natural. 3. La plataforma, como elemento que separa el suelo artificial, del suelo
natural, accediendo por unas escaleras que perforan la plataforma.

4. El Acceso principal, delimitado por dos volumenes laterales, enmarcando
la naturaleza controlada en el espacio.

5. El área social como primera instancia interior, que pretende ser el
espacio de recibo y conexión en el primer nivel.

6. El Agua como elemento de continuidad de la naturaleza. 7. La ventana como parte de conexión en un segundo nivel de la naturaleza,
Generando una nueva atmosfera y continuidad del paisaje exterior en el
interior.

8. El patio interior, como elemento de conexión con la naturaleza en una
instancia más íntima, entre la naturaleza y la persona.
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Esquemas de circulación - Nivel 2.

Esquemas de circulación - Nivel 1.

Circulación Principal.
Circulación Secundaria.

Esquemas de Zonificación - Nivel 2.

Esquemas de Zonificación - Nivel 1.

Área de Descanso

Área de Ejercicio

Área Hijos

Área Social

W.C

Área InvitadosÁrea Invitados

Área Cocina

W.C

Área Padres

Área de Juego

Esquemas de Zonificación.Esquemas de Zonificación.

Área de Lectura

Acceso Principal

Esquemas de Asoleamiento y Vientos - Visuales.Esquemas de Asoleamiento y Vientos - Visuales.
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D1_ Nivel de Emplazamiento (Terreno Natural)
D2_ Bordillo en Concreto.
D3_ Concreto Autocompactante - Formaleta 90cms x 1.20mts - Acabado en
concreto pulido Color Blanco.
D4_ Montante en Vidrio Antisol espesor de 5mm - Lamina de 240 x 240mm y 240
x180mm según diseño.
D5_ Perfil en aluminio galvanisado.
D6_ Angulo Galvanizado.
D7_ Cielo en Drywall - Placa RH - Acabado de Juntas Masilladas  - Pintura color
blanco.
D8_ Piso en Croncreto Pulido Color Blanco Reticulado de 60 x 60cms
D9_  Piso de exterior acabado en Piedra.
D10_ Cubierta Verde.
D11_ Piscina h:1.50mts
D12_ Escaleras metalicas - Acabado Negro mate
D13_ Varilla Lisa - Soporte de Escaleras Diametro 3/8"
D_ 14 Piso enchapado en Madera

D1

D2

D3

D3

D4

D4

D13

D12

D3

D5

D6
D7

D8

D9
D10

D11

D14

D9_  Piso de exterior acabado
en Piedra.

D_ 14 Piso enchapado en
Madera.

D8_ Piso en CroncretoPulido Color
Blanco Reticulado de 60 x 60cms

D3_ Acabado en concreto pulido
Color Blanco.
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Mucha gente se pregunta qué es un arquitecto, y para qué sirve un arquitecto. Y piensan 
que ser arquitecto es algo muy elemental, que un arquitecto no hace más que trazar 
cuatro rayas, y nada más.
Unos piensan que un arquitecto es un ARTISTA que hace esas cuatro rayas en un rapto 
genial de artisticidad, lo que se le ocurre en aquel momento, y más si sus edificios tienen 
forma rara.
Otros creen que un arquitecto es un TÉCNICO que debe saber mucho de las técnicas con 
las que se levantan los edificios, sobre todo si son grandes y altos.
Y otros deducen que un arquitecto, y más si enseña o escribe, es alguien capaz de 
EXPLICAR los edificios con palabras ininteligibles para el común de los mortales.
Pues yo voy a intentar deciros de la manera más sencilla posible qué es un arquitecto, que 
es todo lo anterior y un poquito más.

Un arquitecto es un CREADOR.
Un arquitecto es un PENSADOR, alguien que IDEA construcciones.
Un arquitecto es un CONSTRUCTOR, alguien que CONSTRUYE ideas.
Alguien que CREA.
Alguien que PIENSA cosas que se pueden construir.
Alguien que CONSTRUYE algo que está muy pensado.
Es un SOÑADOR.
Es un ARTISTA.
Es un TÉCNICO.
No es un compositor de formas.
No es un simple constructor de materiales.
No es alguien frívolo y arbitrario.
Es como un MÉDICO, que hace sus diagnósticos con sabiduría y tiempo.
Es como un COCINERO, que combina los ingredientes con conocimiento de causa.
Es como un POETA, que coloca las palabras de tal manera que llegan a emocionarnos.

Es la profesión más hermosa del mundo: crear, casi como Dios. Poner los materiales más 
sencillos ordenados de tal manera que, además de servir para las funciones que se le 
piden, lleguen a ser espacios capaces de conmovernos.

QUÉ
es ser arquitecto

Un sueño

202. Plancha Final 5
203. Plancha Final 6
Elaborados por el autor del libro
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PROYECTO DE GRADO
2017


