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SISTEMA DE RELACIONES 

La relación del ser humano con el espacio va más allá del simple hecho de habitar una 
vivienda. 
Es la importancia de un buen diseño del entorno, para la correcta realización de las 
actividades que en este se lleven a cabo, la conformidad de habitar un espacio que 
cumpla y respete las normas. 
La realización de un ambiente de descanso, un lugar donde se logre encontrar la paz y 
la tranquilidad que el afán diario logra privar, esto para un individuo que además de 
tranquilidad busca inspiración. 



LOCALIZACIÓN

El lugar donde se realizara el proyecto se 
encuentra ubicado en Puerto Colombia, 
municipio del Atlántico, a orillas del mar, en 
zona urbana, mas específicamente en la cra
1e # 2 - 20.

COLOMBIA ATLANTICO PUERTO COLOMBIA



PROBLEMATICA

Puerto Colombia cuenta con sitios de interés como 
lo son sus playas, esto fue de gran importancia al 
momento de tomar la decisión de ubicar en este 
sitio el proyecto, debido a que Karla, la cliente, 
practica surf, deporte acorde a la geografía del 

lugar, a demás Karla busca de un sitio tranquilo, 
alejado del bullicio de la ciudad, un sitio en el que 

pusiese encontrar paz e inspiración para su trabajo. 

USUARIO

Karla Urina
Nacionalidad: Colombiana

Edad: 32 años 
Profesión: Fotógrafa y publicista

Actividades: Foto paisajismo, Surf, y caminatas 
matutinas. 

Personalidad: Se considera una persona sociable con 
muchos amigos, pero también disfruta de los 

momentos y actividades a sola, viene de una familia 
numerosa. Es amante a la luz y los lugares espaciosos.
Vivir cerca a la playa ha sido un sueño que ha tenido 

desde niña. 



• GENERAL:
Realizar un proyecto que cumpla con  las necesidades del 

cliente, realizando una vivienda de descanso la cual 
cuente con espacios abiertos y luminosos, doble alturas y 
cercanía al mar, todo bajo un enfoque de diseño 
minimalista cumpliendo con el estilo de vida de la 
persona que lo habitará. 
• ESPECIFICO: 
Diseñar un espacio luminoso y espacioso. 
Construir un taller de trabajo creativo con paredes altas 
que cumplan la función de lienzo, al igual de ventanales 
amplios.
Proyectar un jardín terraza, que cumpla la función de área 
social.
Desarrollar el proyecto según los requerimientos del área 
de acuerdo a la normativa del POT. 

OBJETIVOS MARCO NORMATIVO



TOPOGRÁFIA

El proyecto se desarrollará en un terreno 
plano, sin elevaciones, con vista a la playa. 

CONTEXTO

El estudio realizado al entorno se logró 
visualizar viviendas de uno y dos pisos, 
algunas con un estilo mas urbano 
moderno, otras un poco mas 
campestres/tropical. 

La dirección del viento predominante es 
del  Noreste durante el año. 

VIENTOS PREDOMIANNTES



CLIMA

El clima predominante en la zona es 
tropical, varía de 24° c a 31° durante todo 
el año. 
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