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CASA CORTÉS  
LA CASA DE LA TRANQUILIDAD

ARQUITECTURA

La casa cortés se encuentra ubicada en las afueras 
de del municipio de Sopó, Cundinamarca, en la sa-
bana de Bogotá, implantada a pocos metros de una 

reserva forestal de más de 1´000.000 de m2 de exten-
sión, rodeada de amplias zonas verdes y árboles autóc-
tonos de la zona, esta casa se diseñó de tal forma que 
todas sus instancias disfrutarán de la sensación de paz y 
tranquilidad que brinda la naturaleza.

La casa se conforma de 2 volúmenes puros (cubos), que 
se unen a través de un pasillo transparente con grandes 
ventanales. Todos sus espacios tanto habitaciones como 
zonas sociales tienen grandes ventanales que permiten 
tener una relación visual directa con el entorno verde en 
donde se encuentra implantada.

Los materiales usados en las fachadas fueron pintura 
ecológica sobre pañete, grandes ventanales de aluminio 
y vidrio, y piedra natural de zona que emulan las grandes 
montañas por las que se encuentra rodeada la casa.  

La casa fue concebida bajo conceptos de bioclimática 
como reciclaje de agua lluvia y aguas grises para ser re-
utilizadas en riego y sanitarios, iluminación led, aparatos 

sanitarios de bajo consumo y muros perimetrales dobles 
con cámara de aire, esto nos ayuda a mantener un con-
fort climático al interior de la casa, para evitar implemen-
tar calefacción, debido a que en la zona las temperaturas 
pueden llegar a 5 grados.

En el diseño de esta vivienda se tuvieron varios retos, el 
primero, un alto nivel freático sobre nivel del terreno, esto 
se solucionó construyendo la casa sobre una placa de 
concreto elevada soportada en pedestales que separan 
la cimentación de la losa del primer nivel. Y el segundo 
reto fue el clima, pues en esta zona las temperaturas 
pueden llegar a niveles muy bajos en las noches y en 
la tarde la temperatura sube, se presentan cambios de 
temperatura muy bruscos,  esto se solucionó con tres 
aspectos: Ventanería termo-acústica que permite aislar 
el interior de la casa de todo lo que pasa afuera tanto a 
nivel de clima como a nivel de ruido, muros perimetrales 
dobles que mantienen un clima estable al interior de la 
casa y evitan los cambios de temperatura y sistema de 
calefacción complementarios a través de chimeneas a 
gas de bajo consumo.
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FICHA TECNICA:

Título: Casa cortes ´´La casa de la tranquilidad¨
Categoría: Vivienda unifamiliar campestre.
Ubicación: Sopo – Cundinamarca.
Diseño: Arq. Vivian Melgarejo – Arq. Andrés Núñez.
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