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TOPOGRAFIA
Exposición a la lluvia 

Evite un terreno bajo en el que el agua puede acumularse cuando 
hay fuertes lluvias.  
Un terreno ligeramente elevado o plano es más conveniente.
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TOPOGRAFIA
Exposición al viento

Evite un terreno demasiado alto y expuesto a los vientos para reducir 
el riesgo de que se levante el techo y que entre arena.
Un terreno plano, o con un obstáculo que lo proteja del siroco, es más 
apropiado.
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TOPOGRAFIA
Identificación de pasos de agua (oueds)

Evite un terreno por el que puede pasar el agua cuando hay fuertes 
lluvias.
Un lugar alejado de los oueds es mejor.
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TOPOGRAFIA
Posición ideal para el hábitat

Al momento de elegir, prefiera un terreno:
- Ligeramente elevado o plano,
- Si es posible, con un algo que lo proteja de los vientos de arena,
- Alejado de los pasos de agua
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ENTORNO URBANO
Riesgos creados por otras construcciones

Durante la construcción, verifique que los edificios de alrededor no 
impiden el drenaje del agua de lluvia.  
Si es así, es mejor alejarse lo más posible del lugar de acumulación 
del agua.
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ENTORNO URBANO
Riesgos para los edificios vecinos

Durante la construcción de un muro alrededor, cuide que este no 
impida el paso natural del agua de lluvia. Los edificios vecinos pueden 
ser destruidos.
Es mejor prever el espacio necesario o la solución adecuada para 
que el agua pase.
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN EL SITIO
Riesgo de erosión por el agua

Esté atento a construir sobre un suelo resistente a la lluvia: un suelo 
muy débil (limoso) puede ser rebajado o desgastado por la lluvia y 
poner en peligro la estructura. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SUELO EN EL SITIO

Si su futura habitación se construirá sobre un hoyo rellenado de tierra, 
el suelo no será el mismo en todas partes. Hay un gran riesgo de que 
aparezcan grietas.

Riesgo de asentamiento dispar del suelo
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ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO
Exposición al sol

Para evitar que la habitación se sobrecaliente, oriente los lados más 
pequeños de la casa al lado donde sale el sol.
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ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO
Influencia de los vientos

Oriente la parte alta de su casa hacia donde vienen los vientos 
dominantes para evitar que se levante el techo.



14

ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO
Riesgos ligados a la lluvia recia

Oriente los lados más pequeños de la casa hacia donde vienen los 
vientos dominantes para que el desgaste de los muros sea menor 
cuando llueva.
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ORIENTACIÓN DEL EDIFICIO
Riesgos ligados a los pasos de agua

Si su casa estará cerca de un paso de agua, exponga el lado más 
pequeño de la casa hacia este.  Así se pueden reducir las reparaciones 
en el futuro.
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Gestión de las aguas de lluvia

Si su casa está en un terreno con pendiente y la lluvia puede bajar 
a la casa, construya drenajes preventivos que alejarán el agua de la 
casa.
Adicionalmente, le aconsejamos usar una de las varias técnicas 
constructivas de CRAterre para la base de su edificio.
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Caracteristicas

Riesgos

Topografia

Entorno urbano

Posicion del edificio

Tipo de suelo

Suelo remodelado

Capa freatica

Particularidad geologica

Notas Erosion Chorreo
Asentamiento 

dispar del 
suelo

Inundacion
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Viento Luvia Sol
Subida de 
humedad

Exposicion Inflamento 
del suelo




