
CENTRO DE 
INNOVACION 

MEMORIA DESCRIPTIVA



Estudiante de arquitectura de VIII

semestre , tengo 24 años , nací el

8 de febrero de 1997 en la

ciudad de Barranquilla , me

desempeño en el uso de las los

diferentes programas

tecnológicos para la creación

de diseños y espacios requeridos

en los respectivos proyectos

Estudiante de VIII semestre de

Arquitectura. Nací el 12 de

Noviembre de 1999. Tengo 22

años, soy de Sahagún Córdoba.

Dentro de mis

habilidades interpersonales me

destaco por tener un pensamiento

creativo, y generar buena una

buena comunicación en el trabajo

en equipo.

Estudiante de Arquitectura en

octavo semestre de la Universidad

de la Costa, con intereses en la

innovación, el diseño y

construcción de espacios

arquitectónicos revolucionarios

para quien lo habite. Interés en

abordar temáticas de

investigación relacionadas a

estrategias bioclimáticas,

implementación de materiales

reciclables en procesos

constructivos y la relación entre el

medio natural y ser humano.

Estudiante de VIII semestre de

Arquitectura. Nací el 31 de

agosto de 2001. Tengo 20 años,

soy de la ciudad de Sincelejo.

Dentro de mis habilidades

interpersonales me destaco por

tener un pensamiento creativo, y

un buen uso de las herramientas

tecnológicas para el desarrollo

de proyectos.



• Desarrollar un proyecto arquitectónico de remodelación del centro de innovación

comunitario de la fundación sanarte, para mejorar su funcionalidad e imagen del

lugar y garantizar una mejor calidad de servicio y bienestar a la comunidad.

• Identificar las necesidades de reparación o reemplazo de infraestructura existente.

• Crear espacios confortables y adecuados para los visitantes dándoles alternativas

de recreación y esparcimiento.

• Desarrollar un proyecto de mejoramiento que sea factible, económico y

técnicamente conforme a las características de la zona.



DPTO. ATLANTICO

PUERTO
COLOMBIA

CALLE 10

El proyecto que se va abordar esta ubicado en el
municipio de Puerto Colombia – Atlántico
exactamente en la carrera 3 con calle 10 en el
barrio Loma Fresca de dicho municipio.
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2 Fachada



FACHADA
DURABILIDAD
No presenta daños cuando está
expuesto a largos periodos de
tiempo a la intemperie, control de
rayos UV, transparencia y nitidez a
lo largo de muchos años
manteniendo todas sus
propiedades iniciales de transmisión
de luz, sus colores y brillo.

PROPIEDADES

TRANSPARENCIA
El acrílico es similar al cristal de
cuarzo con un índice de luz del 92%,
el más alto entre otros materiales
sintéticos, y con una calidad
superior al vidrio con un índice de
luz del 84%.

ECOLOGIA
¡El acrílico es 

100% reciclable!



La madera es estructuralmente muy fuerte.

• La madera es muy fuerte y resistente. Una comparación con el

acero y el cemento muestra que la madera estructural tiene

una relación resistencia / peso 20 por ciento más alta que el

acero estructural y de cuatro a cinco veces mayor que el

cemento no reforzado en compresión.

• La madera es un material natural, renovable y reciclable. En

estos sentidos es la materia prima de referencia.



3 Cubierta



PROPIEDADES DE LA MADERA: es uno de los

materiales más empleados para la construcción de

cubiertas por su resistencia y acabado estético. La

madera es un gran aislante térmico y se suelen

barnizar para que no se filtre el agua y las estropee.

En policarbonato es un material muy

versátil con varios usos posibles. Las

ventajas son muchas: es impermeable,

resistente, bastante accesible

económicamente, tiene buena

protección contra los rayos ultravioleta

y tiene una elevada resistencia al calor

ESTRUCTURA 
EN MADERA
TRADICIONAL



BIOCLIMATICO

En esta zona se presenta un nivel de
humedad baja por la regularidad que
presenta la arborización a su alrededor.

Los paneles ayudan a que llegue una menor incidencia solar en el interior de

la edificación, y también favorece en la ventilación por la fachada suroeste.



TEXTURA 
CUBIERTA

PROPIEDADES DE CONSTRUIR CON
PALMA

• Aislante térmico (Permite la entrada
de aire pero protege del sol, creando
una construcción fresca)
• Propiedades impermeables (Provee
protección contra el agua)
• Es resistente a los sismos
• Dóciles (Manejable)
• Tiene poca densidad

PERGOLAS 
PALMA 
TRENZADA



Construir, una estera de un ancho entre 

80 centímetros y 2.00 metros y de la 

altura que se necesite cerrar o cubrir.
1

2 Poner la cabeza de la mepa de 

todas en el mismo sentido

3
En el piso, amarrar las cabezas de

palma, una tras otra, con cabuya

o pita de fique o bazuco

4

Iniciar el trenzado

tomando la primera

fibra de cada hoja, la

segunda, la tercera, y

así sucesivamente

hasta dejar las puntas

como alero.

Subir cada sección y amarrarla

al envarado inferior, empezando

de abajo hacia arriba.
5

También se puede trenzar con las

hojas de palma amarradas

primero a la estructura.
6

GUIA CONSTRUCTIVA 



Ó4
Muros



PLANTA ARQUITECTONICA: nivel 1



PLANTA ARQUITECTONICA: nivel 2



PLANTA ARQUITECTONICA: nivel 3



5 Materiales



La utilización de mobiliarios con

materiales reutilizables permite un

ahorro económico, ayuda con el

cuidado del medio ambiente y

permite estimular la imaginación y

creatividad con la participación en

comunidad en la creación de los

mobiliarios.

ESTANTERIAS 
CANASTAS 

REUTILIZABLES

MATERIALES 
RÚSTICOS

SILLAS
RECICLABLES
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1

JARDINES 

DE LLANTAS

2

ZONA DE ESTANCIA

3

SENDEROS VERDES

4

ZONA DE ESTANCIA
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CORTE ESTRUCTURAL



CORTE ESTRUCTURAL
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