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MEMORIA
EXPLICATIVA

CONCEPTO 

 

Realizar un equipamiento
urbano, el cual será se uso
institucional. 

OBJETIVO 
Crear un espacio de confort,
en el cual cada usuario
tendrá espacios de
recreación y descanso, con el
fin de que los usuarios
puedan sentirse en un
espacio acogible el cual será
agradable y amigable con el
medio ambiente.

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 
Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, primeramente
hacemos referencia al procedimiento que buscan limitar los
consumos de energía y el impacto ambiental de los edificios, ya
sea durante su construcción utilizando, por ejemplo, materiales
que acorten la huella de carbono o incorporando procesos
responsables y adecuados al sitio donde se implantan o durante
su vida útil.



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
CELOSÍAS 

Las celosías, además de aportar un valor añadido en 
cuanto a estética, también destacan por el ahorro 
energético que garantizan. Es ese ahorro su 
característica más preciada. Debido a la reorientación 
que se puede llevar a cabo, el usuario es capaz de 
aprovechar al máximo los rayos solares. De ese modo, 
no será tan necesario el uso de luz artificial y se 
ahorrará considerablemente en la factura energética.

CUBIERTA VERDE 

Los techos verdes son útiles de varias formas para el
edificio, incluyendo la absorción del agua de lluvia,
aislamiento, lo cual incrementa la benevolencia  y
disminuye el estrés de las personas en los alrededores
del techo ya que provee un panorama más placentero
a la vista. También ayuda a disminuir la temperatura
ambiental y mitiga el efecto de isla de calor.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_en_la_construcci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Isla_de_calor


ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS
PANELES SOLARES 

Un panel solar es un dispositivo que aprovecha la
energía del sol para generar calor o electricidad. Según
estos dos fines podemos distinguir entre colectores
solares, que producen agua caliente (generalmente de
uso doméstico) utilizando la energía solar térmica, y
paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a
partir de la radiación solar que incide sobre las células
fotovoltaicas del panel.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación del proyecto: se encuentra ubicado en el
municipio de Puerto Colombia - Atlántico en la entre las
calles 2a y 2b con carrera 1a, sector la Rosita. 



 Summer solstice

 sunrice 6:30 am

sunced 9:00 pm

 Winter solstice

 sunrice 9:00 am

sunced 5:30 pm

RECORIDO DEL SOL





 

 AVANCES 2'ER CORTE 



 AVANCES 3'ER CORTE 


