
LOCALIZACIÓN 

ESTUDIO PRELIMINAR

CONCEPTO

En el recorrido al barrio  se entendió el
entorno el cual es un barrio con cercanía
al mar,con vías principales y una de ellas
es la que conecta con el nuevo malecón de
Puerto Colombia.es un barrio tranquilo y
bastante seguro con abundante vegetación y
acceso a áreas de salud.

PROBLEMÁTICAS:

○Embotellamiento  vehicular

○arroyo que llega al canal

○zonas públicas en mal estado 
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El municipio de Puerto Colombia, se
encuentra localizado en el Departamento
del Atlántico, hace parte del Área
Metropolitana del Distrito de
Barranquilla, en las coordenadas
geográficas 10° - 59´ - 52´ de latitud
norte, a 74° - 50´ - 52

En el estudio que se hizo en el recorrido arrojó
que la gran mayoría de habitantes  de esa zona son
adultos mayores y de ahí se toma la necesidad de
diseñar un espacio para esa población donde sea un
espacio de encuentro y recreación ya que por lo
general  es una población  muy vulnerable y muy
olvidada también.

Se utiliza como referencia 
 las olas ,su forma y
movimiento para diseñar un
espacio agradable y mu
atractivo  visualmente

     ALCANCE DEL PROYECTO 
Con este proyecto  se quiere lograr integrar a la
comunidad,ayudar física y mentalmente a los
adultos mayores y también crear nuevas zonas de
interés turístico al barrio y creando así igual
una cultura sostenible para futuras
construcciones. 

Con base a los estudios del lote y del entorno  se
orienta el proyecto de tal forma que los vientos
sean aprovechados. Se realiza un mecanismo para
redirigir el viento dentro del edificio  creando
un efecto  chimenea creando un ambiente agradable
en el interior si utilizar nada mecánico.

Categoría: el clima y el
espacio arquitectónico 
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Pasillo funcional

Salón de
conferecias

Baños 

Mirador 

Cámara de aire que
redirecciona el viento
en todo el edificio
haciendo un efecto
chimenea

Cafeteria 

Salón de yoga 

Salón de juegos 
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ALZADOS DEL PROYECTO

SCALA:1:250SCALA:1:250 SCALA:1:250SCALA:1:250

SCALA:1:250SCALA:1:250
SCALA:1:250SCALA:1:250

MOVILIARIO

Mueble en forma de U con mesa en elMueble en forma de U con mesa en el
centro, el cual permite unacentro, el cual permite una
socialización optima y a la vezsocialización optima y a la vez
privacidad.privacidad.  

Se puede analizar comoSe puede analizar como
se conectan y dase conectan y da
funcionalidad y confortfuncionalidad y confort
a los usuarios en lasa los usuarios en las
zonas de circulación,zonas de circulación,
siendo madera elsiendo madera el
material principal dematerial principal de
estos.estos.

FACULTAD DE ARQUITECTURA                   INTEGRANTES: 
PROYECTO  DE ARQUITECTURA                                       

BIOCLIMATICA                                
SEBASTIAN TORRES
MILEYDIS CARGAMOS
LILIANA MACEA

PLANCHA 2/3



Espacios 
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