
CENTRO CULTURAL
RENACER DEL MILLO

ATLANTICO

ZONA 
URBANA

JUAN DE 
ACOSTA

El centro cultural Renacer del Millo es un
lugar pensado para mantener vivas las
costumbre o patrimonios que se encuentran
presentes en el Municipio, otorgando un
lugar equipado con las herramientas
necesarias para que la gastronomía, danza,
historia y agricultura no se pierdan con los
años.

OBJETIVO GENERAL

Proponer un centro historico y cultural que
conecte con el patrimonio existente,
ofreciendo a la comunidad de Juan de Acosta
un espacio de crecimiento cultural, a traves
de una propuesta metaforica y bioclimatica.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Identificar el territorio a trabajar
reconociendo el patrimonio cultural del
sector y su historia.
- Realizar analisis Dofa de la parte social,
economica y ambiental.
- Determinar la necesidad que se quiere
solventar y a su vez el publico al que se
dirige.
- Identificar posible ubicacion.
- Diseñar equipamiento funcional para las
diferentes actividades a las que se quiere
enfocar teniendo en cuenta los criterios de
un BIC.
- Implementar aspectos bioclimaticos para
una edificacion sostenible.

CONCEPTO

ZONA A 
TRABAJAR

La inspiración para el concepto de
diseño fue la planta de Millo, ya
que como sus habitantes
expresaron es uno de sus mayores
referentes sobre la agricultura, en
este diseño se implementara la
forma de las hojas como parte de la
cubierta y las raíces como un
sistema bioclimático de protección
contra los rayos solares.

Su funcionalidad es unir la mayoría
de representaciones culturales en
un solo lugar, donde se logre
compartir cada una de las cosas
que hasta el día de hoy se
conservan y no se desea perder, es
por esto que el lugar contara con
diferentes espacios en donde se
compartirá la danza, la historia, la
gastronomía, la música, entre
otros.

JUSTIFICACION

MARCO TEORICO

CONSERVACION TIPOLOGICA
Aplica a los inmuebles que poseen valores arquitectónicos, de
organización espacial y de implantación predial y urbana, que los hacen
parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo
arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de
tipos arquitectónicos de la época en que se construyeron.
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La zona a la cual se realizara la
intervención es la calle 7 desde
la iglesia conectando la casa
Higgins hasta llegar a nuestro
proyecto y de esta forma
encontrar un recorrido agradable
para los habitantes y turistas del
lugar.

CASA HIGGINS

1829 Construcción Inicial

Siglo 
XX

El viejo caserón era 
inicialmente un entorno de 

dos ranchos de paja que 
fueron unidos 

2009
Tornado destruye parte 

de la casona

2010 Restauración de la casona

REGISTRO FOTOGRAFICO
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CENTRO CULTURAL
RENACER DEL MILLO ESTUDIO BIOCLIMATICO

TEMPERATURA

Se puede determinar que la

temperatura oscila entre los 31 y 32

grados y la temperatura mínima en

promedio diaria esta entre los 24 y

25 grados.

Se ve afectada intensamente por
los alisos del noreste durante gran
parte del año, con velocidades
comprendidas entre los 2.7 m/seg a
4.7 m/seg. Generalmente el
periodo de mayores vientos es el
comprendido entre los meses de
diciembre a marzo, mientras el
segundo, de abril a noviembre,
presenta vientos con menores
velocidades.

VIENTOS

La temporada más mojada dura 6,4 meses, de 10 de mayo a 24 de
noviembre, el mes con más días mojados en Juan de Acosta es octubre,
con un promedio de 14,0 días con por lo menos 1 milímetro de
precipitación.
La temporada más seca dura 5,6 meses, del 24 de noviembre al 10 de
mayo. El mes con menos días mojados en Juan de Acosta es febrero, con
un promedio de 0,3 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación.

PRECIPITACIONES

SOLEAMIENTO

La problemática ambiental gira alrededor de la contaminación y degradación de
los principales cuerpos de agua con aguas negras y aguas servidas: deforestación
de la micro cuencas y extracción de material de arrastre de los lechos de los
arroyos; contaminación del aire por las quemas causadas por los campesinos,
alteración de la cobertura vegetal y uso inadecuado del sueldo; contaminación
con residuos sólidos, explotación minera no tecnificada y contaminación visual.

CONTAMINACION

PLANO CASA HIGGINS

ZONA VERDE

HJABITACIONES

COMEDOR

SALAS

CIRCULACION

PATIO

BAÑOS

USOS VARIOS

ZONIFICACION

ZONIFICACION RENACER DEL MILLO

ZONA VERDE

BAÑOS

ZONA SOCIAL

CAFETERIA

CULTIVOS

COCINA

SALA DE SANZA

OFICINA
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CORTES

CENTRO CULTURAL
RENACER DEL MILLO

PLANTAS

NIVEL 1

NIVEL 2

RENDERS

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

LADRILLOS DE ADOBE
Se necesita: Agua, Tierra, Paja o fibra vegetal resistente y los
moldes, en general de madera. La mezcla para asentar los
adobes en la pared es la misma que se usa para hacerlos
VENTAJAS
•Actúa como filtro mejorando la calidad del aire en el interior
de la construcción
•Uso de materiales locales
•Bajo costo
•Poca inversión en materiales de suporte
•Más de 10 mil años de eficiencia comprobada
•Hacer los ladrillos es rápido y sencillo
•Uso de herramientas sencillas

VIDRIOS DOBLE ACRISTALAMIENTO 
CON CAMARA
Está compuesto de dos o más hojas
(cristales) separados por una cámara que
está sellada herméticamente, estos vidrios
aportan mejoras de hasta un 50% en el
Valor-U* en comparación con un vidrio
simple. Cuanto mayor sea el grosor de los
cristales mejor será el aislamiento térmico y
acústico.

FACHADAS SISTEMA FOTOVOLTAICO
Las fachadas que incorporan sistemas fotovoltaicos presentan
grandes ventajas:
• Se pueden instalar en las ventanas de manera individual o en
toda la fachada.
• Es una energía limpia, renovable, ecológica e inagotable.
• De fácil modulación, larga duración, es silenciosa.
• Requiere poco mantenimiento.
• Evitan la gran dependencia energética externa y pueden
instalarse en cualquier lugar .
• se reducen las pérdidas de transporte de energía ya que ésta
se produce en el mismo lugar de consumo.

LAMAS
Lamas verticales en las ventanas, los
cuales sería recomendable que fuese
móviles, de esta forma, durante las
horas de la mañana protege de la
radiación solar y a partir de las 9:00 am
puede ser recogida para evitar que se
convierta en obstáculo del viento
dominante que proviene del noreste.


