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Atmosphere es un proyecto 

pensando teniendo en cuenta el 

contexto de la zona, el lugar donde 

esta emplazado y la naturaleza 

circundante de los alrededores, es 

así como dio lugar a un hotel de 

intercambio cultural que tiene el 

objetivo de brindar soporte 

económica a las personas aledañas 

a la zona también para que sea una 

edificación hito en el lugar, con 

criterios bioclimáticos fue formado 

este proyecto.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de muros con aperturas que 

permiten la perfecta circulación de aire 

contribuyendo al diseño bioclimático.

Ventanas con el mismo objetivo 
que el sistema de muros, busca 

brindar un espacio cómodo y 
fresco.
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ANALISIS DE SITIO  
PUERTO COLOMBIA  

LOCALIZACION

COLOMBIA ATLANTICO
PUERTO 
COLOMBIA LOTE 

INCIDENCIA SOLAR 

TOPOGRAFIA

Paleta vegetal.
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ANALISIS DE CONCEPTO

ATMOSPHERE
“Entre los edificios y sus entornos se produce un juego de dar y recibir; un prestarse
atención, un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevitablemente a la
mente el concepto de atmosfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el  
espacio construido…” –Peter Zumthor

Con atmosphere encontramos 
ideas conceptuales en varios 
objetos que pertenecían al 
entorno en donde se emplazaría 
el proyecto, partiendo de esos 
conceptos, enriquecimos el 
proyecto para llegar a la idea final 
en que se convirtió Atmosphere.
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Se tomo como referente teniendo en cuenta la forma y 

como se relaciona con el ambiente del lugar donde fue 

emplazado, fue el determinante para tener encuentra el 

criterio de recogimiento en el lugar.

La raíz y las hojas de mangle fueron 
importantes a la hora de diseñar la forma del 

proyecto

PROBLEMÁTICA 

Con la infraestructura humana 

expandiéndose cada vez mas, la 

naturaleza circundante resulta 

afectada negativamente, por esto, 

inclusive el árbol de mangle, a 

través de nuestro proyecto se 

busca crear la iniciativa para que 

el ecosistema no se siga viendo 

perjudicado por la acción humana.
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PROYECTO ARQUITECTONICO

ATMOSPHERE
El proyecto atmosphere esta pensado 

como un hotel de intercambio cultural, 
un espacio multifuncional, su forma 
inspirada en las hojas de mangle quiere 

cumplir la función de brindar ergonomía 
y un espacio bioclimático como uno de 
sus factores principales, también gracias 

a su ubicación en el municipio de Puerto 
Colombia pretende buscar expandir el 
turismo y brindar apoyo económico 

para las personas aledañas a la zona y 
tener el objetivo de reunir todo tipo de 
personas como un lugar de reunión y 

recogimiento. 

“Entre los edificios y sus entornos se produce un juego de dar y recibir; un prestarse
atención, un enriquecimiento mutuo. Al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevitablemente a la
mente el concepto de atmosfera, una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el  
espacio construido…” –Peter Zumthor
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Parte del diseño y creación de 

atmosphere, sus detalles 
constructivos y la explicación de los 
métodos y tipologías que utilizamos 
para diseñar un proyecto que busca 

estar en sintonía con su entorno 
siendo parte de este.

DETALLES 

CONSTRUCTIVOS

Sistema de muros con aperturas que 
permiten la perfecta circulación de aire 

contribuyendo al diseño bioclimático.

Ventanas con el mismo objetivo que 

el sistema de muros, busca brindar 
un espacio cómodo y fresco.

SISTEMA BIOCLIMATICO

La fachada ergo dinámica permite que el viento corra dentro de ellos 

refrescando el edif icio, por otro lado, las áreas verdes también 

cumplen la función de refrescar y purif icar el aire del interior.
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