
MEMORIA 
DESCRIPTIVA

CONCEPTO

El proyecto bioclimático inicia con un volumen cuya forma se
relaciona con el lote de estudio para su ejecución, con tres
niveles distribuidos cuyas funcionalidades se relacionan con
el entorno y sus residentes, con este proyecto se busca suplir
las necesidades mas básicas del sector, sin obstruir o quitar la
visualización del lugar, generando sensaciones y armonía con
su entorno.

En el proceso continuo, en esta parte del volumen se creo
una forma mas estética con una textura relacionada a la
función de la ultima planta, se realizaron extracciones
creando en la cubierta un espacio abierto destinado a un
mirador que permita visualiza todo el entorno del sitio
incorporando zonas verdes características del lugar para
tener mas relacion con la función del proyecto.

Seguidamente procedimos a extraer parte volumétrica del
proyecto con la función de acoplar el referente tomado para
su diseño, el cual fueron las olas del mar, creando la sensación
de inclinación continua que generan las olas constantemente y
acercando el concepto de diseño a una fase final mas
estructurada
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UBICACION

1 era planta 2 da planta

3 era planta

DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO

MUNICIPIO
 DE PUERTO COLOMBIA

SECTOR
 DE ESTUDIO - PROYECTO

implementar un proyecto el cual genera un alto impacto en la comunidad propia y vecina  del municipio de puerto Colombia, manteniendo
su cultura y  factores socio - económicos, de tal forma que su visual genere armonía y un enfoque acorde a su ubicación. En la medida que
este proyecto vaya adquiriendo una acogida y apropiación total de su función, lo que nos permitirá saber con exactitud si lo proyectado en
el sitio en términos arquitectónicos se acoplo a las necesidades de sus visitantes

OBJETIVO GENERAL

JUSTIFICACION 
DE USO

Basados en estudios,
investigación y análisis
del entorno logramos
identificar la falta de
espacios ligados a la
recreación, cultura y 
 comercio. Los
diagnósticos 
 facilitaron la
implementación de un
proyecto de uso mixto
que de tal manera que
se acoplara a las
necesidades básicas. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Nos basamos en una edificación de uso multifuncional
enfocada  en proyectos culturales, comerciales y
recreativo hacia la comunidad.  Estará distribuido en 3
niveles :  

1 nivel ( recreativo)
Este primer nivel cuenta con una doble altura de 6 m ,
destinada a brindar al publico  unos espacios para
poder desarrollar cualquier actividad de su preferencia.
Con acceso directo a cada uno de los espacios
establecidos , contara con múltiples zonas
independientes y a su vez manteniendo una relación
directa con el entorno .

2 nivel (comercial)
Este espacio también contara  con una doble altura de 6 m, guardando las proporciones o la
relación con la primera planta . En este nivel se podrá encontrar gran variedad de locales
comerciales y espacio para el desarrollo de actividades económicas, como son los gym y
almacenes de cadena,  todo guardando un margen y orden al momento del desarrollo de
cada una de estas actividades.
  3 nivel (educativo)
Este ultimo nivel será en gran parte al aire libre  ya que estará destinado para poder
apreciar un a mejor  vista del proyecto y el entorno cercano aprovechando el valor de los
recursos naturales que lo conforman . De igual manera contara con un museo  en el cual se
expondrán muestras culturales y artísticas ligadas a la historia y el patrimonio de puerto
Colombia , con el fin de promover la educación, estudio y recreo  todas estas actividades se
llevara a cabo sin ningún fin de lucro. 

ATLANTIS



REFERENTE
 Y

 CONCEPTO

Tomando como bases las figuras geométricas tratamos de fomentar un
proyecto forjado hacia la implantación de formas curvas las cuales se
distribuyen por gran parte del proyecto, formando espacios abiertos que
permiten la circulación apropiada con base a la función establecida del
proyecto. 
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