
C A S A
C O M U N I T A R I A

PROFESOR

2022-2

Neilton Caro
Mailyn Gonzalez

Angelina Sandoval

REALIZADO POR
SARA

MOLARINHO
MARQUES 

IV

SEMESTRE 

DUALIDAD
SOL Y LUNA

LUZ Y SOMBRA

Siendo el eclipse un encuentro entre
el sol y luna se quería ver reflejado
lo mismo en esta edificación
representada por medio de dos
figuras geométricas. 
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   ESTUDIO DE MOVILIDAD 

MAPA DE MOVILIDAD (CARROS) MAPA DE MOVILIDAD (PEATONES) MAPA DE MOVILIDAD (MOTOS) 

ESTUDIO BIOCLIMATICO

Dirección de
brisas 

Hora: 12:30
AM

Rotación
solar

Considera que la
zona es segura.

Propone la realizacion de
parqueadero y mejor
señalizacion.

Irene Estrada

E N T R E V I S T A S  

USUARIOS ESTANCIA CARENCIAS

Frecuenta la playa
como visitante.
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Fredy Vasquez

Maria Fonseca
Visita la playa con su
familia (por primera
vez).

Inversion en la zona
de la playa.

No considera que haya
carencia alguna.

Todo con
normalidad.
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SUGERENCIAS

Jahir Mendoza 44 añops de vivir en
la zona.

Mas llegada de turistas,
pues su trabajo depende
de eso.

Manifietsa que
siempre ha sido una
zona segura.

Milena Perez

Poco esapcio
peatonal.

Desde siempre a
vivido en la zona.

Carencias de
luminaria publica.

Considera que de un
tiempo aca, las
cosas han
cambiado.

Se mudo hace
meses.

Tranquilo durante la
semana, movido
durante los fines de
memana.

Sugiere la organizacion
de espacios verdes e
implementar zonas
peatonales

Propone zonas
recreacionales y
mjeores parques 

Propone el uso de
zonas recreacionales
para niños 

Propone mejorar el acceso
a la playa y mas opciones
de negocios cerac a la
playa.

Conlusion
De acuerdo a la información recopilada a través de las entrevistas, se pudo concluir que en cuanto a áreas
públicas hay aspectos a mejorar, como luminarias y zonas peatonales más óptimas, espacios
recreacionales para niños, zonas peatonales y parqueaderos debido a su gran flufo se visitantes.
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BARRIO LA ROSITA

Árbol de trupillo

Se encontró en los
al rededores del lote 

Árbol de mango
La mayoría de las
viviendas tiene uno en
la terraza o la acera
que está de su lado

Falsa acacia 
Ubicada a los
alrededores del
arroyo

Guayacan
Ubicada a los
alrededores del
arroyo

Ixora
Ubicada a los
alrededores del
arroyo

Nim

Ubicado en el bulevar
cercano al lote

Palma areca

estaba ubicada
cerca del arroyo 

Almendró indio
Ubicada a los
alrededores del
arroyo

Aloe vera
Ubicado en el
bulevar cercano al
lote

Árbol de la lluvia
En la calle del
arroyo 

Apamate
Ubicada a los
alrededores del
arroyo

Adelfa
fue mayormente
encontrada en las
terrazas y en
aceras 
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La Rosita, es un barrio del municipio de Puerto Colombia
ubicado en un sector turístico a orilla de la playa, siendo
este un barrio muy concurrido por turistas ya que su calle
es el principal acceso peatonal a la playa. 
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Concepto IV

SEMESTRE 

El principal concepto era hacer una mezcla
entre el sol y la luna, ya que esta zona se
caracteriza mucho por su ardiente sol y su
fuerte contraste en la noche siendo un
clima muy fresco por estar en una zona
costera. 

Siendo el eclipse un encuentro entre el sol y
luna se quería ver reflejado lo mismo en esta
edificación representada por medio de dos
figuras geométricas. 

El proyecto cumpliria la función de una casa
comunitaria para que las personas de paso y los

habitantes del sector puedan disfrutar de un
lugar en donde llevar a cabo diversas actividades
de integración, este contaria con áreas en dónde
las personas que posean algún emprendimiento,

den a conocer su producto, cafetería y
comedores, una zona de juegos interna y un

mirador en su último nivel.

MATERIALES

ABARCO DEL AMAZONAS

VIDRIO CON
CAMARA DE AIRE
El vidrio de cámara de aire es un vidrio de doble
acristalamiento formados por dos hojas separadas por una
cámara intermedia de aire deshidratado y sellado
herméticamente para impedir la entrada de humedad o
suciedad.

ALMENDRO 

Es una excelente opción para mejorar la
calidad de la vivienda ofreciendo temperatura
de confort y economía.

CONCRETO CON
AISLAMIENTO TERMICO 



ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

BAÑOS
CAFETERIA

COMUNITARIA

LABERINTO
ZONA VERDERA

MP
A

SALA DE
ARTESANIAS

COMUNITARIA

SALON
MULTIPLE

COMUNITARIO 

PRIMER PISO

La edificación posee aperturas de entrada que
contribuyen al flujo del los vientos. La gran apertura
ubicada en lo que representa al sol actúa como entrada
y salida de vientos en grandes cantidades que junto a la
estructura interna hace que el viento se distribuya por
todo el espacio refrescando el interior.

ORGANIGRAMA

MIRADOR

TERCER PISO
BODEGA DE
BIBLIOTECA

BODEGAS

BIBLIIOTECA
COMUNITARIA

COMEDOR
COUMINATRIO 

LUDOTECA
COMUNITARIACOCINA

COMUNITARIA

BAÑOS

PRIMER
PISO

Se utiliza el sistema constructivo de una doble fachada
que crea una segunda capa sobre el muro de la
edificación que genera una especie de máscara con un
flujo de aire intermedio, está cámara de aire provoca
una barrera climática que protege al edificio en dos
sentidos los cuáles son:
La protección térmica qué es una especie de filtro que
evita que el calor y el frío lleguen directamente sobre la
edificación.
La protección atmosférica que evita daños generados
por el clima sobre la construcción, cómo el asoleamiento
directo, las lluvias, los vientos, etcétera.
Las dos protecciones mencionadas anteriormente
contribuyen a aumentar la vida útil y seguridad a la
integridad de la edificación, además de disminuir la
contaminación eléctrica que está pueda generar.
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M E D I D A S  

zona profundidad 

Baños

Comedor

Rampa

zona de ventas 

Mirador

8.50 m20 m
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10.40
m
22 m

ancho

4.77m

2 m

10.20 m

20 m

8.60m

Ludoteca

Cafeteria

120 m

9.70 m

8.50  m

6.21 m

Cafe/isla

Agujero 10.40m 

3.80 m

10.20m

8 m



MEMORIA DESCRIPTIVA 
Eclipse, proyecto casa comunitaria

Eclipse es un proyecto destinado a la comunidad en bases a sus necesidades en relación a lo
que creen que hace falta en la comunidad. Este se encuentra ubicado en el municipio de puerto
Colombia en el barrio La Rosita,  sector turístico a orilla de la playa, siendo este un barrio muy
concurrido por turistas ya que su calle es el principal acceso peatonal al mar. 

El concepto manejado en el proyecto es la dualidad entre el sol y la luna, siendo el eclipse un
encuentro entre estos astros, se quería ver reflejado de la misma manera en esta edificación
representada por medio de dos figuras geométricas (cilindro y prisma triangular). estos dos
opuestos representan el contraste del las altas temperaturas con el radiante sol durante el día y
la frescura y oscuridad durante la noche en esta zona costera del país; Dicho contraste se puede
percibir en la estructura con dos áreas aparentemente separadas pero que se conectan dando
lugar a un espacio único.

El proyecto cumple la función de una casa comunitaria para que las personas de paso y los
habitantes del sector puedan disfrutar de un lugar en donde llevar a cabo diversas actividades de
integración, este cuenta con áreas en dónde las personas que posean algún emprendimiento,
den a conocer su producto, cafetería y comedores, una zona de juegos interna y un mirador en
su último nivel, todos estos espacios realizados bajo estrategias bioclimáticas que contribuyan al
confort de las personas en su interior. La edificación posee aperturas de entrada que contribuyen
al flujo del los vientos. La gran apertura ubicada en lo que representa al sol actúa como entrada
y salida de vientos y luz natural en grandes cantidades que junto a la estructura interna hace que
el viento se distribuya por todo el espacio refrescando el interior mientras que la zona sureste del
proyecto que representa a la luna, los espacios son mas cerrados y cuentan con menos
entradas de luz pero que se encuentra condicionado para hacer de este un lugar mas fresco.

El proyecto posee una doble fachada y cuenta con tres niveles, en su primer piso se encuentra
una sala de artesanías comunitaria, donde las personas pueden dar a conocer su
emprendimiento, un laberinto con zona verde, salón múltiple comunitario, baños y una cafetería
comunitaria. en el segundo nivel encontramos de igual forma baños, comedor, cocina y ludoteca
comunitaria una biblioteca y bodegas y por ultimo en el tercer nivel se encuentra un mirador. En
cuanto a la materialidad tenemos al almendro, destinado para la doble fachada de la edificación,
abarco del amazonas, concreto con aislamiento térmico y vidrio con cámara de aire, estos
contribuyendo a la regulación de la temperatura en el interior del proyecto. 


