
MEMORIA DEL
PROYECTO 

Materiales

-Definición del usuario- 
Para la toma de datos recurrimos a realizar entrevistas a 10 distintas personas del barrio
rosita 
*Análisis cuantitativo: De los 10 encuestados el nivel de satisfacción con respecto al entorno
en el que viven es que el 50% están muy insatisfechos, el 40% esta medianamente satisfecha
y el 10% muy satisfechos. 
*Análisis cualitativo: En dicho barrio del municipio de puerto Colombia la mayoría coinciden
con que falta de un espacio que de enseñanza acerca de pto Colombia y su historia, para
hacer de este sector un lugar más movido y turístico.  

Lo que se busca en este proyecto a raíz de la
implementación de este equipamiento es una mejora en la
parte social, cultural y educativa. Lograr un ambiente en
dónde las personas puedan observar y aprender mas sobre
la historia de puerto Colombia, sobre su cultura, etc ;
Haciendo exposiciones que comuniquen esto a la
comunidad, y también ofreciéndoles a los habitantes de
todas las edades un espacio en donde puedan observar las
tradiciones, el patrimonio de puerto Colombia y cómo
también mejorar su educación, se tomo esta decisión luego
de unas entrevistas realizadas a familias en las que
mencionaron que para ellos lo que hacia falta era un mueso
cultural.

El proyecto que se va a realizar será un
equipamiento de tipo institucional teniendo en
cuenta las observaciones obtenidas en nuestra
visita al barrio rosita del municipio de puerto
Colombia. Este  se  llevará  a  cabo  para 
 satisfacer  una  necesidad  de  la  cual  carece  
este  barrio,  debido a la escasez de centros
de aprendizajes tanto culturales, como
educativos, lo que promete un ambiente donde
los habitantes conocerán mas acerca del
entorno que los rodea. Nuestro objetivo general es implementar un equipamiento

el cual debe cumplir al menos cuatro grandes funciones:
adquisición, conservación, investigación y educación, pero
sobre todo las necesidades. Esto es con el fin de
beneficiar a la mayoría de los habitantes de este municipio
brindándoles un lugar de interacción, educativo,
esparcimiento, lugar de historia, aprendizaje y sobre todo
el equipamiento tenga funcionalidad y cuide el medio
ambiente. 

-Social: Situar a los visitantes dentro de su mundo, para que tomen conciencia
de su problemática como individuos integrantes de la sociedad. 
-Ambiental: Buscar una solución al descuido de la vegetación que se encuentra
alrededor del lote, generando así una mejora en el ambiente y disminuyendo así
la contaminación, también se debe realizar un aseo de los escombros que se
encuentran en esta zona, lo que generaría un mejor aspecto y vista para el
sector. 
-Urbana: Adecuar las vías que están en mal estado ya sea (sin pavimentar,
agrietadas ,etc.) dentro del área de construcción del equipamiento mejorando así
los accesos de la edificación. 
-Arquitectónica: Otorgar un espacio destinado a abrigar las funciones específicas
de un museo, en particular las de exposición, conservación preventiva y activa,
estudio, gestión y recepción.

--Lista de necesidades (espacios que requiere el proyecto)
* Plaza publica                        *Baños
*Sala múltiple                          *Sala recreativa
*Sala de expresión                  *Sala de lectura y educativa 
*sala de naturaleza                 *Espacio Público 
*Anfiteatro.                               *Cafetería 
*Zonas verdes.          *Lineamientos y vías en buen estado

Este es un museo sin piezas 100
objetos sin pinturas y esculturas es un
museo diseñado a partir de los mitos la
naturaleza la gente la palabra y la
acción de los habitantes del Caribe
colombiano exhibidos a través de
videos instalaciones Sonoras y
hologramas

La propuesta este museo se aleja de la idea
tradicional más que una exposición
contemplativa donde el visitante recorre la sala
Se observa o Lee acerca de un tema el Museo
del Caribe ofrece una experiencia de inmersión
de vivencia deconstrucción y apropiación del
conocimiento

La organización arquitectónica y el manejo de terreno parten de una idea conceptual Clara: la de
disolver los límites tradicionales entre el parque y edificio creando lugares de mediación entre lo
construido y lo propuesto como áreas del parque está premisa se reafirma en la Constitución física
de los edificios al manejar espacios y mecanismos que consigan hacer de la arquitectura un ente
transitivo entre lo artificial y lo natural

Este es el primer Museo del país qué se
especializa en una región es una exposición
permanente sobre la naturaleza la historia ida
multiplicidad sociocultural del Caribe colombiano
qué fortalece sus relatos con el atractivo de la
tecnología

El parque cultural de caribe es un complejo
cultural dedicado a promover el patrimonio
histórico, natural y cultural del caribe colombiano
y comprende en su primera etapa,el diseño, la
construcción, la producción, el montaje y la
puesta en marcha museo del caribe y sus
instalaciones complementarias.

Los espacios son una invitación hacia
los sensorial y transportan al visitante a
la esencia del Caribe colombiano en
cada uno de sus elementos por ello han
decidido que todos los materiales que
compongan el museo sean propios de
la región

La educación los museos y centros de ciencias
juegan un papel relevante en la construcción de
imaginarios y generación de espacios de
aprendizaje significativo sin embargo apenas en
los últimos 20 años se han empezado generar
iniciativas de diseño musual para la primera
infancia
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Comercial 
Institucional 
Residencial 

Menos de 2 alturas
De 2 o Más alturas

Estructura vial

Jerarquia vial 

Densidad edificatoria 

Usos del suelo

Localización 

Vistas existentes 

Vegetación y especies existentes 

Calle 2-cra 1E Barrio la
rosita, Puerto colombia
Atlántico 

VEGETACION
Palmeras
Arbol de mango
Árbol del olivo
 Mata ratón
Robles
ESPECIES 
Tucán caribeño 
Esmeralda piquirroja
Chaleco bigotudo 
Guacamaya azul y 
amarilla
Batará 
Peces



Análisis climático 

1991 - 2021
Temperatura min. (°C),
Temperatura máx. (°C),
Precipitación (mm),
Humedad, Días
lluviosos. Data: 1999 -
2019: Horas de sol

La diferencia en la
precipitación entre el
mes más seco y el mes
más lluvioso es de 252
mm. A lo largo del año,
las temperaturas varían
en 1.0 °C.

Puerto Colombia tiene un
clima tropical. Los
veranos aquí tienen una
buena cantidad de lluvia,
mientras que los
inviernos tienen muy
poco.

Fachadas Estado de las vías 

Lugares de reposo

Cuadro de Áreas
del lote

Palacio Municipal Estación de
Ferrocarril 

Muelle Zona comercial 

Deterioro 

Poca accesibilidad 

Grietas y huecos

Arroyos

Las fachadas del barrio tienenun color muy
llamativo, eso las hace únicas. El estilo de
las casa de Puerto colombia es arquitectura
vernácula y moderno



Zonificación 

¿Por qué se escogió el árbol de
concepto para el proyecto de Puerto
Colombia?

 Se elige ya que tiene muchas
características representativas que se
pueden unir el entorno o el lugar,  un
"simple árbol" el tipo que se usará
será el roble ya que predominan en
Puerto Colombia. 

Se relaciona con el árbol ya que
perdura de 200 o 1.600 años, el roble
al transcurso de ese extenso tiempo,
desde al momento de existir cada día
tuvo una experiencia, historias,
acontecimientos con personas,
animales, que ya no están; siendo un
lugar de que conserva información.

Concepto

Ergonometria 

Figuras que
gentramos para

el concepto: 

Características: 

Durabilidad: Se asemeja a la historia, el aprendizaje y enseñanza de puerto que perdura en la mente de
las personas; así como el árbol.

Volumen: La arquitectura tiene masas sólidas que ocupan un espacio como un árbol .

Fuerza: La calidad y resistencia de materiales que se buscan en el proyecto, así como la fuerza de el
tronco de un árbol. 

Calidad: Se busca que las personas tengan satisfacción con todo lo relacionado con proyecto.
(Estructuralmente)

Construcción: En el árbol de Roble proviene una madera muy fuerte, que se usa en algunas viviendas.

Resistencia de humedad
Belleza: Su espectacular forma que observamos, es muy llamativa por las personas, así como puerto y
sus artesanías. 

Estructura 
Protección: Cuando queremos relajarnos y sentirse en un espacio abierto nos sentamos bajo en un
árbol, cuando hay mucho sol o lluvia, nos sentimos en protección, así queremos sentirnos en el
equipamiento.
Colores: Es colorido tanto el árbol, como las casas en puerto colombia. 

Comodidad: Lograr sentirse seguro y en paz en ese espacio.

Clima: Queremos que el viento juegue su papel en el equipamiento, luz natural y sombra.

Cuidado: Debemos valorar y ser empaticos con las cosas que tenemos, así como debemos cuidar un
árbol, echandole agua, que le lleve la luz solar así debemos ser con lo que diseñamos.

.Espacio público 

.Anfriteatro

Cuadro de
 áreas 



Detalle de materiales - cortes

Planta 1

Plano de plantas

Paneles solares
SuelosMuros

Rejillas de ventilación

Enfriamiento
evaporativo

Calados

Planta 2

Cubierta Sotano



Fachadas

Estrategias Bioclimaticas 

Asoleamiento 

La fachada noreste es una
de la que más reciben los
vientos y el sol

La fachada noroeste 
 recibe los vientos y en el
atardecer poco sol

La fachada suroeste  es
una de las que más reciben
viento y es donde termina
el recorrido el sol

La fachada sureste es la
que mayor recibe el
impacto de sol

Muros de celosías  de
hormigón 

Enfriamiento evaporativo 

Paneles solares

Ventilación natural

Pergolas 

Iluminación natural

Captación de aguas lluvias 

Cubierta verde

 es un proceso natural donde se utiliza la evaporación del
agua como medio para enfriar el aire. Este enfriamiento se
produce gracias a que el paso de agua líquida a vapor de
agua utiliza calor para cambiar de fase pero sin aumentar la
temperatura. 

Las pergolas se
usaron en la
terraza de la
cafetería para no
generar una
iluminación
directa con el sol,
así generando
una sombra para
los usuarios 

Rejillas de
ventilación  

Sistema de captación de
aguas lluvias 

Recorrido del viento en el interior del
proyecto 

Las celosías se utilizan
para generar  una
buena iluminación y
tiene buena estética.
Las rejillas ayudan a
dejar entrar los vientos 

Estos paneles
se
implementaron
para captar
energía que
proporciona el
sol convirtiendo
en energía
renovable.

Se utilizará para almacenar y ahorrar
agua, para el riego de las cubiertas y

zonas verdes. También para el interior
en los baños.

Esta cubierta se
implemento  para
render la mayoría
de aguas lluvias y
regular las fuentes
de temperatura. 

Se realizo una
ventana circular en la
cubierta (segunda
planta)para una
mejorar iluminación 

Entrada de iluminación 
Entrada de vientos y salida 



NOMBRE DEL PROYECTO 

CONCEPTO 

MATERIALIZACIÓN 

CATEGORÍA 

INTENCIÓN Y PROPÓSITO 

Aquí utilizamos materiales como estrategia para generar un
espacio cómodo, con confort, tranquilidad en el proyecto
haciendo que los habitantes se apropien de ese espacio con
los materiales biologicos, como la madera, el concreto, los
aislantes, celosías haciendo combinaciones para lograr un
objetivo.

El clima y el espacio arquitectónico: En esta categoría los
estudiantes de cuarto semestre del programa de arquitectura,
exploran la escala barrial y zonal a través de propuestas
arquitectónicas enfocada en los equipamientos colectivos.  El hilo
conductor, el clima  y como estos elementos determinan y
estructuran el proyecto arquitectónico. 

Museo cultural Puerto Valuma, equipamiento institucional
que busca  obtener resultados sobre el conocimiento
implementado en él, buscando un mejor aprendizaje para la
comunidad del municipio de Puerto Colombia, para
satisfacer sus dudas, dar a conocer la historia. Este proyecto
basado en el clima y sus estrategias, materiales y diseño para
generar un confort, comodidad y seguridad. 

Nosotros elegimos el árbol de roble por su
larga duración, que contiene
acontecimientos e historia, relacionandolo
con el municipio de puerto colombia y su
patrimonio, cultura, gastronomía etc.

Lo primero que se elige es el ovalo, un
triángulo y un rectángulo, lo que dio la
figura inicial haciendo una conexión entre
ellos.
El ovalo representa las bellotas, el tronco
que es como un cilindro, las hojas,
estructura, raíces o ramas.
También se escogió el triángulo es la figura
geometría más resistente que hay y el
rectángulo por la corteza; así representando
una característica del árbol de Roble.
Queríamos jugar con la luz y sombra ya que
al mismo árbol tenía muy buena iluminación
natural que generaba a la vez la sombra.

La intención de nuestro proyecto
es conservar la cultura de puerto,
sus acontecimientos históricos,
patrimonio, sobre su fauna y flora,
gastronomía, turismo y artesanías;
dando a conocerlo a través de
pantallas en un museo cultural de
carácter educativo.

El propósito principal es hacer conocer a
los habitantes de este municipio logren
valorar las riquezas  del entendimiento
sobre  PUERTO COLOMBIA y a la vez
generar turismo sobre sus mayores
hechos históricos a el resto de Colombia.
Así mismo teniendo una conexión con el
clima tropical y buscar las soluciones
adaptándose al diseño.

Fecha: 18/10/22

Plancha: 1

Asignatura:
Proyecto 

 arquitectura bioclimatica
Profesor:

Arq. Stephania Mouton 

Elaborado por:
Valentina Arrieta 
María Hernández

 Luis Díaz

Nombre del
proyecto:Museo

cultural

paneles solares
muros

suelos
calados

rejillas de ventilación
cubierta verde

enfriamiento
evaporativo



Lo que se busca en este proyecto a raíz de la

implementación de este equipamiento es una mejora en la

parte social, cultural y educativa. Lograr un ambiente en

dónde las personas puedan observar y aprender mas

sobre la historia de puerto Colombia, sobre su cultura, etc

; Haciendo exposiciones que comuniquen esto a la

comunidad, y también ofreciéndoles a los habitantes de

todas las edades un espacio en donde puedan observar

las tradiciones, el patrimonio de puerto Colombia y cómo

también mejorar su educación,

INVESTIGACION DEL
 PROYECTO

 
El proyecto que se va a realizar será un equipamiento de

tipo institucional teniendo en cuenta las observaciones

obtenidas en nuestra visita al barrio rosita del municipio

de puerto Colombia. Este se llevará a cabo para

satisfacer una necesidad de la cual carece este barrio,

debido a la escasez de centros de aprendizajes tanto

culturales, como educativos, lo que promete un ambiente

donde los habitantes conocerán mas acerca del entorno

que los rodea.

Lista de necesidades (espacios que requiere el proyecto)

* Plaza publica *Baños

*Sala múltiple *Sala recreativa

*Sala de expresión *Sala de lectura

*sala de naturaleza*cafetería

*terraza

Análisis 
contextual

puerto Colombia

barrio rosita

Estructura vial

JERARQUIA VIAL

perfiles

plano usos del suelo plano densidad edificatoria

plano vegetación 

existente

cuadro areas del lote

la fachada noreste es una de la

que mas recibe los vientos y el

impacto del sol 

la fachada suroeste es una de las

que mas recibe viento y es donde

el sol termina su recorrido

la fachada noroeste recibe

vientos y en el atardecer poco

sol

la fachada sureste es la que

recibe el mayor impacto de sol

ANALISIS CLIMATICO
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Nombre del
proyecto:Museo

cultural

Urbana: Adecuar las vías que están en mal estado ya sea (sin pavimentar,
agrietadas ,etc.) dentro del área de construcción del equipamiento
mejorando así los accesos de la edificación, también se implementaron
zonas verdes para mantener espacios agradables para el publico.

social: como objetivo se busca que las personas tengan espacios de
interaccion, espacios educativos donde puedan aprender sobre cultura y
patrimonio, espacios de diversión  y recreación.

bioclimática: los objetivos son implementar materiales y estrategias que
hagan del museo un espacio funcional y que cada una este pensada en
base al clima (brisas, sol, etc.) para así tener un ambiente fresco y cómodo
para el publico.

objetivos específicos

encuestas



planta 1 planta 2 cubierta sotano
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Elaborado por:
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María Hernández

 Luis Díaz

Nombre del
proyecto:Museo

cultural

norestesureste noroestesuroeste

FACHADAS

PLANTAS

CORTES - MATERIALES - ESTRATEGIAS

paneles solares

muros

suelos

calados
rejillas de ventilación cubierta verde

enfriamiento
evaporativo



sistema de captación
(aguas lluvias)

rayos
del sol

ESTRATEGIAS
BIOCLIMATICAS

rejillas de ventilación

calados

paneles solares

entrada de 
iluminación

entrada y salida 
vientos

cubierta verde
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Nombre del
proyecto:Museo

cultural

Los calados y las rejillas se utilizan como una
estrategia para la iluminación y ventilación al museo,

también generan sombra y diseño al interior.

recorrido que hace el viento a traves de
estas en el interior

Estos paneles se
implementaron para captar
energía que proporciona el sol
convirtiéndola en electricidad
que se utiliza para el museo.

rayos de sol

Esta cubierta  fue implementada para
retener la mayoría de aguas lluvias y
regular las fuertes temperaturas.
(funciona para ahorrar energía)

ventilación 

agua como medio para enfriar el aire

evaporación del agua

calor

salida del aire

lluvia

Enfriamiento
evaporativo

Se realizo una ventana de
forma circular en la parte de
la cubierta (segunda planta)
para obtener ventilación al
interior e iluminación -
diseño

pérgolas

Las pérgolas se usaron en la
terraza de la cafetería para
generar sombra y un ambiente
atractivo para el publico

paneles solares

zonificación

Primera planta
.Recepción
.Sala Puerto
.Sala de colección 
.Baños
.Sala de la gente
.Sala de expresión 
.Cafetería
.Baños

segunda planta 
.Sala de la naturaleza 
.Sótano
.Estacionamiento

Amarillo-Íntima 
Fucsia-Social
Verde-Recreacional
Azul-administrativo 
Negro-sótano

cuadro de areas


