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Proyecto de Aula: El espacio habitable; Proyecto de lenguaje visual y composición 
arquitectónica. 

Categoría: Configuración del Espacio  

Nuestro proyecto llamado Restaurante Acuapark es un rest-park, que viene siendo un 
restaurante con un parque, pero que tiene algo especial que lo hace distinto a muchos 
otros sitios y restaurantes, que es el parque, que no es como los otros ya que es un 
parque acuático, así convirtiéndose en el único restaurante con parque acuático del 
municipio y además de eso de la ciudad de barranquilla 

En este proyecto tenemos como propósito el disfrute de las personas en un lugar 
bonito y tranquilo, con una arquitectura adecuada al sitio, pero a la vez moderna en el 
que las personas podrán ir ya sea con la familia, amigos o la pareja a disfrutar de un 
día excelente en el que comerán y disfrutara de las atracciones del parque acuático. 

Escogimos el municipio de Puerto Colombia exactamente el sector de las playas de 
mira mar al lado del malecón de puerto Colombia escogimos realizar este rest-park 
con el propósito de que las personas no se queden simplemente para comer, sino que 
también puedan disfrutar de un momento agradable y divertido en el parque acuático 
ubicado al frente de la playa. Además, en este sector no se encuentra algo parecido 
así que será un sitio el cual le atraiga a muchas personas tanto turistas como 
residentes del municipio.  

El proyecto consta de un restaurante el cual va a estar abierto al público situado en 
las playas de Miramar, esta construcción será cerca al mar por comodidad del público, 
su cercanía al mar permitirá que las personas reciban el servicio de restaurante con 
la facilidad de un acceso confortable al mar mientras disfrutan de sus alimentos. 

Para las personas que no estén a gusto con el mar van a poder disfrutar de un parque 
acuático que estará en funcionamiento con el restaurante, este establecimiento va a 
estar abierto al público para la comunidad y los turistas con la finalidad de que la 
economía del sector sea estable 
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ACUAPARK
1 0 ° 5 9 ' 5 4 . 5 " N  7 4 ° 5 7 ' 1 4 . 6 " W

DESCRIPCION

•Para las personas que no estén a gusto con el mar van a
poder disfrutar de un parque acuático que estará en
funcionamiento con el restaurante.
• Este establecimiento va a estar abierto al publico para
la comunidad y los turistas con la finalidad de que la
economia del sector sea estable

Ubicado sobre el malecón de Puerto
Colombia 

 •El proyecto consta de un restaurante el cual va a estar
abierto al público situado en las playas de Miramar, esta
construcción será cerca al mar por comodidad del público,
su cercanía al mar permitirá que las personas reciban el
servicio de restaurante con la facilidad de un acceso
confortable al mar mientras disfrutan de sus alimentos. 

 coordenadas 10°59'54.5"N 74°57'14.6"W

OBJETIVO DEL PROYECTO

• El proyecto busca atraer el turismo y mejor la zona
para aumentar el comerio
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 DOCENTE ANGELICA OBANDO
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PERIODO ACADEMICO ( 2022-1)

CONTENIDO DE LA PLANCHA:
Introducción proyecto restaurante
acuapark

CONCEPTO DE LA FORMA

• La composicon del proyecto  nos respresenta una
fachada regular basda en dos figuras geometicas
que con el rectangulo y el circulo
• El rectangulo nos representa la planta y segundo
piso de la edficacion que es inspirada en formas
lineales simetricas
• Los circulos generan una forma no lineal
inspirada en el arte minimalista dandole elegancia
y sofisticacion a la estructura
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 DOCENTE ANGELICA OBANDO
RESTAURANTE ACUAPARCK
PRIMER SEMESTRE
PERIODO ACADEMICO ( 2022-1)

CONTENIDO DE LA PLANCHA:
Materiales proyecto restaurante
acuapark

RESTAURANTE
ACUAPARK
RESTAURANTE
ACUAPARK

COMUNICACION VISUAL DEL
PROYECTO/ MATERIALES

TEXTURAS Y COLORES

 .•El proyecto tiene usos de  unas texturas de madera para
la edificación de un restaurante a las orillas del mar,
consta de un color marron el cual da un sentimiento de
relajación y agrado

 •Consta de una textura de arena que rodea la edificación 

 •Las piscinas tienen una textura lisa con color azul que
refleja el agua reconfortante  para las personas que le
den uso

 •Para el techo se una una textura natural la cual es en
palma seca que da la sensación de tranquilidad con un
color cafe claro 

 Proyecto en la playa 

COMUNICACION VISUAL DEL
PROYECTO/ MATERIALES

• Estos elementos responden a la necesidad del
sector brindado un lugar agradable para la familia y
turistas

CONCEPTO DE LA FORMACONCEPTO DE LA FORMA

https://www.canva.com/design/DAFAVbjImj0/edit
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 DOCENTE ANGELICA OBANDO
RESTAURANTE ACUAPARCK
PRIMER SEMESTRE
PERIODO ACADEMICO ( 2022-1)

CONTENIDO DE LA PLANCHA:
Contexto Humano

RESTAURANTE
ACUAPARK
RESTAURANTE
ACUAPARK

PERSPECTIVAS DEL PROYECTO
JUNTO AL CONTEXTO;
PERSPECTIVAS DEL PROYECTO
JUNTO AL CONTEXTO;

FOTOGRAFIAS DE LA
MAQUETA :
FOTOGRAFIAS DE LA
MAQUETA :

Max. Persona: 1.80
Columnas: 2.50
Alt. techo: 3.50
Max. Profundida
Piscina: 1.90
Min. Profundidad
Piscina: 1.40

  

MEDIDAS APROXIMADAS::MEDIDAS APROXIMADAS :
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