
Eco-Aquarium



Introdución
del 

proyecto

Puerto Colombia forma parte del Área
Metropolitana de Barranquilla, Como sitio de
interés tiene sus playas sobre el mar Caribe, los
balnearios que a lo largo de ellas se desarrollan en
Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar, alrededores
del muelle. Además, los monumentos históricos
como son el Castillo de Salgar, el muelle y la
Estación del Ferrocarril. Pero siendo este un lugar
con todos estos atractivos, encontramos zonas que
necesitan ser restauradas, ya que a falta de la
protección y cuidado del medio se encuentran
contaminadas., un claro ejemplo lo tenemos donde
se encuentra ubicada la playa, diversas especies y
plantas que ahí habitan se ven gravemente
afectadas, siendo que el lugar donde se
encuentran no es lo suficientemente adecuado. Es
por eso que con ECO—AQUARIUM se propone
incorporar dentro del sector una edificación que
además de promover la conciencia por el medio, es
un gran activo para el turismo y la economía de
Puerto Colombia. Este proyecto abre paso a un
acuario, en donde no solo se verá la incorporación
de nuevas especies, sino que también se
mantendrá esa fauna marina que ahí ya se
encuentra, brindándole un ambiente mas limpio en
donde pueda subsistir. Un proyecto que le da vida
al entorno, en donde se transforma ese espacio
contaminado en una edificación que no destruye el
medio, sino que ayuda a promover su cuidado.



Conceptualizacin
de la forma

• El proyecto desde su núcleo se centra en la temática 
del mar, donde en la composición se aprecian los 
diversos niveles de este, siendo que pueden variar. Se 
compone de tres capas en forma de olas, cada una con 
una escala de tamaño y color diferente, representando 
los niveles de profundidad del océano 





¿Por qué el
nombre del 

proyecto? 

El nombre ECO-AQUARIUM nace de
eco que significa 'casa', entendido en
este contexto como 'entorno' o 'lugar en
el que se desarrolla la vida' y Aquarium
(acuario), siendo que estos no se
limitan a exponer peces o animales
marinos en tanques o instalaciones, si
no que poseen un programa de
conservación, divulgación e investigación.
Todo ello con el importante objetivo de
acercar el medio marino al público,
fomentar su conocimiento y, con él, el
respeto y la protección.



  

 
 

Introducción 

Puerto Colombia es parte del área metropolitana de 
Barranquilla, pero a pesar de todos sus atractivos, nos 
encontramos con áreas que están contaminadas, sin 
protección ni cuidado ambiental y necesitan 
restauración. Es por lo que, con ECO-AQUARIUM, se 
propone integrar a las personas del sector con el 
medio El proyecto allana el camino para los acuarios 
que no solo introducen nuevas especies, sino que 
también protegen la vida marina existente y brindan 
un entorno más limpio para sobrevivir. Insuflar vida al 
medio ambiente, transformando este espacio 
contaminado en un edificio que contribuya a su 
cuidado en lugar de destruirlo. 

El nombre ECO-AQUARIUM nace de eco que 
significa 'casa', entendido en este contexto como 
'entorno' o 'lugar en el que se desarrolla la vida' 
y Aquarium (acuario), siendo que estos no se 
limitan a exponer peces o animales marinos en 
tanques o instalaciones, si no que poseen un 
programa de conservación, divulgación e 
investigación. Todo ello con el importante 
objetivo de acercar el medio marino al público, 
fomentar su conocimiento y, con él, el respeto y 
la protección. 

 
Con este proyecto, se busca la reestructuración y 
recuperación de la playa ubicada junto al muelle de 
Puerto Colombia, en donde la fauna marina a causa 
de la contaminación se ha visto afectada. ECO-
AQUARIUM busca innovar y a la vez crear 
conciencia a la comunidad, que pueda existir una 
sana convivencia entre el medio ambiente y las 
personas, además de que es un gran detonante 
para la economía, siendo que aquellas personas que 
vienen del exterior disfruten conociendo los 
diferentes atractivos que este lugar puede 
brindarles. 

Idea 

Objetivo  
 

¿Por qué el nombre?  
 

Forma como 

El proyecto desde su núcleo se centra en la 
temática del mar, donde en la composición se 
aprecian los diversos niveles de este, siendo que 
pueden variar. Se compone de tres capas en forma 
de olas, cada una con una escala de tamaño y color 
diferente, representando los niveles de profundidad 
del océano 



 

Contenido del proyecto  

Puerto Colombia forma parte del Área Metropolitana de Barranquilla, Como sitio de interés 
tiene sus playas sobre el mar Caribe, los balnearios que a lo largo de ellas se desarrollan en 
Sabanilla, Salgar, Pradomar, Miramar, alrededores del muelle. Además, los monumentos 
históricos como son el Castillo de Salgar, el muelle y la Estación del Ferrocarril. Pero siendo 
este un lugar con todos estos atractivos, encontramos zonas que necesitan ser restauradas, ya 
que a falta de la protección y cuidado del medio se encuentran contaminadas., un claro ejemplo 
lo tenemos donde se encuentra ubicada la playa, diversas especies y plantas que ahí habitan 
se ven gravemente afectadas, siendo que el lugar donde se encuentran no es lo 
suficientemente adecuado. Es por eso que con ECO—AQUARIUM se propone incorporar dentro 
del sector una edificación que además de promover la conciencia por el medio, es un gran 
activo para el turismo y la economía de Puerto Colombia. Este proyecto abre paso a un acuario, 
en donde no solo se verá la incorporación de nuevas especies, sino que también se mantendrá 
esa fauna marina que ahí ya se encuentra, brindándole un ambiente más limpio en donde 
pueda subsistir. Un proyecto que le da vida al entorno, en donde se transforma ese espacio 
contaminado en una edificación que no destruye el medio, sino que ayuda a promover su 
cuidado. 

Con este proyecto, se busca la 
reestructuración y recuperación de la playa 
ubicada junto al muelle de Puerto Colombia, 
en donde la fauna marina a causa de la 
contaminación se ha visto afectada. ECO-
AQUARIUM busca innovar y a la vez crear 
conciencia a la comunidad, que pueda existir 
una sana convivencia entre el medio 
ambiente y las personas, además de que es 
un gran detonante para la economía, siendo 
que aquellas personas que vienen del 
exterior disfruten conociendo los diferentes 
atractivos que este lugar puede brindarles, 
haciendo de este más popular y teniendo 
una gran demanda de turismo. 

El nombre ECO-AQUARIUM nace de eco 
que significa 'casa', entendido en este 
contexto como 'entorno' o 'lugar en el que se 
desarrolla la vida' y Aquarium (acuario), 
siendo que estos no se limitan a exponer 
peces o animales marinos en tanques o 
instalaciones, si no que poseen un programa 
de conservación, divulgación e investigación. 
Todo ello con el importante objetivo de 
acercar el medio marino al público, fomentar 
su conocimiento y, con él, el respeto y la 
protección. 



 

Conceptualización  
 

El mar 
El proyecto desde su núcleo se 
centra en la temática del mar, donde 
en la composición se aprecian los 
diversos niveles de este, siendo que 
pueden variar. Se compone de tres 
capas en forma de olas, cada una 
con una escala de tamaño y color 
diferente, representando los niveles 
de profundidad del océano  

Vistas 
maqueta 

Forma como 


