
PROYECTO FINAL DE 
CREATIVIDAD, FORMA, 

ESPACIO Y ORDEN 
Nombre del proyecto:

Eco-Beach en puerto Colombia 

Categoría 1:

Configuración del Espacio

1 semestre 

Proyecto de aula “El lenguaje 

natural a través de la 

composición”

Docente: Rosario Cochero 

Integrantes: 

Elieth Cabarcas 

Sierra 



INTRODUCCIÓN

En la presente propuesta consiste en la construcción de una 

composición realizada en un volumen relacionado con lo natural, 

elaborado con figuras geométricas como volúmenes y planos, 

algunos de estos abiertos y otros cerrados, se trato de combinar lo 

natural con los colores previstos para el diseño, se tuvo en cuenta las 

condiciones de la zona escogida y las problemáticas presentadas 

allí. 



LOCALIZACIÓN
La propuesta se encontrara localizada en el municipio de 

puerto Colombia, Atlántico. El lote escogido se encuentra 

ubicado en la calle 2 con la carrera 10C numero del lote 55.

Este lugar tiene constantemente un clima caluroso y por lo 

general siempre esta soleado. Cerca a lote escogido se 

encuentra la playa, donde esta muy presente el turismo, algo 

que es muy necesario para el proyecto que se realizara



OBJETIVOS 

El proyecto tiene como objetivó:

 Realizar un lugar muy poco visto en puerto Colombia para 

los turistas.

 Atraer mas turismo con sitios de este tipo, que es 

beneficioso para el municipio.

 Que los turistas encuentren un alojamiento cómodo y seguro.



JUSTIFICACIÓN

El fin con el que se quiere realizar este proyecto un eco-hostal es poder encontrar en 

puerto Colombia un lugar que no sea muy costoso y ofrezca servicios de alojamiento, 

alimentación y otros servicios básicos. Donde los turistas puedan relajarse, tener paz 

y la seguridad de que serán bien atendidos. Un lugar cerca de las playas y cerca de 

algunos lugares importantes del municipio.

Puerto Colombia es un lugar muy turístico, esto nos resulta beneficioso así el lugar 

siempre será muy concurrido. Así las personas sabrán que si están en puerto 

Colombia tendrán un lugar en donde alojarse.

Nombre del proyecto: 

ECO- BEACH



MARCO TEÓRICO 

Se trabajo con principios de la composición, con volúmenes y planos basados en 

la sucesión de Fibonacci aplicada en la arquitectura. Se utilizo la teoría del color,  

como el color amarrillo llegando a la tonalidad de mostaza para mostrar calidez, 

alegría, positividad e iluminación, se combino el rojo y verde para obtener el 

color marrón que muestra naturalidad y simplicidad. Estos colores utilizados son 

beneficiosos para el proyecto que se quiere realizar.

En algunas partes se utilizo textura, para así darle un poco mas de profundidad 

al diseño.



Lote escogido para la propuesta, 

mostrado de una vista derecha.
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AQUETA PROPUESTA 
FINAL 

Maqueta de la propuesta final, se realizo en una base 

de 35x35cm, en escala 1:50, se le dio altura a la base 

de la cabaña para la solución de una de las 

problemáticas del lugar, también fue hecha con 

volúmenes abierto con transparencias para las 

ventanas  y volumen cerrados,  se le incluyeron 

personas de 2cm y arborización.



VISTA NORTE 

VISTA SUR 

VISTA ESTEVISTA OESTE 



VIDEO EXPLICATIVO 
DEL PROYECTO

https://photos.app.goo.gl/nEtbBnJ32yuRb7J39

https://photos.app.goo.gl/nEtbBnJ32yuRb7J39


CONCLUSIÓN
En conclusión, se quiere realizar este proyecto para promover mas el turismo en 

Puerto Colombia, Atlántico, ya que el lugar escogido se da para esto por sus 

playas. Se les quiere ofrecer a los turistas un sitio donde alojarse, que sea 

tranquilo y cómodo, donde se ofrezca variedad de servicios, que no sea tan 

costoso y poder brindar una buena experiencia. Los colores escogidos para el 

diseño de la propuesta quieren mostrar alegría, calidez, naturalidad y ser 

llamativo. La maqueta fue realizada con volúmenes abiertos y cerrados, en 

escala 1:50.

Este tipo de proyectos con todas la comodidades y costos que se ofrece no son 

tan comunes en esta zona y eso podría ser beneficioso.



ECO BEACH 

En la presente propuesta consiste en la construcción de una 
composición realizada en un volumen relacionado con lo natural, 
elaborado con figuras geométricas como volúmenes y planos, se 
trato de combinar lo natural con los colores previstos, se tuvo en 
cuenta las condiciones de la zona escogida y las problemáticas 

presentadas allí. 

Introducción Localización

se encontrara localizada en el municipio de puerto 
Colombia, Atlántico. El lote escogido se encuentra ubicado 

en la calle 2 con la carrera 10C numero del lote 55.

Descripción del Proyecto 

Justificación
El fin con el que se quiere realizar este proyecto un eco-hostal es 

poder encontrar en puerto Colombia un lugar que ofrezca servicios 
de alojamiento, alimentación y otros servicios básicos. Donde los 

turistas puedas relajarse, tener paz y la seguridad de que serán bien 
atendidos. 

Marco Teórico 
Se trabajo con principios de la composición, con volúmenes y 

planos basados en la sucesión de Fibonacci aplicada en la 
arquitectura. Se utilizo la teoría del color,  como el color amarrillo, 

el color rojo y el color marrón. Estos colores utilizados son 
beneficiosos para el proyecto que se quiere realizar.

Se quiere realizar este proyecto para promover mas el turismo en 
Puerto Colombia, Atlántico. Se realizo en una base de 35x35cm, en 

escala 1:50, se le dio altura a la base del hostal para la solución de una 
de las problemáticas del lugar, también fue hecha con volúmenes 
abierto con transparencias para las ventanas  y volumen cerrados.
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ECO BEACH EN 
PUERTO COLOMBIA 

Eco beach en 
puerto Colombia 

Plancha

#2

Introducción

En la presente propuesta consiste en la 
construcción de una composición realizada en un 
volumen relacionado con lo natural, elaborado con 
figuras geométricas como volúmenes y planos, se 

tuvo en cuenta las condiciones de la zona 
escogida y las problemáticas presentadas allí. 

La propuesta se encontrara localizada en el 
municipio de puerto Colombia, Atlántico. El lote 
escogido se encuentra ubicado en la calle 2 con 

la carrera 10C numero del lote 55.
En este lugar tiene constantemente un clima 
caluroso y por lo general siempre esta soleado 

de 24 °C a 31 °C

Localización Marco Teórico

Se trabajo con principios de la composición, 
con volúmenes y planos basados en la sucesión 
de Fibonacci aplicada en la arquitectura. Se 

utilizo la teoría del color,  como el color 
amarrillo, el color rojo y el color marrón. Estos 

colores utilizados son beneficiosos para el 
proyecto que se quiere realizar.

Justificación
El fin con el que se quiere realizar este 

proyecto un eco-hostal es poder encontrar en 
puerto Colombia un lugar que ofrezca servicios 
de alojamiento, alimentación y otros servicios 
básicos. Donde los turistas puedas relajarse, 
tener paz y la seguridad de que serán bien 

atendidos. 

Objetivo
El objetivo de este proyecto es realizar un lugar 

muy poco visto en puerto Colombia para los 
turistas, mejorar la zona donde se encontrara 
ubicado el proyecto, atraer mas turismo con 
sitios de este tipo, que es beneficioso para el 

municipio y que los turistas puedan encontrar un 
alojamiento cómodo y seguro.



Maqueta de la propuesta final, 
se realizo en una base de 

35x35cm, en escala 1:50, se le 
dio altura a la base del hostal 
usando balsos para la solución 
de una de las problemáticas del 
lugar, también fue hecha con 

volúmenes abierto usando 
acetato para darle 

transparencias a las ventanas,  
se le incluyeron personas de 

2cm y arborización muy 
parecida a la encontrada en el 

lugar escogido.

Descripción del 
Proyecto

Propuesta Final

Colores usados en el proyecto

Los bocetos de la 
composición con un poco 
de ambientación a una 

escala de 1:50


