
AMARGLAR
MEMORIA DESCRIPTIVA 

SARA MOLARINHO BREINER MAURY
KEVIN TAPIAARQUITECTURA

Amarglar es una estructura compleja de uso mixto la cual busca conectar de 
manera integral, a sus visitantes con la naturaleza misma, brindando confort y 
armonía en todo sentido.

Su estructura parte con una forma irregular en su suelo y sus muros 
proporcionando el factor dinámico que caracteriza a este edificio.
 Teniendo en cuenta la bioclimática del lugar, la estructura cuenta con 
espacios con mesas a su alrededores rodeado de vegetación en sus 
exteriores, principalmente situadas en sus extremos para que puedan 
disfrutar  del paisaje y tener un tiempo agradable y tranquilo, además se 
conserva la escencia de su entorno inmediato implementando así, su relación 
espacial

TIPO DE 
USO(SUELO)

Esta implementado para un modo de revitalización de la zona, 
para que todos sus alrederores sean beneficiados por la llegada 
de turistas en la zona, y así brindar un mayor impacto  en el 
aspecto socioeconomico y turistico  en la parte del puerto. 

Este proyecto esta ubicado en el municipio de puerto colombia en el 
departamento del atlántico, en la sector del malecón, en donde se 

planteo este edificio arquitectonico.
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OBJETIVO:  
Amarglar es una estructura compleja de uso

mixto la cual busca conectar de manera
integral, a sus visitantes con la naturaleza

misma, brindando confort y armonía en todo
sentido.

 
Teniendo en cuenta la bioclimática del lugar,
la estructura cuenta con espacios con mesas
a su alrededores rodeado de vegetación en
sus exteriores, principalmente situadas en

sus extremos para que puedan disfrutar  del
paisaje y tener un tiempo agradable y

tranquilo.



DESARROLLO
CONCEPTUAL

PROYECTO FINAL SARA MOLARINHO BREINER MAURY
KEVIN TAPIA

ARQUITECTURA

BAÑOS 2 47m2

OFICINA
CENTRAL

1 120m2

RESTAURANTE
S

25 62m2

working area 2 74m2

Olimpica

Muro cortina
con aislante termico

madera de bambu laminado

 

el concepto de nuestro proyecto, nace de la relacion del manglar con
la naturaleza y el mar, ya que al ser una formacion vegetal situada en
partes humedad, el concepto de mar se combina con este formando

una estructura d manera armonica con sus dimensiones.

su estructura irregular en la mayoria de su edificacion hace
referencia a sus ramificaciones y enrdaderas que se encuentran
en este, y los pilots incrustados en el suelo, simbolizan sus raices

que brindan su alimento y proteccion al ecostistema inmdiato

interior
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CANTIDAD UNIDAD
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Amarglar es una estructura compleja de
uso mixto la cual busca conectar de
manera integral, a sus visitantes con la
naturaleza misma, brindando confort y
armonía en todo sentido.

Teniendo en cuenta la bioclimática del
lugar, la estructura cuenta con espacios
con mesas a su alrededores rodeado de
vegetación en sus exteriores,
principalmente situadas en sus extremos
para que puedan disfrutar  del paisaje y
tener un tiempo agradable y tranquilo.
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PUERTO COLOMBIA
ATLÁNTICO.

el concepto de nuestro proyecto, nace de la relacion del
manglar con la naturaleza y el mar, ya que al ser una
formacion vegetal situada en partes humedad, el concepto
de mar se combina con este formando una estructura de
manera armonica con sus dimensiones.
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