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Este proyecto nace a partir de la conexión que
existe con los manglares y el entorno el cual
contribuye a mitigar el cambio climático, la
intención del proyecto es poder generar espacios
donde las personas puedan tener una relación con
la naturaleza , cada uno de los espacios genera
una conexión interna lo cual hace representación
con las raíces del manglar 

PROYECTO BOSQUE AZUL BBBAAA
VIDEO POSTER

Bosque azul, se concibe bajo las premisas del
cuidado con el medio ambiente, ya que tienen la
capacidad de capturar de manera muy efectiva
carbono azul, secuestrando el dióxido de carbono
y dejándolo atrapado en los sedimentos de mares,
océanos y humedales. 
Por esta razon los manglares son conocidos como
los bosques azules. 

El proyecto bosque azul se
desarrollo en municipio de
puerto Colombia, atlántico. En
donde se recopilo información
del municipio y del
emplazamiento del lote
específicamente, para asi
determinar cuales eran sus
debilidades y fortalezas. 
De este modo se identifico que
es una zona de protección de
manglares, lo cual condiciona a
una relación con la naturaleza y
el cuidado del entorno.  



Este proyecto nace a partir de la conexión que existe con los
manglares y el entorno el cual contribuye a mitigar el cambio climático,
la intención del proyecto es poder generar espacios donde las
personas puedan tener una relación con la naturaleza , cada uno de los
espacios genera una conexión interna lo cual hace representación con
las raíces del manglar 
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SONIDO TRAFICO 
VEHICULAR

SONIDO DEL MAR

SONIDO DE ZONA 
DEL MANGLAR

SONIDO DE ZONA 
COMERCIAL

Realizar proyectos de gran impacto hacia el turismo, ya que ello contribuiría a la calidad de vida de
los habitantes del municipio.

D DEBILIDADES

Ubicación: Puerto Colombia se encuentra cerca de la ciudad de Barranquilla. Incluso, el municipio
hace parte del área metropolitana.
Patrimonio cultural El grado de reconocimiento del patrimonio cultural y la importancia que tuvo
en la historia.

OPORTUNIDADESO

F FORTALEZA

AMENAZASA
Estragos causados por las lluvias Los estragos causados por las fuertes brisas, lluvias y
la erosión marina.

Deteriodo de vias de acceso,ineficiencia de alcantarillado.

CACTUS

ANALISIS DEL LUGARANALISIS DEL LUGARANALISIS DEL LUGAR
PROYECTO BOSQUE AZUL

LOCALIZACION
Municipio del

Atlantico  
Lote Puerto

colombia

OBJETO

CONTEXTO
Puerto Colombia es de terreno plano y cálido, dispone de varias
ciénagas entre ellas Los Manatíes, Aguadulce, el Rincón, el Salado y
Balboa. Las corrientes de agua son limitadas, existen varias afluentes
pluviales, entre los que se destaca El Arroyo Grande, los cuales
desembocan en Blaboa y el Mar Caribe. Su agricultura es de
subsistencia lo mismo que la ganadería. Para sus moradores es
importante el ejercicio de la pesca. Como sitio de interés tiene sus
playas sobre el Mar Caribe, los balnearios que en 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 Centenario Muelle y la Estación del Ferrocarril.

FITOTECTURA

MATRIZ DOFA

HERBAZALES
BAJOS

ROBLE

MANGLAR TRUPILLO CEIBA
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ESPACIO CANTIDAD
AREA POR
  UNIDAD

HABITACIONES POR CADA MODULO 2  
19.22 M2

 

BAÑO PRIVADO
10

 
8.33 M2

ZONA DE
  MUEBLES

5
 

23.94 M2

RECEPCION 1 90.34M2

HALL
  RESIDENCIAL

1 14.89 M2

SALA DE
  ESPERA

1
 

150.78 M2

ZONA DE
  COMIDAS 

1 112.83

GALERIA 1 121.46 M2

BAÑO SEMI
  PUBLICO

1 150.78 M2

BODEGA
  DE GALERIA 

1 43.55 M2

COCINA 1 38.53 M2

 Villa Coco en Uvita 
Adaptado a la inclinación del terreno, el conjunto perteneciente al complejo
hotelero Art Villas está formado por pequeñas construcciones diseminadas
para integrarse de manera menos invasiva en un entorno natural privilegiado,
ofreciendo a su vez una experiencia más inmersiva en el paisaje

REFERENTE

FASE PROYECTUALFASE PROYECTUALFASE PROYECTUAL
PROYECTO BOSQUE AZUL

CONCEPTO
MANGLAR

El manglar es una especie
arborea que vive a lo largo de
costas, rios y estuarios
mantienen parte de sus
troncos y raices debajo del
agua

BIOCLIMATICA

Contribuyen a mitigar el
cambio climatico al ser
capaces de absorber y
almacenar co2 en sus raices

RAICES

Contribuyen a mitigar el
cambio climatico al ser
capaces de absorber y
almacenar co2 en sus raices

ORGANIGRAMA

CUADRO DE AREA

BOCETOS
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BBBAAAFASE ARQUITECTONICAFASE ARQUITECTONICAFASE ARQUITECTONICA
PROYECTO BOSQUE AZUL

PLANTA 1 PLANTA 2

PLANTA 3CORTES

RENDERS

IMPLANTACION

Esc 1:1000

Esc 1:1000

Esc 1:2500

Esc 1:1000
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SINTESIS DEL PROYECTOSINTESIS DEL PROYECTOSINTESIS DEL PROYECTO

Este proyecto nace a partir de
la conexión que existe con los
manglares y el entorno el cual
contribuye a mitigar el cambio
climático, la intención del
proyecto es poder generar
espacios donde las personas
puedan tener una relación con
la naturaleza , cada uno de los
espacios genera una conexión
interna lo cual hace
representación con las raíces
del manglar 

PROYECTO BOSQUE AZUL BBBAAA
VIDEO POSTER

Proceso maqueta 

Bocetos 


