
Partimos con la idea de generar espacios cómodos que puedan ser utilizados de la mejor manera ,
contamos con dos niveles y espacios que se relacionan íntimamente, Contamos con una categoría de
espacios que fueron pensados para ser disfrutados por las personas , a lo largo del recorrido se transita
por las categorías con una conexión por nivel 
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ASOLEAMIENTO

El proyecto se ubica en inmediaciones del
Municipio de Puerto Colombia Atlántico ,
específicamente en un entorno rural donde las
personas cuentan con acceso a este y con una
vista al mar  , este equipamiento busca ser una
herramienta de aprendizaje y recreación
partiendo desde la cultura, el arte y hasta la
gastronomía colombiana y de cada región donde
se encuentren estos dispositivos.

Se parte de un cubo
con dimensiones
similares en largo ,
ancho y alto , el cual
nos permite generar
espacios con
conexión buscando
tener una cercanía
entre los espacios y
así generar la
sensación de una
sola forma
volumétrica y que se
relacione con todo el
entorno.

CONCEPTO VOLUMETRICO LOCALIZACIÓN 

NIVEL 1 ISOMETRICO

NIVEL 2 ISOMETRICO

REUNIÓN Y RELACIÓN
CON EL ENTORNO

BAÑO PUBLICO
OBSERVATORIO DE
IMAGENES Y LIBRERIA

RECOGIMIENTO Y
OBSERVACIÓN DEL PAISAJE 

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

COLOMBIA 
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Equipamiento cultural
informativo  con
funcionamiento portátil ,
el objetivo es brindar
información del lugar
donde se ubique ,
enfocado en la cultura ,
gastronomía , especies y
demás aspectos del
lugar , ofreciendo
conocimientos a los
pobladores de muchos
de los peces que habitan
esa parte del
departamento del
atlántico, apoyándose en
imágenes ilustrativas al
interior del dispositivo  

ZONIFICACIÓN Y  PROGRAMA 
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