
INTRODUCCION
Este proyecto se creo mediante los estudios que

realizamos en la salida de campo a el municipio de

PUERTO COLOMBIA, luego de eso determinamos

el lugar especifico donde queriamos realizar este

proyecto, aparte mirar los pro y los contra que

podría surgir en el ambito ambiental, social etc.

LOCALIZACION
Este proyecto se encuentra ubicado en puerto colombia,

municipio del atlantico, que limita con el mar caribe,

luego de realizar el recorrido por una pequeña parte de

PUERTO COLOMBIA decidimos que el mejor lugar para

realizar nuestro proyecto seria en el lote 2 el cual tiene

ciertos lugares adecuados o indicados para la idea a

proyectar.

Las cordenadas del lugar de ubicacion del proyecto son

las siguientes: (10°59'25"N 74°57'29"W)
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OBJETIVOS GENERALES  
Teniendo en cuenta el proyecto que se va a realizar,

quisimos proponer esta idea de restaurante en pro de un

aprovechamiento a la amplia riqueza en gastronomia y

turismo que brinda el municipio de puerto colombia, ofrecer

a los turistas y locales una experiencia agradable a el

paladar y tambien innovar en la estructura de un nuevo

restaurante un poco mas contemporaneo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para realizar nuestro proyecto tuvimos en cuenta dos objetivos el

cultural y turistico,

En el ambito cultural se tendría en cuenta las raices tanto

folcloricas, gastronomicas, costumbres etc, del lugar donde se

realizara el proyecto.

En el ambito turistico queremos funcionar lo tipico de la region con

un ambiente mas moderno para mejorar la experiencia en todo los

aspectos, queremos llevar mas halla la gastronomia y estructura

de los modelos cotidianos de restaurantes en zonas costeras.

RESTAURANTE

IDEA PRINCIPAL
En este proyecto se plasmo todo lo estudiado

sobre la teoria del color en el cual se vio

reflejado a el momento de quebrar el color

cafe y aplicandolo en la cubierta superior de la

segunda planta.

la sucesión de fibonacci tambien se aplico en

el proyecto donde se aseguro la proporcion

del equilibrio de las figuras y

representaciones.

COMUNICACION VISUAL DEL 

PROYECTO
Si se observa mas a profundidad el proyecto podemos

percibir las texturas que contiene este restaurante, son

materiales suaves que le dan ese toque de ambiente

agradable, si se observa tambien podemos ver que en su

fachada tiene un gran ventanal ubicado en la parte de la

segunda planta, en la primera planta cuenta con columnas

de madera que contrasta con ese color sutil del

restaurante aportando un poco de frescura a el lugar.
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le dan ese toque de ambiente agradable, si
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COMUNICACION VISUAL DEL PROYECTO

La gama de colores utilizados en este

proyecto son tonos suaves, colores crema y

dando ese toque monocromatico a el lugar
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RESTAURANTE

BOCETOS DEL PROYECTO 

FOTOGRAFIAS DE LA MAQUETA



Integrantes: Camilo wilches sanjuan y Daniela tapia serrano

Docente: Rosario cochero sermeño

Proyecto de aula: El lenguaje natural a través de la composición 

Categoria: configuración del espacio

El proyecto para realizar llamado La mar restaurante es un restaurante un poco innovador por que mezcla lo 

contemporáneo con la parte cultural, esta propuesta se quiso realizar de la siguiente manera para darle un toque 

diferente y no realizar lo mismo que se viene construyendo en este tipo de espacios costeros.

En este proyecto tenemos como propósito el disfrute de las personas en un lugar bonito y tranquilo, con una 

arquitectura moderna y acogedora pero no dejando atrás el sabor y la esencia de el municipio de PUERTO 

COLOMBIA y la costa colombiana, elegimos ese lugar por tiene la vista a el mar y vista a el espacio público del 

municipio por esa misma razón se diseño un ventanal en la fachada principal y un gran balcón en la vista al mar.

Se diseño de esa forma para hacer una mejor experiencia del lugar, en la primera planta del restaurante se diseñó 

una parte abierta compuesta por unas columnas de madera que le dan esa esencia de tropical dad a el lugar.

Se aplicaron casos estudiados en el aula como lo son la teoría del color quebrando colores.
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RESTAURANTE

VIDEO PROYECTO














