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RESUMEN

Se creará una propuesta de diseño paisajístico desde la playa de Taganga hasta
playa grande y con esto generar en este lugar varios escenarios, donde prime la
estancia, el encuentro y el contacto ciudadano, la convivencia armónica y el
esparcimiento de los habitantes. Por medio de la implementación de nuevas
actividades sobre los senderos peatonales existentes y los propuestos, la
integración de puntos de interés para los turistas como miradores, playas, puntos
de descanso a lo largo de los recorridos peatonales.
El proyecto se divide en 4 fases, la primera se encuentra en el extremo norte de la
bahía de Taganga donde funcionara un centro de pesca artesanal y se da inicio al
recorrido sobre la montaña o sobre la playa. En la fase dos del proyecto
encontraremos el mulle de tranque para las lanchas, seguido de esto una pequeña
playa y por último el primer mirador sobre el recorrido. En la tercera fase
encontramos la piscina natural, un espacio para actividades lúdicas, como el
buceo practicar careteo, delimitada por un muelle flotante que cuenta con varios
puntos de descanso, en la última fase del proyecto encontramos la zona de
hospedaje y un restaurante como equipamiento complementario,

Palabras clave: Paisajismo, escenarios, armonía, senderos, hospedaje

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCION
Taganga es un corregimiento del Distrito de Santa Marta, en el Departamento del
Magdalena. Ubicada en la ensenada del mismo nombre, está rodeada por
montañas con vegetación cactácea y pequeños árboles, como el trupillo, y
arbustos. El acceso a Taganga es posible por carretera, desde el centro de la
ciudad de Santa Marta. Existen rutas de minibuses que frecuentemente van desde
la Carrera, en Santa Marta hasta Taganga.
Característico y típico pueblo de pescadores, Taganga es popular por sus paisajes
y miradores.
La propuesta de diseño paisajístico que contiene este compendio tiene como
finalidad mitigar problemas de comunicación entre la bahía de Taganga y playa
grande, también busca fomentar el turismo sostenible y socialmente responsable.
Se enfoca principalmente en la prestación de servicios turísticos amarrándolo o
relacionando con las actividades tradicionales como lo es la pesca artesanal, esto
con el fin de darle fuerza a las actividades que hacen parte de la cultura tagangera
y no desaparecerlas debido al turismo insostenible.
Después de la ratificación de estas necesidades por parte de la comunidad
tagangera y del departamento de planeación, se dio la idea de desarrollar este
proyecto que contempla la creación de un nuevo sistema de desarrollo turístico
amable con los habitantes y los turistas. Este desarrollo turístico se hará a lo largo
del sendero peatonal que comunica a Taganga con playa grande, Mediante la
implantación de equipamientos destinados a turistas y habitantes.
La necesidad de generar este proyecto se debe a que el turismo desarrollado en
Taganga excluye a la comunidad tagangera ancestral y deja a un lado la cultura y
tradición del pueblo, explotando sus tierras sin retribuir a la comunidad. A esto se
le suma la dificultad para pescar que vive la comunidad, debido a las limitaciones
impuestas por los empresarios que manejan la industria turística.
Es necesario que este proyecto sea una herramienta para la comunidad ancestral
tagangera que ayude a promover las actividades tradicionales de la comunidad
por medio del turismo, y de esta forma hacer de la comunidad parte fundamental
de un nuevo proyecto turístico no excluyente, además promover un turismo que no
genere degradación social, como el actual turismo que ofrece la bahía de
Taganga.
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1.ANALISIS DEL ENTORNO

1.1.0 DESARROLLO HISTORICO
1.1.1Periodo prehispánico. Podemos decir que la población actual se levanta
sobre un extenso sitio arqueológico cuyas manifestaciones corresponden a la
cultura tairona del siglo XVI, las características de esta cultura según lo planteado
por Mudy, 1“los rasgos culturales de las poblaciones Taironas que habitan el litoral
eran mucho menos desarrollados que los de las poblaciones de esta cultura
ubicada en las estribaciones de la cierra”.
Uno de los factores que explican estas diferencias es la geografía de la zona, el
mar, la aridez de la tierra, el intenso calor y las diferencias de flora y fauna,
proporcionaron un desarrollo cultural diferente entre estos grupos poblacionales.
En primer lugar, el ambiente natural de la costa fue poco propicio para el
asentamiento permanente del hombre indígena, los escasos recursos terrestres no
permitían sostener la vida de una población grande, lo cual condujo a
asentamientos de baja densidad poblacional, en contraste con las grandes
ciudades de la sierra.
Estos asentamientos solo fueron posibles gracias a una adaptación específica de
la cultura tairona a esta zona, orientada a la explotación de los recursos del mar.
Es evidente que los factores geológicos y climatológicos no permitían la
implantación del sistema agrícola y de recolección que caracteriza a esta cultura.

Esta adaptación de los tairona en la bahía de Taganga, provoca la aparición de
sitios de habitación permanente, cementerios y lugares ceremoniales, sitios de
habitación semipermanente o estacioneles y aljibes en la zona del litorial. Dentro
de esta clasificación es posible que en el área de taganga existe la posibilidad
que en el área de taganga ubiese existido un cementerio indígena y un lugar
ceremonial. Igualmente existe la posibilidad de que n esta área también se
hubiese levantado una comunidad con asentamiento permanente.

Las principales actividades económicas de la gente que habitaba esta zona
costera fueron, la pesca la recolección de sal y el comercio marítimo, relizadas,
teniendo en cuenta las épocas de invierno y sequía.

(01) CARSON, Murdy N. la economía y densidad poblacional en los asentamientos de la cultura
tairona en la arida zona del litorial de la cierra nevada de Santa Marta primer congreso nacional de
historiadores y antropólogos. En: revista del magdalena,1957. P.140
1
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1.1.2 Periodo Hispánico. Probablemente, el primer contacto entre los nativos de
Taganga y los españoles se llevó a cabo durante el primer viaje de Bastidas en
1501, cuando recorrió la costa norte colombiana, visitando las bahías ubicadas al
noroccidente de Santa Marta, negociando con los indígenas oro y perlas a cambio
de baratijas. Desde entonces es probable que este contacto continuara
esporádicamente, pues la costa fue visitada por carabelas que operaban desde
Santo Domingo en busca de esclavos y de oro 2 .Sin embargo, solo hasta el año
1525, cuando Bastidas regresa y funda a Santa Marta, es cuando aparece la
primera referencia específica de la población de Taganga.
A partir de 1525, los contactos entre españoles y los indios de Taganga fueron en
desarrollo de las ya mencionadas cabalgatas. Este pueblo estuvo al margen de la
violencia, la explotación y el pillaje característicos de la época. Igualmente, el
proceso de mestizaje fue iniciado con el desembarco de las tropas españolas en
todo América, que también afecto a esta población.
La cultura cristiana y el espíritu misionero de los españoles influyeron
decididamente en la formación cultural y social de nuestros pueblos, y se
constituyeron los más eficientes elementos de deculturación y aculturación, la
labor evangelizadora inicia en el siglo XVI, se intensifico a partir del siglo XVIII,
cuando se rebautizaron las poblaciones indígenas, recibiendo estas los nombres
de los santos de la iglesia católica, ya fuese remplazando el nombre indígena o
combinándolo con este. Taganga, por supuesto, no estuvo al margen de estos
acontecimientos y a partir de esta época se le conoce como San Francisco de
Taganga, instituyéndose fiestas religiosas en honor a San Francisco, fiestas que
hoy en dia se siguen celebrando.
1.2 Taganga como corregimiento.
Durante el siglo pasado nuevos cambios en la división político administrativa
convierten a la antigua aldea de Taganga en un corregimiento del municipio de
Santa Marta el cual contaba en 1949 con 800 habitantes. Sus casas eran de
bahareque con techo de palma o zinc, sus únicas vías y comunicación
continuaban siendo el mar y un pequeño sendero que atravesando las lomas
atravesando las lomas llevaba a Santa Marta o a Mamatoco, sin embargo en este
año ya se había comenzado la apertura de la carretera que comunica Santa Marta
con Taganga, con la cual esta población pierde alguno de sus aspectos tan
distintivos, que habían podido mantener debido a su aislamiento.

(01) DOLMATOFF, Reichel. Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua gobernación de
santa marta. P.4
2
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2. ASPECTO FÍSICO

Taganga es un pueblo de pescadores, situado en una bahía, a diez minutos de la
ciudad de Santa Marta, capital del departamento de magdalena y rodeado por las
colinas de la sierra nevada de santa marta. La mescla entre el mar y a las
montañas crea uno de os paisajes más hermosos de la costa caribe colombiana,
dándole al lugar y a la población un valor turístico inigualable.
La bahía tiene una temperatura por encima de los 24 grados, en Taganga se
distinguen dos épocas climatológicas: la primera entre los meses de diciembre y
abril, donde hay una completa sequía, por lo tanto se disminuye en una notable
cantidad la actividad pesquera en la zona, la otra época, es entre mayo y
noviembre, donde se destaca la pluviosidad durante el mes de octubre, es la
época con mayor actividad pesquera.
En cuanto a su fauna terrestre no existen estudios completamente detallados. Sin
embargo, abundan en el área ardillas, armadillo, zorros, serpientes, iguanas y
tortugas, mientras que en cuanto a la fauna marina las especies mas comunes
son: jurel, mero, mochuelo, pargo, cachorreta, salmon, sierra, bonito y cojinoa 3.
Taganga es un típico pueblo de pescadores, cuenta con 4500 habitantes y
actualmente cuenta con 800 viviendas, construidas en su territorio. El ambiente
tropical está enmarcado por una carretera pavimentada de 5 km de longitud que
sale desde Santa Marta, esta es zigzagueante y bordea las colinas circundantes,
convirtiéndose en un hermoso mirador.
A diferencia de otros lugares donde existe una plaza central, y esta cumple el
papel de epicentro. Taganga centra sus actividades cotidianas alrededor del mar,
por eso todas las calles del pueblo desembocan en una via principal paralela a la
playa y que va de extremo a extremo de la 10rea10.
En Taganga la playa no es utilizada como balneario sino que es el sitio de partida
y llegada de las embarcaciones pesqueras, es allí donde los pescadores
distribuyen entre sus compañero el producto de la jornada, por lo tanto la playa se
convierte en un improvisado centro de comercio y taller, donde se reparan y
construyen lanchas.
Los momentos que registran mayor actividad en la calle principal son, entre las
cuatro y seis de la mañana y entre las cuatro y seis de la tarde. Estas son las
horas en que salen y regresan todas las embarcaciones y de movilizan los
pescadores y comerciantes.
MONTERO, Espinel. Citado en: monografía del departamento del magdalena. Instituto geográfico
Agustín Codazzi 1973. P,56
3
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La plaza principal por el contrario, es un lugar tranquilo, casi siempre solitario
durante el día, pero al llegar la tarde, entre 6pm y 9pm se convierte en un sitio de
reunión de jóvenes y niños en especial de aquellos que trabajan en santa marta y
regresan de sus jornadas de trabajo.
En cuanto al tema de viviendas, Taganga, es bastante homogénea, la mayoría de
casas están construidas en adobe y techo de zinc, sólo unas pocas casas están
hechas de bahareque. Generalmente están pintadas de blanco o con el adobe a la
vista. El área ocupada por ellas es bastante amplia y su terreno corresponde
generalmente a un rectángulo que se extiende de una calle a otra. Es común
encontrar que la puerta principal de la casa ha sido orientada hacia una calle y la
puerta del patio hacia otra, atravesando la manzana de lado a lado.
Las nuevas construcciones rompen la homogeneidad de las viviendas
tradicionales en Taganga. Entre estas se encuentra la del hotel ballena azul, hoy
en dia mchas casas que se encuentran situadas frente a la playa han sido
remodeladas siguiendo los estándares arquitectónicos impuestos por el hotel.
La pesca es una actividad fuertemente arraigada en la mente de los Tagangeros,
por ello es que estudiantes profesionales y desempleados acostumbran que la
actividad pesquera sea parte de sus vidas, sin embargo la pesca es considerada
como la segunda fuente económica de sustento para las familias Tagangeras.
Sus condiciones geográficas y su entorno natural propician el desarrollo de la
actividad pesquera. Según Carson Murdy, también fue desarrollado por la gente
que habito esta zona durante el periodo precolombino.
Dicha actividad, según este autor, permitió a los indios del litoral sostener un
intenso intercambio comercial con los Tayronas, pues cambiaban pescado por
productos agrícolas, telas de algodón, piedras de moler y oro. Antiguamente la
totalidad de los hombres de esta comunidad se dedicaban a la pesca, a los niños
se les formaba única y exclusivamente para que fueran pescadores. Los niños,
desde pequeños, empiezan a familiarizarse con los instrumentos de pesca, a los
siete u ocho años empiezan las primeras lecciones sobre cómo abrir los pescados
y limpiarlos
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Generar un proyecto que responda a la creación de un turismo responsable, en el
cual la comunidad tagangera sea la principal beneficiada, generando una relación
entre las actividades tradicionales como la pesca con las nuevas actividades como
lo es el turismo en Taganga

3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS

3.2.1. Creación de un sistema de espacios públicos recreativos zonalespor medio
de senderos que comunique a playa grande con la bahía de Taganga, para
el disfrute colectivo de los habitantes del corregimientos
3.2.3. Creación de lugares que permitan la estancia, el encuentro y el contacto
ciudadano, la convivencia armónica y el esparcimiento de los habitantes.
3.2.4. Recuperación y mejoramiento de la fachada de la bahía de Taganga del
paisaje y de los cerros del entorno.

3.2.5. Promover un turismo responsable, comprometido con la comunidad i el
medio ambiente
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4.

JUSTIFICACIÓN

Taganga es un corregimiento del Distrito Ubicada en la ensenada del mismo
nombre, está rodeada por montañas con vegetación cactácea y pequeños árboles,
como el trupillo, y arbustos. Taganga es reconocida por sus paisajes y por servir
de puerto de partida a turistas que desean arribar al Parque Nacional Natural
Tayrona desde el mar en pequeñas embarcaciones que salen desde la bahía de
Taganga en un recorrido excepcional que atraviesa y recorre un gran número de
ensenadas, pequeñas puntas, morros e islotes a lo largo de toda la franja
continental de la costa de Santa Marta.
Debido a su excelente ubicación geográfica y diversidad de sitios naturales y pisos
térmicos a su alrededor Santa Marta o Taganga son normalmente el punto de
partida hacia diversos destinos naturales de Colombia entre ellos dos de los
destinos turísticos más hermosos de Colombia Parque Tayrona y Ciudad Perdida.
Sin embargo, el turismo que se ofrece en la bahía de Taganga, es insostenible
social, económica y ambientalmente, ya que en la mayoría de los casos los
tagangeros no obtienen ningún beneficio, además los hostales, y hoteles
existentes no tienen ningún criterio de sostenibilidad ambiental, por el contrario no
cuentan con un manejo adecuado de los desechos haciendo de esta bahía un
lugar contaminado.
Por otro lado las actividades económicas tradicionales se han venido perdiendo,
como es el caso de la pesca artesanal. Esto se debe a que cada vez son más
limitados los lugares de peca, y hay menos abundancia de pescado. Estos
factores son las necesidades primordiales para la creación de un nuevo proyecto
que puede relacionar la pesca y el turismo de una forma más responsable y
sustentable.
El manejo de las basuras en la bahía de Taganga es precario no existe una planta
de tratamiento de las basuras, ni se respetan los días el los que se recoge las
basuras por parte de la empresa encargada. No todo el problema de basuras de
Taganga se debe al que no hay un centro de recolección de basuras. Gran parte
del problema es por la falta de conciencia por parte de la gente y por que en el
mobiliario urbano es muy pobre en cuanto a canecas de basura y reciclaje esto no
facilita el turista ni al habitante botar la basura que tiene a la mano.
Pero estas no son las únicas problemáticas, también influye el estado actual de las
vías y la recolección de agua. En Taganga no existe un manejo adecuado de las
aguas lluvias, esto sumado al problema de basuras, se convierte en un grave
problema de contaminación, ya que Taganga esta ubicado en la falda del parque
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Nubira, y todas las aguas lluvias recogen la basura de la bahía y todo esto termina
en la playa de Taganga.
En cuanto al estado actual de las vías, vale recalcar que el estado es precario ya
que la mayoría de las vías en Taganga están destapadas, solo la vía de acceso
esta pavimentada y la vía que se encuentra frente a la playa esta adoquinada, por
otro lado la vía que esta adoquinada es para uso peatonal, y esto no se esta
respetando.
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5.
REFERENTES
Un corredor verde en la costa del lago Michigan
Autor: Carlos Sánchez Saravia

Bosque flexible

Situado en el borde de la Federal de
canal y el lago Michigan, Erie Street
Plaza de StossLU es un nuevo
espacio público que sirve para
conectar el centro de Milwaukee a
una zona recién restaurado exterior
de la ciudad. Es parte de un corredor
verde de tres kilómetros de largo que
promueve la actividad a lo largo de
costa recuperada de la ciudad para
uso público. Desde el inicio del Fuente: Jeese Ganes
proyecto, su forma progresado bajo el
principio de maximización del medio ambiente de programación, y la variedad
ecológica dentro del espacio al tiempo que recuerda el pasado industrial del lugar
Planta de intervención
y sus alrededores a través del uso de
tres elementos principales.4
Incorporados en las tres áreas, una
extendedora de densidad variable y la
orientación y tarimas de madera en
general fomentar la circulación en todo
el sitio sin actuar como una barrera
restrictiva a las actividades específicas.
Asientos de fibra de vidrio luminoso
prevalece en todo el parque servirá
para que actúen como nodos de la
densidad de las condiciones de
iluminación
cambian
hacia
el
anochecer.

Fuente: Carlos Sánchez Saravia

El problema que ataca este proyecto es de conectividad, y esto aplica también
para el mi proyecto de grado, ya que uno de los puntos a tratar es la conexión de
Taganga con playa grande, otra similitud es su relación con el mar, los dos
proyectos trabajan el borde marítimo, para crear
nuevos espacios de
permanencia a lo largo de un trayecto determinado, con esto se logra retomar o re
avivar una zona deprimida

GANES, Jeese. para ArchDaily (un corredor verde en la costa del lago Michigan). Disponible online:
http://arquipaisajeba.blogspot.com/2011/08/un-corredor-verde-en-la-costa-del-lago.html. Fecha de
consulta 15 marzo de 2013
4
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5.1 Paseo Marítimo de la playa Poniente de Benidorm España

Fotografía aérea Paseo marítimo

La propuesta para el Paseo Marítimo de la playa de
Poniente en Benidorm, plantea una innovación radical
respecto a lo que han sido los diferentes paseos marítimos
que conocemos.
En esta propuesta, el Paseo Marítimo de la playa de
Poniente de Benidorm se estructura como una franja de
transición que permite, además de solucionar los
diferentes problemas que se plantean como son:
colectores de alcantarillado, cauces de aguas pluviales,
accesos sin barreras arquitectónicas a la playa,
comunicación con aparcamientos subterráneos bajo el
paseo, etc., facilita el aseo y se construye como un lugar
con vida propia. Con un trazado orgánico, que recrea las
formas de los acantilados y el oleaje, se proyecta con
superficies alveoladas mórbidas que generan áreas de luz
y de sombra, convexidades y concavidades que van
construyendo un juego de plataformas y niveles que
permiten su utilización como zonas lúdicas, de ocio o de
meditación.

Fuente: Alejo Bagué

El paseo se construye con un único material, el hormigón blanco, incorporando los
bancos y elementos de mobiliario urbano en las formas y diferenciando mediante
texturas y colores los acabados de los pavimentos5.
Tomo como objeto de estudio este proyecto ya que una parte de mi propuesta
urbana es el mejoramiento de la bahía de Taganga, planteando en esta zona un
paseo marítimo, las similitudes que encuentro en los problemas que presentaba la
playa de Poniente, con los problemas que presenta la playa de Taganga, son casi
los mismos problemas, la diferencia son las escalas, en este proyecto logran
resolver, todo lo que tiene que ver con, colectores de alcantarillado, cauces de
aguas pluviales, accesos sin barreras arquitectónicas a la playa, y estos son
problemas que actualmente presentan la bahía de mi zona de intervención en
Taganga.

URBAN-E (Paseo Marítimo de la Playa Poniente de Benidorm). Disponible online: http://urbane.aq.upm.es/articulos/ver/paseo-mar-timo-de-la-playa-poniente-de-benidorm/completo. Fecha de
consulta 15 de marzo de 2013
5
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5.2 Puerto Vallarta mostrando una nueva imagen México
Autor: Javier Machain
El desarrollo de un destino turístico como Vallarta difícilmente se puede detener,
es posible mantener vigentes ciertos aspectos que hacen único a este paradisiaco
lugar; sin embargo, el cambio en el paisaje urbano es algo que ha estado
creciendo constantemente buscando atraer beneficios a toda la población, aunque
el proceso no ha sido fácil, ya que esto ha causado malestar en un sector de la
población.
Fotografía aérea Puerto Vallarta
El malecón de Puerto
Vallarta considerado una de
las zonas más importantes
de nuestro destino, lugar
dónde se ubican gran
cantidad de negocios, ha
sido parte de estos cambios,
próximamente (después de
seis meses de trabajo) se
estará
reinaugurando
totalmente en toda su
extensión, se ha estado
dando paso al publico Así
como se realiza este cambio Fuente: Javier Machain
en el malecón hay otros
sectores como el Faro de Vallarta (ubicado en calle Galeana), la calle Mina, la
calle Rodolfo Gómez, el Mercado Río Cuale y el muelle de los Muertos que
están en proceso de renovación, aunque en estos momentos algunos ya están
terminados.La zona hotelera sur y norte de la ciudad últimamente han visto nacer
grandes edificios que le han dado otra cara, combinando lo rústico con lo
moderno. El área urbana de Pto Vallarta también ha estado sujeta a cambios, un
poco más paulatinos que las demás, pero siguiendo con la misma tónica de
desarrollo en la que prácticamente toda la ciudad ha estado inmersa desde hace
varios años.6
El malecón en puerto Vallarta al igual que en Taganga a sufrido de un crecimiento
inesperado, debido al aumento del turismo, esa aceleración genera una serie de
conflictos urbanos, este proyecto logro darle una solución al problema de
crecimiento comercial desordenado por medio de una intervención sobre el borde
marítimo, en Taganga al igual que en puerto Vallarta la zona de mayor conflicto
queda sobre la playa ya que todo el comercio se ubicó en esta zona.
6MACHAIN,

Javier. (Puerto Vallarta mostrando una nueva imagen) disponible online:
http://visitapuertovallarta.com.mx/blog/acerca-puerto-vallarta/2011/10/puerto-vallarta-mostrandouna-nueva-imagen/. Fecha de consulta 15 de marzo de 2013
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6. PROYECTO: HABITAR EN EL PAISAJE
Se creará una propuesta de diseño paisajístico desde la playa de Taganga hasta
playa grande y con esto generar en este lugar varios escenarios, donde prime la
estancia, el encuentro y el contacto ciudadano, la convivencia armónica y el
esparcimiento de los habitantes. Por medio de la implementación de nuevas
actividades sobre los senderos peatonales existentes y los propuestos, la
integración de puntos de interés para los turistas como miradores, playas, puntos
de descanso a lo largo de los recorridos peatonales.
El proyecto comienza en el extremo norte de la bahía de Taganga donde se
creara un centro de pesca artesanal
recuperación de la playa, y también lograría la organización de la pesca artesanal
en Taganga. Aparte de ser un aporte para los pescadores y par

actividades de talleres para creación y reparación de lanchas para los pescadores.
La idea de ubicarlo en este punto es continuar con la tradición ya que en este lado
de la playa durante muchos años esta se ha usado para labores de pesca,
además sería el punto de inicio a la intervención paisajística que se desarrollara
en el sendero de Taganga a playa grande. Este proyecto se atomizara en el
paisaje urbano creando a lo largo de la calle varias construcciones separadas, que
generen una homogeneidad por su lenguaje y arquitectura tradicional, es
necesario destacar que esta primera fase del proyecto será un planteamiento a
nivel de zonificación, sin llegar a el desarrollo arquitectónico de cada uno de los
equipamientos que se proponen. (Imagen 1)
(Imagen 1) centro de pesca artesanal

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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El centro de pesca artesanal es el inicio del sendero en el cual comienza todo el
proyecto paisajístico, a través del camino que conecta a la playa de Taganga con
playa grande, este sendero se divide en dos caminos uno que es sobre la playa y
el otro sendero es sobre la montaña, este último es el camino existente
actualmente pero en este momento es un camino difícil de recorrer ya que es muy
estrecho y no cuenta con seguridad, en este segunda fase del proyecto contamos
con dos puntos de interés uno por el camino que queda sobre la montaña este
punto es un mirador que nos deja ver el atardecer y toda la bahía de Taganga, y
el segundo es el puerto de tranque de las embarcaciones de pesca. Aparte de
estos dos puntos importantes se generara un una mejora al camino peatonal
actual y se crearan puntos de transición en el camino sobre la playa con el fin de
generar un camino continuo (imagen2)
(imagen2) Fase dos proyecto paisajístico

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

6.1 MIRAR EL PAISAJE
En la segunda y en la tercera fase del proyecto encontramos dos miradores, ya
que son los puntos que nos ofrecen una mejor vista dentro de los recorridos,
estos miradores están abiertos al público con estos miradores, se busca generar
un punto de encuentro, para descansar o hacer una parada en medio de la
caminata, estos miradores cuentan con tres niveles (imagen 3) el primero es muy
19

accesible pensando en personas que se les dificulte subir escalera como los
adultos mayores, y el segundo y tercer nivel simplemente nos ofrecen una mejor
vista panorámica del lugar haciéndonos contemplar toda la zona desde un solo
punto.
(imagen3) corte mirador 1

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

El diseño de estos miradores es muy sencillo, su planta es de forma ovalada ya
que con esta forma es mucho más fácil adaptarlo al terreno pero también es una
buena forma para contemplar el paisaje (imagen 4) para los turistas o habitantes
que están dentro del el mirador, se sube por medio de una escalera de doble
sentido, hasta llegar a la terraza.
(imagen4) planta mirador

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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En la fase 3 del proyecto se encuentra el equipamiento recreativo más importante
dentro del todo el proyecto paisajístico, se trata de una gran piscina natural
(imagen5) donde encontraremos las especies de peces más comunes de la zona,
esta piscina nos ofrece un límite para la práctica de deportes acuáticos como el
careteo, el buceo, buscando proteger el turista que se encuentra en el mar de las
lancha que pasan por esta zona, por medio de un muelle flotante que bordea esta
piscina, este mulle cuenta con puntos de descanso para los turistas, estos puntos
tendrán áreas de sombra y mobiliario adecuado para el descanso, mientras
contempla las actividades que suceden en esta piscina, en esta fase también
encontramos un equipamiento auxiliar a la piscina, se trata de una torre de
seguridad (imegen6) en esta torre es donde se hacen las labores de vigilancia, los
guarda costas, en el primer nivel de la torre encontraremos los servicios
complementarios a la piscina, como vestieres, alquiler de equipos, baño y duchas
públicas,
(imagen5) fase 3 de proyecto piscina natural

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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6.2 Servicios complementarios
Como se mencionó anterior mente en la fase 3 del proyecto contamos con un
equipamiento de servicios complementarios, sin embargo no es el único
equipamiento de servicios con el que cuenta el proyecto, ya que tenemos otro tipo
de equipamientos como un restaurante mirador, una recepción, en la zona de
hospedajes, entre otros estos equipamientos son necesarios, para acompañar
todas las actividades que se ofrecen a lo lago de los recorridos,
(imagen6) torre auxiliar piscina natural

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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La última fase del proyecto es donde se encuentra la zona de hospedaje, y los
equipamientos auxiliares a esta actividad (imagen7), como, un restaurante, la
recepción a el conjunto de cabañas, entre otros, en el área de hospedaje
encontramos 3 zonas diferentes, teniendo en cuenta los usuarios, estas zonas
son: zona de grupos, zona de pareja, y por último la zona familiar, para la
ubicación de estas zonas se tuvieron en cuenta comportamientos ya actividades
de los usuarios. En la sima de esta zona encontramos el restaurante mirador
(imagen7) fase 4 zona de ecohabs

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

Esta zona es atravesada por dos senderos que reparten a las cabañas, en estos
senderos encontramos también puntos de descanso, que se fusionan con las
escaleras que unen los extremos de los senderos de la zona verde, estos puntos
de descanso contaran con sombra dada por la vegetación (imagen8), que en este
caso serán arboles como el guamucho y el trupillo los que se utilizan para brindar
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sombra en este proyecto, y con esto generar un ambiente más cómodo en los
puntos de descanso,
Senderos ecohabs

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

En esta zona se encuentra el segundo mirador del proyecto, ya que por tradición
este es un punto de referencia para mirar el paisaje, y desde este punto se
alcanza a ver la ciudad de Santa Marta, que en las noches se convierte en un gran
atractivo pues se ven sus luces reflejadas en el mar. El diseño de este mirador es
igual al mirador de la fase dos, lo mismo su materialidad y forma de funcionar y
que este diseño responde de excelente manera en estos dos puntos.
La recepción a las cabañas se encuentra en la playa y los turistas podrán llegar a
este punto via marítima desde la playa de Taganga, esta recepción, se mimetiza
en el paisaje debido a los arboles que están inmersos en ella. Este es el punto
donde uno llega antes de hospedarse, es un excelente punto de descanso
después de un viaje largo, y muestra con su lenguaje arquitectónico, la simpleza
con la que se maneja el resto del proyecto recepción
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6.3 PROYECTO COMO SISTEMA
6.3.1Sistema de recorridos. La intervención paisajística se desarrolla a partir de
los recorridos propuestos, en este caso los recorridos son circuitos, con el fin de
romper el esquema del camino lineal, y de esta misma forma ofrecer diferentes
opciones de llegada a cada uno de los puntos de la intervención, también, nos da
la posibilidad de manejar un recorrido más fácil de transitar para las personas que
no puedan exigirse físicamente, como los adultos mayores y adultos con niños,
esta forma es tomando el camino sobre el nivel del mar que conecta las diferentes
playas, y de esta manera no sería necesario recorrer el proyecto por el sendero de
las montañas.(imagen9)
(Imagen9) sistema de recorridos

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

6.3.2Sistema de energía alternativa. La energía fotovoltaica es la transformación
directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en
unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En los paneles fotovoltaicos,
la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor generando
una pequeña diferencia de potencial. La conexión en serie de estos dispositivos
permite obtener diferencias de potencial mayores.
Aunque el efecto fotovoltaico era conocido desde el siglo XIX, fue en la década de
los 50, en plena carrera espacial, cuando los paneles fotovoltaicos comenzaron a
25

experimentar un importante desarrollo. Inicialmente utilizados para suministrar
electricidad a satélites geoestacionarios de comunicaciones, hoy en día
constituyen una tecnología de generación eléctrica renovable.
Una de las principales virtudes de la tecnología fotovoltaica es su aspecto
modular, pudiéndose construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo hasta
pequeños paneles para tejados.7
El proyecto usara este tipo de energía alternativa con el fin de dar un mayor aporte
ambiental en la intervención, y además generar un ahorro económico a largo
plazo. Los paneles solares se dispondrán en todos los puntos de permanencia del
proyecto (imagen10). Estos captan la energía solar conduciéndola a una estación
eléctrica donde se complementan con la energía tradicional con el fin de suplir
toda la demanda energética del proyecto. Según el área de paneles solares y su
captación el 40% de la energía utilizada en el proyecto, lo suplirá el sistema de
energía solar.
(imagen10) distribución de paneles solares

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

PS = Panel solar

Asociación de productores de energías renovables (que es la energía fotovoltaica?)disponible online:
http://www.appa.es/09fotovoltaica/09que_es.php. Fecha de consulta. 03 de mayo de 2013
7
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6.3.3. Sistema de recolección de aguas. El sistema de recolección de aguas
lluvias que se utiliza el proyecto será de captación individual, y solo funcionara en
las cabañas en las cabañas de hospedaje y en el restaurante(imagen11), cada
cabaña contara con un tanque en el techo que capta aguas lluvias y cuando este
tanque baje el nivel y se activara el registro que suministra agua de la red
convencional, este sistema en épocas de lluvias nos permitirá un ahorro del agua
usada en los sanitarios, al ahorra será mayo en época de lluvias que son de mayo
a julio y diciembre a enero,
(Imagen 11) tanques de recolección aguas lluvias

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

6.3.4Sistema vegetal. El paisaje vegetal está dominado por cactus y arbustos,
como guamachos, piñuelas, trupillos, tunas, pringamozas, y dividivi. Sin embargo
dentro del planteamiento paisajístico de la zona a intervenir, utilizaremos dos
especies de árboles, alrededor de los senderos peatonales esto con el fin, de que
los caminantes cuenten con un camino mas fresco, y con muy buena sombra en
todos los senderos, las especies que se usaran, será, el trupillo, y el
27

Dividivi(imagen12), debido a que son arboles de la zona, pero también son los
árboles que generan más sombra de todos los anterior mente mencionados.
(imagen 12) planteamiento vegetal

Fuente: Camilo Eduardo Benavides

Árbol trupillo

Árbol Dividivi
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7. CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
7.1.BIOCLIMÁTICA Y CONFORT TÉRMICO
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7.1.2Confort térmico
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7.2. Resultados análisis climáticos
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7.3. Criterios de tradición
Exterior:
Construidas en adobe y bareque, fachada con adobe a la vista en algunos casos
pintada de blanco
Consta de una puerta, una o dos ventanas a cada lado de la puerta
Su plano generalmente corresponde a un rectángulo que se extiende de una calle
a otra
Doble puerta una orientada hacia la calle y la otra del patio o solar hacia la otra
Interior:
El área de construcción ocupa solamente la mitad del terreno
El área habitacional en si se reduce a una o dos alcobas y una sala, cocina aislada
del resto de la construcción (patio)
En algunas viviendas la sala cumple la función de comedor, de alcoba y hasta de
cocina.
La otra parte de terreno se mantiene generalmente como patio o solar
Vivienda tradicional Taganga

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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8. DISEÑO PAISAJE
Cortes de proyecto

Fuente: Camilo Eduardo Benavides
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Corte general

Fuente: Camilo Eduardo Benavides Rios
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9. DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Funcionamiento ecohabs

Fuente: Camilo Eduardo Benavides Rios

La última fase del proyecto es donde se encuentra la zona de hospedaje, y los
equipamientos auxiliares a esta actividad, como, un restaurante, la recepción a el
conjunto de cabañas, entre otros, en el área de hospedaje encontramos 3 zonas
diferentes, teniendo en cuenta los usuarios, estas zonas son: zona de grupos,
zona de pareja, y por último la zona familiar, para la ubicación de estas zonas se
tuvieron en cuenta comportamientos ya actividades de los usuarios. En la sima de
esta zona encontramos el restaurante mirador.
Estos ecohabs son la fusión de varios criterios de diseño, el primero es el análisis
de la vivienda tradicional en Taganga, el segundo es el análisis climático y de
confort térmico y por ultimo la apropiación del paisaje, Todos tienen la misma
37rea sin importar el tipo de usuario, su medida es 3m * 6m, el reto de diseño fue
lograr que el espacio exterior de las cabañas no cambiara, y a la ves lograr hacia
el interior tres topologías diferentes, teniendo en cuenta los diferentes usuarios,
otro punto importante, fue lograr crear un área social por medio del paisaje, es
decir las cabañas no tiene un área social ya que eso hace parte del programa
paisajístico.
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Funcionamiento estructural

Fuente: Camilo Eduardo Benavides Rios
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Sistema de ampliación

Fuente: Camilo Eduardo Benavides Rios
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CONCLUSIONES

El mejoramiento del sendero Dumbira, es el primer paso para que la comunidad
ancestral tagangera haga parte de las nuevas actividades económicas del sector
(turismo), y esto lograra que el turismo que se presenta en esta zona, se convierta
en un turismo socialmente sostenible, ya que el proyecto lograra, incentivar el
turismo responsable, por medio de la apropiación del lugar, y sus tradiciones,
ofreciendo al turista seguridad y sentido de pertenencia por el lugar.
El proyecto logra tomar una zona deprimida que se encuentra entre la bahía de
Taganga, y playa grande, con el fin de hacer una recomposición urbana por medio
de un trabajo paisajístico que promueva las actividades que se han generado en
esta zona atraves de los años, esto logrará una verdadera apropiación por esta
zona descuidada, trayendo consigo beneficios a la comunidad, y una opción
diferente para los turistas de la zona.
La relación de las actividades tradicionales del pueblo con las nuevas demandas
como lo es el turismo, es algo a lo que el proyecto responde sin necesidad de
excluir una de la otra, en cambio logra hacer de una actividad el complemento
perfecto de la otra, cumpliendo de esta forma con los objetivos planteados el
iniciar el proyecto.
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