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RESUMEN  

     Debido al crecimiento turístico del corregimiento de Palomino, se ha evidenciado la 

problemática de una comunidad que tiene un déficit en su infraestructura para atender su 

actividad económica principal. Mediante la visita de campo al territorio y la revisión documental 

realizada se pudo evidenciar el deterioro de los servicios ecosistémicos de la zona como 

producto de procesos de construcción y consumo local. Este proyecto se basa en diseñar una 

arquitectura que como infraestructura hotelera sea ecológicamente responsable, que 

corresponda a su entorno, implemente materiales biodegradables y energías renovables, 

además realice actividades para implantar en el turista una conciencia del medio ambiente y la 

protección del mismo,  la cual, al parecer, es  inexistente en este corregimiento.  

Palabras claves: Turismo responsable, servicios ecosistémicos, centro turístico de conservación 

ambiental.  

 

ABSTRACT 

Tourist growth in Palomino (Guajira, Colombia) has made evident  a deficit in its 

infrastructure to attend its main economic activity. Through a field visit to the territory and 

literature review , it was possible to acknowledge  a detrimental process on the existing 

ecosystem services in the area. This project aims at designing a turistic infrastructure  following 

architecture principles oriented to create a building sensible to the ecological context in which it 

is located by implementing biodegradable materials and renewable energy. It also seeks to 

create spaces for turists to carry out activities oriented to raise awareness about the 

environment and its protection. 

 

Key words: responsible tourism, ecosystem services, touristic center of environmental 

conservation  
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Introducción 

  En el proyecto el cual está orientado a la construcción de un Centro Turístico  basado en el 

aprovechamiento efectivo de los servicios ecosistemicos,  realizamos un análisis macro de los 

municipios que rodean Palomino:  Riohacha, Valledupar y Santa Marta;  de conformidad con el 

análisis de los servicios ecosistémicos definidos por The Economics and Ecosystems of 

Biodiversity (TEEB) y aplicados al lugar que escogimos como base principal de estudio y de las 

debilidades que presenta el turismo en el corregimiento de Palomino, además de esto aplicamos 

teorías de diseño biofílico y el biomimetismo. Corresponde entonces a un Centro Turístico de 

Conservación Ambiental en el municipio Dibulla, específicamente en el corregimiento de 

Palomino, implantado en un lote de 30.8 hectáreas, justo donde el río Palomino desemboca en 

el mar; con el  proyecto se  aprovecha las condiciones del lugar , la flora y la fauna inmediata que 

existe en el lote y sus alrededores al estar cerca de dos fuentes hídricas importantes, conservar 

el bosque que rodea el lote, incentivar mediante actividades el cuidado del medio ambiente, 

apoyar la cultura de las diferentes etnias indígenas (Kogui, Wayuu, Arahuacos y Wiwas) que 

representan el sector y finalmente exponer que el turismo puede generar un impacto positivo 

en el lugar que se proponga , en este caso Palomino, al saber cuáles son los factores tanto 

arquitectónicos como sociales para lograrlo; obteniendo como consecuencia  implantar en la 

comunidad  y en el turista conciencia del medio ambiente y la protección del mismo. 

El abuso de los recursos medio ambientales que obvian parámetros con gran importancia como 

es la conceptualización de la sostenibilidad de los bienes y servicios ecosistémicos (S.E), 

generando la perdida de los activos del territorio, en muchos casos causado por el cambio del 

uso del suelo, la falta del análisis del territorio a la hora de diseñar y construir proyectos que no 

tienen en cuenta las condiciones geográficas, climáticas, hídricas, ecológicas y étnicas del lugar. 

La proliferación en un período corto de tiempo de ejecución de proyectos hoteleros en el 

corregimiento, causando así un crecimiento significativo e indiscriminado del turismo que busca 

una experiencia más natural pero que desconoce el valor de las propiedades ecológicas de 

Palomino y la importancia de la conservación de las mismas.  

Proyecto enmarcado bajo la línea de investigación Urbano-Arquitectónica, con énfasis en Paisaje 

Lugar y  Territorio, en la cual  el presente proyecto aborda el impacto negativo de la industria 

hotelera en el corregimiento de Palomino. 



7 
 

El corregimiento de Palomino cuenta con una ubicación estratégica geográficamente, al 

encontrarse entre dos aguas , dulce y salada , el rio Palomino y el océano atlántico, igualmente 

que goza de una área biodiversa, constituida por flora y fauna de gruesa variedad y  siendo una 

población pequeña , tranquila y acogedora; condiciones que revisten el lugar con un importante 

atractivo para turistas tanto nacionales como extranjeros, conllevando a una desesperada 

necesidad de contar con alojamiento que cubra la gran demanda de visitantes. 

Ante el crecimiento del sector turismo y dada la riqueza de recursos naturales y paisajísticos, su 

consecuente impacto en la economía y desarrollo local de Palomino, se hace necesario tener 

otra mirada sobre la forma y estrategias de diseño y construcción de la industria hotelera en el 

corregimiento, de manera que a la par con el crecimiento de la oferta de alojamiento, se proteja 

y potencie el capital ambiental que ofrece el territorio y se logre la concientización de nativos y 

turistas de la importancia de la conservación medioambiental. 

Siendo entonces, oportuna la ejecución de proyectos de infraestructura turística y hotelera que 

cumplan con el  aprovechamiento efectivo de los servicios ecosistémicos. 

En  este proyecto  enfatizamos en el cumplimiento  de los servicios ecosistémicos y su 

protección mediante el diseño de una arquitectura y de un urbanismo que busquen optimizar el 

confort de los turistas, sin que exista un detrimento ecológico del territorio y que además crezca 

el sentido de apropiación de la comunidad local hacia su corregimiento, al incorporar estrategias 

como la aplicación de diferentes alturas, el agroecobosque, la incorporación de la cultura 

indígena más destacada de la zona  y teorías como el biomimetismo y el diseño biofílico. Para el 

logro de este objetivo se requiere reconocer a) Las características del terreno y su valor para la 

sociedad que en el hábitat b) Conocer los servicios ecosistémicos del sitio y el estado de estos c) 

Estudiar la cultura Kogui, sus tradiciones y arquitectura. 

En visita de campo al sitio se hizo un estudio visual de las características del corregimiento,  

posteriormente se realizó una cartografía propia en razón a la falta  de documentación en los 

institutos que se consideró debían de contar con la información y documentación respectiva, y 

luego de un análisis multiescalar mediante una revisión documental, procedimos a estudiar el 

deterioro del territorio y la falta de una infraestructura hotelera ecológicamente responsable. 

Para una explicación explícita de la metodología seguida revisar el capítulo completo 

correspondiente.  
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El documento se estructura de la siguiente manera: En el primer capítulo se realiza una 

explicación amplia del problema identificado en el corregimiento de Palomino, y que se 

configuro como motivo de este Proyecto; el cual nos proporcionó el desarrollo del  análisis del 

diagnóstico, delimitación y justificación del problema, en los dos capítulos siguientes, lo cual  nos 

soporta  la proposición del mismo como  tema para trabajo de grado en el programa de 

Arquitectura. En los  capítulos subsiguientes se presentan los objetivos y  se plantea una 

metodología de estudio. Posteriormente en el marco teórico se exponen los principales 

conceptos aplicados en este estudio, seguido de los resultados según el enfoque de 

investigación y se registran finalmente las conclusiones y los anexos correspondientes 

necesarios. 
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Problema 

  El problema corresponde al impacto negativo que ha generado la industria hotelera en los 

últimos años en el corregimiento de Palomino, al no contar  con un sentido básico de los 

recursos ecológicos que ofrece el corregimiento, de cómo consérvalos o aprovecharlos sin 

abusar de ellos. El turismo en la zona se ha expandido de manera descontrolada, lo cual 

conlleva, igualmente a la construcción de espacios, buscando la atención de esa  demanda, sin el 

cumplimiento de normativa que regula las diferentes materias que involucran un sistema 

turístico. Se implantaron una cantidad grande de hoteles, que no fueron conscientes del 

entorno, la cultura étnica, ni el impacto social, económico y ambiental que están causando.  

Así como lo expresa Moreno: El turismo en el corregimiento Palomino y en general en La 

Guajira reviste gran importancia para la economía de sus pobladores, pero enfrenta 

problemas ambientales que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo; los débiles 

procesos de planificación y de gestión con los que se viene desarrollando, han generado 

desequilibrios económicos, sociales y ecológicos, afectado el paisaje natural y la 

biodiversidad, y con ello alterando el tanto tejido social como la riqueza cultural, que ha 

ido perdiéndose. (Moreno, 2017; pág. 1) 

La Cámara de Comercio de la Guajira inició el “Tour Feeling Palomino”, en el cual  tanto los 

turistas como los locales aportaron ideas y carteles localizados en puntos de mayor afluencia 

que incentivan al cuidado y apropiación de este paradisíaco territorio.  Es por esto que 

buscamos como se puede lograr que nativos y turistas, ejecutores  turísticos  y  hoteleros, sean 

conscientes del impacto negativo que generan e implementen medidas de como mitigar este 

impacto y de qué manera conseguir que se genere desarrollo del corregimiento como tal , aún 

más teniendo en cuenta que este es el factor único de sostenibilidad económica en la zona , sin 

dejar   de un lado la comodidad, habitabilidad esencial y buen uso de los recursos que nos brinda 

la naturaleza, además de tener en cuenta su entorno y el grupo social que impacta directa o 

indirectamente. 
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Diagnóstico 

Diseñar un espacio turístico con hospedaje en función de los servicios ecosistémicos, su 

aprovechamiento y que  ofrezca actividades responsables con el medio ambiente para el nativo 

y el turista; buscando la generación de  un impacto positivo a nivel ambiental, social y turístico. 

Generar un espacio a una escala urbano regional que responda a la población local, flotante y a 

las comunidades indígenas que habitan y visitan  Palomino, en diferentes frentes como son en lo  

social, lo económico y la ecológica, principalmente, logrando así convertir el impacto negativo 

que genera la industria hotelera indiscriminada y por fuera de la norma , en un impacto positivo 

con un  Centro Turístico de Conservación Ambiental, con una arquitectura no invasiva, con 

respeto por la naturaleza,  la flora y fauna del territorio, conservando el bosque que se 

encuentra en el lote, cumpliendo la norma  y  aplicando técnicas para utilizar a  favor del 

proyecto pero sin generar daños de los recursos naturales. Así crear un lugar que sea modelo a 

seguir para los otros lugares de hospedajes existentes o futuros.  

Se realizó un análisis  a una escala macro del territorio a unos 75 km de distancia del 

corregimiento de Palomino, encontrando   los municipios de: Riohacha, Valledupar y Santa 

Marta; en el análisis se desarrollaron diferentes aspectos que se consideraron como necesarios 

para la ejecución del proyecto tales como  el económico, el ecológico, el social, la movilidad y su 

infraestructura. El objetivo del análisis se concretó en  identificar los servicios complementarios 

que ofrecen estas tres regiones al corregimiento de Palomino, destacándose las  conexiones con 

la capital del país, los servicios alimenticios, educativos y de salud, además de los equipamientos 

culturales. 

Riohacha con una población de 211.807 habitantes , dato arrojado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE 2010, el cual corresponde al más actualizado que 

se encontró) , en la cual se registran  cuatro grupos indígenas: los Wayuu, los Arahuacos, los 

Wiwas y los Koguis; es un municipio de La Guajira que tiene una infraestructura media a nivel de 

transporte, ya que tiene un aeropuerto fuera de servicio, un puerto para embarcaciones 

pequeñas, y no cuenta con una red de movilidad social. El acueducto tiene una cobertura urbana 

del 63% y el alcantarillado de un 46%. Se encuentran plazas de mercado en mal estado, 

biblioteca y museo. Su economía se basa en la extracción de gas, actividad pesquera, servicio 

bancario, desarrollo agropecuario, turismo, agricultura y ganadería. Cuenta con áreas protegidas 
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como el santuario de la flora y fauna Los Flamencos y el Parque Nacional Natural Sierra Nevada 

de Santa Marta (PNNSNSM), además de la zona costera.  

Valledupar tiene una población de 453.215 habitantes,  de los cuales 386.783 viven en la 

zona urbana y 66.482 en la zona rural, el municipio es considerado patrimonio cultural e 

inmaterial de la nación; entre sus habitantes tiene  tres comunidades indígenas: los Arhuacis, los 

Kággaba y los Kankwamo; a pesar de que se conecta con los Santanderes pero tiene una 

deficiencia de conectividad con el resto del país. Su infraestructura es sólida ya que cuenta con 

un aeropuerto nacional y varios hospitales, su centro histórico es considerado como un Bien de 

Interés Cultural (BIC), tiene diversos equipamientos para la cultura, el deporte y 

entretenimiento. Tienen su propio Sistema Integrado de Transporte (SIVA). Su economía se basa 

en un 50% en la exportación de carbón, seguido por la minería, el comercio como restaurantes y 

hotelería. En cuanto a su ecología tienen Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA-CA), 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), relleno sanitario y agua residual tratada de un 

98%. Además los ríos Guatapurí y Cesar pasan por el territorio, y hace parte de los municipios 

que tienen beneficios de tener a la Sierra Nevada de Santa Marta en este caso como principal 

fuente de agua.  

El Distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta declarado así, mediante el Acto 

Legislativo 3 de diciembre 29 de 1989; con una población de 460.000 habitantes 

aproximadamente, con una influencia de comunidades indígenas muy fuerte de los Arhuacos o 

los Ikas, los Wiwas, los Koguis y los Kankuamos,  los cuales  se esparcen por toda la Sierra 

Nevada. Su ecología se basa en la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, sus playas, 

bahías e islas. El turismo natural histórico cultural es la actividad económica más importante de 

la ciudad seguido por el comercio, la actividad portuaria y la pesca. Cuenta con una 

infraestructura amplia de hoteles, mercado público, servicio bancario, Aeropuerto internacional,  

equipamientos de cultura salud y educación. Desarrollaron un Sistema Estratégico de Transporte 

Público (SETP) que cambio la forma de movilizarse en el sector. 

   Al analizar mediante revisión documental estas tres ciudades se detecta que sus conexiones 

con la capital y los servicios complementarios que ofrece para los territorios más próximos a 

estas, hacen que exista cerca al corregimiento un sistema de servicios que no presenta una 

limitante en su funcionamiento, si es evidente que todos se conectan por el Parque Nacional 

Natural Sierra Nevada de Santa Marta (PNNSNSM), una conexión importante a nivel ecológico y 
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cultural. Las tres son ciudades importantes a nivel turístico en Colombia, una más que otra a 

nivel cultural como Riohacha, turístico natural como Santa Marta y musical como  Valledupar. A 

pesar de que Palomino no cuenta con  una infraestructura sólida como la de los municipios 

analizados, puede suplir las necesidades que alcancen a tener sus habitantes, además estos 

territorios comparten las mismas comunidades indígenas y su cultura se beneficia de la Sierra 

Nevada de Santa Marta.  
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Justificación 

Palomino cuenta con varios hoteles en la zona pero, al parecer,  solo uno es 

ecológicamente responsable en su totalidad, construcciones que llevarían años afectando el 

entorno natural que los rodea y creando una contaminación en el agua y en el territorio que 

puede llegar a ser incontrolable. A pesar de ser Dibulla un municipio que ocupa el primer lugar 

en riqueza hídrica a nivel departamental, el acueducto y alcantarillado no cubre las necesidades 

de todos los corregimientos como en Palomino, ya que tampoco aplican técnicas de recolección 

de aguas lluvias, filtro del agua del río o buen tratamiento de aguas residuales, pareciese que se 

genera un gasto y una contaminación en el agua que no es registrada ni controlada (Atlas 

Ambiental del Departamento de la Guajira, 2011). 

Para que el turismo como actividad funcione: 

Requiere de la participación de la comunidad como requisito para el logro de una 

actividad ambientalmente sostenible, socialmente equitativa y económicamente eficiente; de tal 

forma que se garantice la perdurabilidad de los recursos y los estilos de vida tradicional de los 

territorios rurales. En el corregimiento Palomino la actividad turística viene tomando relevancia; 

los agentes privados aprovechan los recursos de uso común y los bienes públicos para generar 

beneficios económicos individuales, destaca la carencia de instrumentos normativos que regulen 

la actividad, situación que genera riesgo en la sostenibilidad de la actividad y agota los recursos 

naturales y culturales.  (Cortés, 2016; pág. I). 

Lo expuesto nos llevó a diseñar un espacio turístico con hospedaje  mediante los 

servicios ecosistémicos (S.E) definidos por la TEEB, por sus siglas en inglés (The Economics of 

Ecosystems and Biodiversity), para lo cual  analizamos el estado del  lote en que nos ubicamos 

con respecto a estos servicios y así reconocer cuales servicios ecosistémicos se tienen que 

mejorar y de qué manera vamos a responder a estos. Los servicios ecosistémicos según la 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) que se encargó de posicionarlos en la agenda 

política y la TEEB que se encargó de darles valor y proporcionar las herramientas económicas 

necesarias para la valoración los definen de la misma manera y los subdividen en una lista de 

cuatro grupos. Los servicios ecosistémicos son el referente para responder mediante el proyecto 

de manera ecológica y social. 
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Objetivo 

Crear   conexión con el medio ambiente y la consecuente concientización del respeto, cuidado y 

aprovechamiento del mismo, para habitantes y turistas , con el proyecto de un Centro Turístico 

de Conservación Ambiental (CTCA) sin que exista un detrimento ecológico o un desperdicio de 

las características que brinda el terreno, incorporando elementos del entorno inmediato en 

conjunto con estrategias de diseño y  aplicando  conceptos como el biomimetismo y el diseño 

biofílico,  los cuales  expresan la importancia de mantener el bienestar y la tranquilidad de los 

huéspedes pero que sea indudable la presencia de la naturaleza característica del lugar. 

    El biomimetismo, apoyándonos en esta teoría para imitar el funcionamiento y forma de un 

fruto típico del lugar para encontrar el diseño y la estructura de las cabañas de hospedaje. El 

diseño biofílico que se utilizara para resaltar la importancia de la escogencia de materiales 

naturales, la ventilación cruzada en los distintos espacios, la entrada de luz solar directa a estos, 

y las visuales hacia el mar el río o el bosque.   

Además de implementar estrategias orientadas al aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos existentes, a través de un agroecobosque, recolección y reutilización del agua, 

paneles solares en cada estructura, y materiales amigables con el medio ambiente y su entorno 

inmediato. 
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Metodología 

Teniendo claridad sobre la problemática principal que se encontró en el corregimiento 

de Palomino, se hizo una visita de campo en donde se observó el deterioro del paisaje, las 

deficiencias en el buen uso de los servicios ecosistémicos, y la arquitectura relevante de la 

industria hotelera que está causando la degradación de los ecosistemas; realizamos un recorrido 

por todo el corregimiento, buscando un terreno que tuviera conexiones ecológicas fuertes en las 

que nos pudiéramos apoyar para nuestro tipo de proyecto y al evaluar el lugar con esta visita de 

campo, nos encontramos con un lote que por sus potenciales a nivel ecológico como el río 

Palomino a un lado que desemboca en todo el frente al mar, que además tiene dos tipos de 

bosque y vista a la Sierra Nevada de Santa Marta, no solo tendría un aporte a nivel ambiental 

sino cultural por las comunidades indígenas que viven en ella.  

A partir de la información recolectada en el ejercicio de observación escogimos el 

terreno por diferentes elementos estratégicos, especialmente,   la fácil identificación del 

potencial de S.E,   además de permitirnos  mostrar una forma de arquitectura amigable con su 

entorno que se mimetiza en el y que pretende no causar efectos negativos en el entorno. 

Encontramos restricciones en cuanto a la planimetría y loteo exacto del sitio y su ubicación, ya 

que no existe un registro lo suficientemente actualizado por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) del Magdalena, que nos permitiera identificar  si el lote formaba parte del 

territorio del Magdalena o de La Guajira, lo que nos condujo a  a realizar una cartografía propia, 

con el conocimiento y aplicación de los S.E existentes, mediante una matriz comparativa se 

dividieron en servicios existentes y servicios que necesitan un mejor aprovechamiento.  

Mediante revisión documental se realizó un análisis multiescalar de tres ciudades 

cercanas a Palomino, que se encuentran a una distancia aproximada de 75km como son Santa 

Marta, Valledupar y Riohacha. Se buscaron cinco características de conceptos tales como: 

infraestructura, movilidad, economía, ecología y ámbito social; con el propósito de conocer con 

qué cobertura cercana  de distintos servicios contaba Palomino. Mediante la revisión de 

documentos en línea sobre los distintos municipios, encontramos que de Santa Marta los 

elementos más importantes son los centros médicos y de educación;  por su actividad turística, 

de Valledupar la cultura musical que es fomentada mediante colegios y centros especializados, y 

de Riohacha los puertos y la exportación de carbón.  
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El concepto de un Centro Turístico y en especial el elegido en el cual prima  la 

Conservación Medio Ambiental, es demostrar que puede implantarse una construcción que 

satisfaga la demanda, en un espacio donde exista una vegetación predominante y buscando  la 

conservación de la misma, respetando el entorno, la cultura y el medio ambiente pero que 

también puede ser un espacio donde se hospeden turistas y el impacto en la zona genere 

conciencia ambiental y apropiación del lugar; buscando fomentar esta idea mediante el diseño, 

uso de materiales y tipo de construcción que se proyecta implementar.  

En cuanto al diseño, nos enfocamos en el biomimetismo que se orienta a  cómo los 

elementos arquitectónicos se conciben por la observación del funcionamiento de elementos de 

la naturaleza y no solo por su forma física; además de esto, tomamos en cuenta la teoría del 

diseño o arquitectura biofílica, que busca integrar a la naturaleza como el concepto principal de 

un proyecto para encontrar el bienestar de los que habitan ese espacio. Por otro lado en cuanto 

a los materiales proyectados en la  implementación, nos apoyamos en la bioconstrucción y su 

uso de materiales orgánicos, para lograr lugares frescos, sostenibles, que no sean ajenos a su 

entorno y además perdurables. 

Tuvimos  en cuenta que el parámetro del turismo responsable o sostenible en el que  

basa en la teoría registrada en la guía del Ecoturismo de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, en la cual se concluye que para realizar esta actividad de recreación debe tomarse en 

cuenta y “gestionar los recursos del lugar para que las necesidades económicas sociales y 

estéticas sean satisfechas pero también se mantenga la integridad cultural y se respeten los 

procesos ecológicos esenciales, su diversidad biológica y los sistemas de la vida”.  

En la  visita de campo que  realizamos inicialmente, sostuvimos   conversaciones 

informales en el sitio y  revisamos  documentación, realizamos un estudio sobre los S.E 

existentes en la zona y en el lote puntualmente y de cuales de estos servicios necesitan ser 

tomados en cuenta para un adecuado aprovechamiento de las cuatro categorías existentes de 

los S.E que clasifica la TEEB, explicados anteriormente.  
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Marco Teórico 

La ecología del paisaje: transformación 

El entorno o paisaje en épocas pasadas era considerado el ambiente inmediato de la 

vida urbana, los edificios sus calles andenes y plazas de concreto, así como lo define Carl Troll 

(1938) como “un entorno natural que el hombre, con sus actividades, transforma siempre de 

un paisaje natural a un paisaje económico y culturalmente aprovechado”, pero hoy en día se ha 

buscado transformar ese concepto del entorno donde habitamos para crear uno más real, con 

cualidades más vivas, respetando las distintas especies; un entorno en donde la especie 

humana se integre de manera simbiótica con la naturaleza, y que sea esta la que guíe nuestras 

vistas y nuestra forma de arquitectura. Como lo describen en El paisajismo del siglo XXI: entre 

la ecología, la técnica y la plástica: “Ya hemos visto como el paisaje a finales del siglo xviii se 

consideraba algo agresivo si no se presentaba organizado y manipulado por la jardinería”(Rico, 

2016), lo cual nos ayuda a exponer el por qué la ecología y el urbanismo deben trabajar en 

conjunto. 

Para resaltar la importancia de la ecología de nuestro proyecto, tomamos un concepto 

sobre la ecología del paisaje: 

 “La ecología del paisaje profundiza en las interacciones entre los patrones espaciales y 

los procesos ecológicos que ocurren en un territorio, -territorio que se estudia aplicando la 

escala de su paisaje-, esto es las causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial a través 

de las escalas.” (Irastorza Vaca, P., 2006, Madrid, p. 2).  

Por esto se manejan estrategias de diseño que permiten una distribución permeable 

entre los elementos y sus respectivos recorridos, además del manejo de distintas alturas en la 

implantación de los diferentes tipos de cabañas.  

 

Servicios ecosistémicos 

Posterior a el análisis realizado del sitio, sus falencias, necesidades y conexiones con su 

entorno inmediato y lejano (Santa Marta, Valledupar y Riohacha); nos enfocamos en el tema 

principal de este proyecto –su ecología- y la conservación del mismo. Para realizar este primer 

planteamiento tuvimos  en cuenta los conceptos de Servicios Ecosistémicos (S.E), el diseño 

biofílico y el biomimetismo. 
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Estudiamos los S.E definidos por la TEEB (2008) como: “las contribuciones directas e 

indirectas de los ecosistemas al bienestar humano”. Categorizados en cuatro grupos: los 

servicios de regulación que son los que como su palabra lo dice regulan la calidad del agua, el 

aire y otros elementos, los servicios culturales aquellos valores o experiencias no materiales 

espirituales o de recreación, los servicios de apoyo como el hábitat de distintas especies, y 

servicios de aprovisionamiento como energías o elementos de los que se obtiene servicios 

concretos como el agua o el alimento. La importancia de los S.E en la actualidad consiste en 

conseguir que cada vez se tengan más presentes para que de este modo se conozca el cambio 

tan drástico que se ha presenciado en los ecosistemas su funcionamiento y estructura en los 

últimos 50 años, afectando así los servicios que pueden brindar al bienestar humano; de este 

modo alcanzar un nivel mayor para su protección, cuidado y recuperación buscando su 

conservación a lo largo de los próximos 50 años o más.  

Para poder aplicar la teoría y preservar los S.E en este proyecto decidimos dividirlos en 

servicios existentes y servicios propuestos, y así poder reconocer que servicios debemos 

proteger y que servicios deben mejorarse. Es por esto que implementamos elementos 

ecológicamente responsables como un agroecobosque, huertas, caminos con materiales 

permeables para no impedir la trayectoria de flora y fauna, y la bioconstrucción.  

Biofilia y Biomimetismo 

 El diseño biofílico y el biomimetismo tienen una estrecha relación ya que ambas teorías 

poseen como elemento esencial y principal la existencia y funcionalidad de la naturaleza. Una 

se enfoca en el bienestar que brinda la presencia de características o elementos de la 

naturaleza en el espacio habitable, como  Edward Osborne biólogo autor define la biofilia como 

algo que los humanos buscamos inconscientemente en el día a día; y la otra como Janine 

Benyus la describe como la emulación consciente de la genialidad de la naturaleza, en la que al 

ser aplicada se imita a la naturaleza en tres maneras: la forma, el proceso y el sistema.  

La biofilia es un concepto que a pesar de ser moderno, se ha visto reflejado desde los inicios de 

la arquitectura más primitiva como una intuición del ser, como se explica en 14 Patterns of 

Biophilic Design “es la codificación de la historia, la intuición humana y la ciencia neuronal 

mostrando que las conexiones con la naturaleza son vitales para mantener una existencia 

saludable y vibrante como una especie urbana” (Traducción propia. Terrapin Bright Green LLC, 

2014, pág. 6) 
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El biomimetismo tiene como modelo y mentor para su teoría a la naturaleza, el cuanto como y 

de qué forma se debe apreciar la genialidad de cada organismo vivo y tomar ejemplo para 

aplicar a los elementos que hacen posible y facilitan la existencia y exigencia humana. 

 La aplicación de estos dos conceptos en el proyecto facilitó que se tuviera un aporte 

significativo en cuanto a los S.E, por consiguiente contribuyó no sólo estéticamente para que la 

forma se compenetrara con el entorno, sino que esto proyectó lo que finalmente se buscaba al 

aplicar estas teorías, aportar al bienestar y tranquilidad de los que se hospeden.    

Cultura Kogui: cosmogonía y arquitectura 

Ligado a esto, involucramos a la cultural predominante de la Sierra Nevada en el 

noreste  de la Guajira, los Kogui,  tomando en cuenta su cosmogonía y el simbolismo en su 

arquitectura, en donde la Madre (Alúna) que se presenta desde el inicio de su historia como el 

mar y de sus otros Dioses que vienen de representaciones de la naturaleza y la creación de su 

pueblo;  los nueves mundos escalonados que comparan con los nueves meses de gestación 

humano y su evolución en el tiempo. A partir del análisis de esta cosmogonía que hace parte 

esencial de la cultura Kogui, decidimos diseñar las cabañas de huéspedes, de servicios y de 

áreas sociales, en donde se cuidó utilizar materiales endémicos, formas típicas de arquitectura 

implementadas en algunas cubiertas cónicas y la representación de los 9 anillos en la 

estructura de las cabañas de huéspedes.  

“La Madre Universal, única poseedora del arte de hilar y tejer, tomó su inmenso huso y 

lo clavó verticalmente en la tierra recién creada. Lo puso en el centro de la Sierra Nevada, 

atravesó su pico más alto, y dijo: "Esto es halvasánkua, el poste central del mundo!" Al decir 

eso desprendió de la punta del huso una hebra de hilo de algodón y, con su extremo, trazó un 

círculo alrededor del eje vertical... Hacia arriba siguen cuatro tierras más hasta donde termina 

el hilo enrollado, y continúa luego el eje cósmico hasta el cenit. Estas tierras también son 

planas y de forma discoidal, pero son progresivamente más y más pequeñas. Son tierras de luz, 

de sol, tierras buenas, aunque no tan fértiles como la nuestra. Hacia abajo siguen así mismo 

cuatro tierras, que también disminuyen en diámetro hasta llegar al 205 punto del nadir; son las 

tierras de la obscuridad, de las tinieblas.” (Reichel-Dolmatoff, 1975, pág. 205).  

Explicando en este texto la esencia de la arquitectura Kogui y lo imponente que es y se 

experimenta su cultura, por esto mismo la importancia de implementarla en el proyecto.  
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Marco referencial: conceptos y referencias 

Los referentes los analizamos según su forma, distribución, uso y funcionamiento. Su 

funcionamiento va de acuerdo a los servicios ecosistémicos que analizamos previamente en el 

lote que escogimos.  

Boutique Playa-Viva-Juluchuca México 

• Forma: Orgánico, funcional para el clima, materiales de la zona, implantación elevada 

del terreno. 

• Distribución: se construyó de acuerdo al terreno y sus propiedades, dándole prioridad a 

las áreas para hospedaje con vistas al mar. 

• Uso: la zonificación de actividades y servicios es centrada y la zona de hospedaje se 

encuentra alrededor del área de actividades. 

• Funcionamiento: Alimento, materiales orgánicos naturales, clima local y calidad del aire, 

habitad para especies, recreación y salud física y mental, turismo. 

Keemala Resort – Playa Kamala, Tailandia  

 Forma: diseño ligero por los materiales naturales y locales usados, acoplado al entorno 

al tener una forma orgánica que no estorba visualmente y responde a su entorno. 

 Distribución: se emplaza alrededor y a lo largo del cuerpo de agua, está dividido en 

cuatro espacios con respecto a cuatro tribus del sector además de implementarse la 

cultura de las tribus en el diseño de las cabañas. 

 Uso: Zonificación de servicios en un mismo sector, las actividades recreativas se unen a 

los servicios, y las diferentes tipos de cabañas van por sector. 

 Funcionamiento: Materiales orgánicos naturales, agua pura, clima local y calidad del 

aire, recreación y salud física y mental, turismo, experiencia espiritual y sentido 

del espacio, apreciación estética e inspiración para la cultura el arte y el diseño. 

 

 

 

JABA NIBUE – Taganga, Santa Marta  
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 Forma: orgánico, aplicando el biomimetismo en la forma de las cabañas que imitan la 

forma de los hongos y sirven como sombra. 

 Distribución: de acuerdo al terreno en pendiente, todos los espacios están dirigidos 

hacia el mar.  

 Uso: zonificación de servicios y actividades en el centro, y las habitaciones entorno a las 

actividades. 

 Funcionamiento: Materiales orgánicos naturales, clima local y calidad del aire, 

turismo, apreciación estética e inspiración para la cultura el arte y el diseño  

 

Makao Hostel - Palomino, La Guajira 

 

 Forma: diseño lineal con una arquitectura compacta y densa, es ajeno al entorno en el 

que se encuentra por el uso de materiales tan densos como el concreto. 

 Distribución: de acuerdo al lote largo y vertical con sentido a la horizontal de la playa, su 

fachada principal está dirigida hacia el mar. 

 Uso: zonificación de servicios en la primera planta, actividades en la primera planta 

fuera de la edificación, habitaciones en la segunda planta. 

 Funcionamiento: Clima local y calidad del aire, recreación y salud física y mental, 

turismo, apreciación estética e inspiración para la cultura el arte y el diseño  
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Resultados 

Aspecto urbano 

La determinación del uso se encontró por medio de un análisis documental previo, en 

donde se tomaron en cuenta tres ciudades cercanas a Palomino para verificar las potenciales y 

servicios que estos lugares ofrecen. Así se decide que se realizará un Centro Turístico de 

Conservación Ambiental.  

Se hizo una revisión de 4 referentes, 2 nacionales y 2 internacionales, se analizaron por 

cuatro categorías como forma, función, uso y distribución, las cuales ayudaron a definir nuestro 

emplazamiento en el terreno.  

 

En cuanto a la forma se escogió una figura sinuosa orgánica que se acoplara con su 

entorno, que no fuera ajena al espacio inmediato en el que se emplazaría. Es allí cuando 

aplicamos el concepto del biomimetismo explicado en el capítulo de Marco Teórico pag. 17, ya 

que tomamos el fruto típico de la zona haciendo una analogía formal directa.  

Mapa 1 

Forma  
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Para la distribución se tomaron en cuenta hoteles con una organización lineal a lo largo 

del elemento natural principal de cada sitio, en este caso el elemento de organización lineal 

son dos, el Río Palomino y el Mar Caribe. De este modo lograr desde cualquier espacio del 

proyecto aprovechar las visuales hacia estas dos fuentes hídricas predominantes, además se 

tuvo en cuenta el terreno y las características de este para poner implantarnos.  

 

En cuanto a el uso, las actividades sociales recreativas y de servicio se encuentran en el 

centro y las zonas privadas se distribuyen hacia ambos extremos de esta zonificación alargada 

paralela a los dos elementos hídricos.   

El funcionamiento se basó en responder a las cuatro categorías de los servicios 

ecosistémicos por igual. Tomándose así decisiones específicas de zonificación, diseño, 

materialidad y estructura.  

Mapa 3 

Uso  

Mapa 2 

Distribución 

Elementos lineales 

Organización lineal  
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La implantación se realizó haciendo uso exclusivo de un 10% del total del lote, ya que el 

resto de este se decidió dejar como zona de reserva natural teniendo en cuenta el valor 

ecológico de este territorio. Este 10% agrupado en una sola zona, se ubicó cerca al río Palomino 

y al mar para aprovechar los beneficios naturales como ventilación directa y visuales relajantes.  

Además de esto la zonificación se realizó a partir de distintos análisis micro del 

territorio elegido: 

Según la dirección de los vientos buscamos que existiera una permeabilidad entre los 

elementos que se implantaron y que además estuvieran dispersos por todo el lote, para lograr 

esto se colocaron los elementos y caminos paralelos al mar.  

Mapa 4 

Funcionamiento  

Mapa 5 

Dirección de vientos 

Zona de reserva 

Zona construida 
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Se fueron transformando los caminos según la asoleación analizada en el lote, 

convirtiéndose así estos caminos rectos totalmente paralelos al mar, en caminos sinuosos que 

con ayuda de una buena cobertura vegetal pueden evitar que los peatones por tramos largos 

no se enfrenten directamente a la radiación solar.  

 

 

 

Además esto ayudo a definir las visuales principales de las cabañas de hospedaje, dejando 

visuales abiertas (luz solar indirecta) y visuales cerradas (luz solar directa).  

Mapa 6 

Asoleación 



26 
 

 

 

Aspecto arquitectónico 

Teniendo en cuenta el valor ecológico de la zona y la estructura de los bienes y 

servicios ecosistémicos que son el concepto base de toda la resolución de la implantación y la 

materialidad del proyecto, se respondió a esto buscando que existiera permeabilidad en los 

elementos por la distancia entre ellos la ubicación dispersa en el lote elegido y las diferentes 

alturas utilizadas; además del uso de materiales ecológicos y biodegradables; buscando 

siempre la menor afectación en la cobertura natural del territorio. Todo esto se realizó 

basándonos en los conceptos de Bioarquitectura, Biomimetismo y arquitectura Biofílica 

explicados anteriormente en el capítulo de Marco Teórico.  

El mimetismo se aplicó desde la forma de la totalidad del proyecto, hasta qué visuales 

alcanzaría cada espacio. Exploramos una arquitectura que está en diálogo con su entorno, que 

no se interpone en el recorrido natural entres especies por el tipo de materialidad en los 

caminos y que por las diferentes alturas utilizadas en las cabañas de hospedaje existe una 

permeabilidad en el proyecto que además permite que se implemente una mayor vegetación 

alrededor de estas.  

Mapa 7 

Visuales y conclusiones 
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Una forma orgánica esférica diferencia las cabañas de hospedaje (Imagen 1) de las 

cabañas de servicios (Imagen 2) y de las de actividades recreativas (Imagen 3) destacando las 

relaciones públicas e íntimas que debe tener cada espacio.  

Esto se evidencia en los distintos diseños, tipos de fachadas y de cubiertas utilizadas 

para los diferentes espacios. Por ejemplo las cabañas de hospedaje que hacen alusión al fruto 

típico de la zona ya que se hizo una analogía formal directa, son totalmente cerradas para 

mantener la privacidad del turista pero se disponen ventanas en lugares específicos de las 

fachadas para que el turista no deje de tener conexión directa con la naturaleza en su entorno. 

  

Imagen 1 

Corte por fachada cabaña de 

hospedaje Tipo B 
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 Las de servicios son cabañas con una fachada que en algunos casos es totalmente cerrada y en 

otros solo parcialmente, tiene una cubierta cónica característica de la arquitectura Kogui que 

hace parte del concepto básico de la memoria de diseño para este tipo de cabaña. Este 

arquetipo de fachada se debe al tipo de actividad que tienen estos espacios, además de los 

elementos que se conservan en este ya que de estas cabañas existen dos que se 

implementaron como bodegas de alimentos.  

  

                

 

Imagen 2 

Corte por fachada cabaña de 

servicios 

Imagen 3 

Corte por fachada cabaña de 

actividades recreativas  
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   Las cabañas de las zonas sociales manejan fachadas semi abiertas para permitir una 

ventilación natural constante y permite que las actividades que se realizan dentro de estos 

espacios no sean interrumpidas por ningún agente exterior, además su cubierta semi-cónica 

ondulada con apertura en la parte más alta hace posible que se establezcan paneles solares 

traslucidos que permiten al mismo tiempo recolectar luz solar y dejar pasar esta luz natural a 

todo el espacio gracias a su materialidad, de este modo se reduce el uso de energía eléctrica a 

un mínimo.  

 El diseño de las cabañas de hospedaje involucra tres tipos de estas, la Tipo A es una 

cabaña a nivel de piso, contamos con 11 cabañas ubicadas paralelas a la orilla del mar y del rio, 

son principalmente para parejas de cualquier edad. La Tipo B es una cabaña a tres metros de 

altura se accede por un escalera individual con la que cada una de ellas cuenta, además de 

tener una escalera al interior para acceder al segundo piso, contamos con 14 cabañas son 

principalmente para familias. La Tipo C son unas cabañas que se encuentran entre 6,5m a 9,5m 

de altura del nivel de piso, se conectan por medio del puente elevado, son cabañas para 

personas que buscan estar aisladas del ruido y la gente, contamos con 6 cabañas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

Tipo A 

Imagen 5 

Tipo B 

Imagen 6 

Tipo C 
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Implementamos paneles solares en las cubiertas de las áreas sociales y de servicios, 

una granja de paneles solares cercana a el agro eco-bosque las huertas y la zona de compost, 

turbinas en el río para generar energía mareomotriz, recolección de agua en los lavamanos de 

las cabañas para el funcionamiento de los sanitarios de estas. Todas estas estrategias 

ecológicas se aplicó pensando siempre en el cuidado de la naturaleza, en cómo podemos 

beneficiarnos de los servicios ecosistémicos sin dejar un impacto negativo a ningún nivel o 

categoría. Es por esto que aprovechamos solo en un 50% los servicios ecosistémicos, ya que un 

100% costaría más económica y ambientalmente.  

Aspecto constructivo 

El concepto de la bioarquitectura se aplicó desde la cimentación de los distintos 

espacios (piedra principalmente), sus fachadas en guadua y bareque, sus cubiertas con guadua 

y palmiche,  hasta su propia demolición en caso de que se construya y se piense derrumbar el 

proyecto no causaría un daño los desechos de la construcción ya que son materiales 

biodegradables.  

A pesar de ser una construcción que no requiere de una tecnología muy sofisticada, si 

se necesitan las personas adecuadas y con el conocimiento exacto de lo que es una 

bioarquitectura y los procesos que esta requiere para que perdure. El inconveniente más 

grande que se presenta para la construcción de las cabañas de hospedaje es que las columnas y 

vigas de amarre que hacen la forma esférica tienen que mandarse a cortar previamente para 

poder obtener la curvatura deseada, lo que aumenta el costo del proyecto, que se compensa 

con la utilización de materiales naturales y la baja utilización de instrumentos pesados.  

 El ensamble de la guadua para lograr los tres diseños de fachadas de las áreas 

comunes, se realizó mediante el corte de la guadua denominado boca de pescado que sirve 

para unir dos guaduas que se encuentran perpendicular la una de la otra, esto se refuerza con 

tornillos de ½” o si no es necesario se utiliza un amarre más sencillo con cabuya en cada una de 

las uniones. Para lograr una mayor firmeza en las columnas, a estas se  les realiza un vaciado de 

cemento en los extremos necesarios y refuerza con tornillos o varillas interiores. 
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Conclusiones 

 La principal conclusión que este proyecto contribuye es la necesidad que existe en 

territorios con un gran valor ecológico por su aporte en flora y fauna para el país, de una 

evaluación más a fondo de los elementos que puedan implicar un uso o abuso de esta 

estructura ambiental por alguna industria o construcción futura.  

Se tuvieron en cuenta ciertas estrategias de respaldo para que se suplan las demandas 

de servicios, ya que a pesar de que se implementan distintas técnicas de energías renovables 

no se puede depender solo de estas por si llegase a existir algún daño o por motivos 

ambientales estos no puedan funcionar durante un día o una semana dependiendo del caso. Es 

por esto que se respalda el servicio de energía conectándose a la red eléctrica del municipio, 

del mismo modo se tienen tanques de reserva y conexión directa a la red hídrica de Palomino. 

El agro-eco bosque con las huertas solo puede suplir un 30% de los requerimientos que el 

restaurante pueda tener, ya que un porcentaje más alto implicaría sembrar la totalidad del lote 

y talar el bosque existente que es hábitat de distintas especies endémicas.   

  Contribuyó también en el cambio de la percepción de lo que es una estructura 

hotelera, su funcionamiento, uso y consecuencias de la construcción del mismo, consiguiendo 

así que estas estructuras busquen reducir el impacto negativo en la flora y fauna y que 

fundamenten el valor de cuidar lo que realmente no nos pertenece, la tierra y todo lo que hay 

en ella. Se comprueba que si es posible crear un proyecto de hotelería que respete, 

complemente y hasta mejore la calidad de la estructura de los servicios ecosistémicos. Supuso 

un reto en cuanto a la materialidad el diseño y la construcción, pero sólo involucro la aplicación 

de técnicas y materiales centrados en la teoría de la bioarquitectura, buscando al mismo 

tiempo una arquitectura biofílica que como su la palabra lo describe es una conexión con lo 

natural.   

 Se buscó reducir el impacto ambiental en los elementos que implican la construcción 

de este proyecto, se logró al utilizar materiales como la guadua y el bareque en cambio de las 

columnas metálicas o los muros de cemento o drywall, se redujo la utilización del vidrio al 

implementar fachadas permeables, se redujo el uso de cemento al implementar más rocas en 

los cimientos de las edificaciones. Esto teóricamente ayuda a que se reduzcan de este modo los 

costos, la polución por la creación de materiales que requieren procesos químicos y demás, y el 
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transporte de todos estos elementos, ya que muchos de los materiales ecológicos utilizados se 

pueden conseguir en el municipio o muy cerca a éste.  
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Antecedentes 

 

Planimetría   

Planta general CTCA 

Zoom planta acceso vehicular 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

Zoom planta zonas de permanencia y circulación 
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Renders 

Vista desde cabaña Tipo B 

 

Vista hacia cabañas Tipo C 
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Vista general proyecto 
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