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“PABELLÓN CUESTA AL MAR” 
 

Los turistas al llegar a las tierras del 

parque se encuentran un muelle en 

deterioro construido de manera 

clandestina, situación que disgustaba, 

haciendo que no fuera llamativa las islas 

ante los turistas. Es por esto, implementé 

una solución estructural para solucionar 

los problemas turísticos existentes con el 

fin de brindar un mejor servicio, y dejar 

un espacio marcado en la mente de sus 

visitantes. 

 

PROBLEMÁTICA 

LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO 

Se encuentra ubicado en la Región 

Caribe en Colombia. Su superficie hace 

parte del departamento de Bolívar y de 

Sucre (Colombia), a unos 45 kilómetros 

al suroeste de la bahía de Cartagena e 

incluido dentro de la jurisdicción de la 

misma. 

 
INSPIRACIÓN 

La morfología central (estructura) 

hace un homenaje a un animal 

llamado caracol manzana, 

una especie de molusco gasterópodo

 dulceacuícola que Habita en 

ambientes acuáticos en regiones 

Costeras del centro-sur de América 

del Sur, muy característicos de la 

zona; por estas razones se convirtió 

en la pieza fundamental para la 

elaboración del proyecto.  

Los materiales que se implementaron 

fueron cristal para la elaboración de 

las ventanas, la estructura central 

estaría hecha de Madera de mangle y 

la estructura exterior material de 

plásticos biodegradable. 

IMPORTANCIA DE LOS SENTIDOS 

Los sentidos son el principal 

protagonista en el desarrollo de su 

recorrido en la isla y sus playas, ¿Por 

qué digo esto? La estructura principal 

cuenta con una pantalla monumental 

curva dentro del pabellón que 

proporcionará un espectáculo visual 

acuático donde los peces, los corales, y 

la vida marina son protagonistas. Por 

otro lado, contará con bocinas incluidas 

haciendo un musical producidos por los 

sonidos de los animales de la región, 

con el sonido relajante, en torno el 

sentido del tacto podemos sentarnos en 

un sillón de gran tamaño su material 

simula los colares dando una sensación 

única a sus visitantes. 

MATERIALES 

IMPORTANCIA DEL MANGLE 

Los manglares prestan muchos 

servicios que permiten mantener y 

satisfacer nuestras necesidades. 

Entre estos servicios está la provisión 

de humedad a la atmósfera enfriando 

de manera natural el ambiente, 

funcionan como depósitos de agua 

evitando que las tierras de cultivo se 

salinicen con el agua de mar. 
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AGRUPACIÓN Y ORDEN DE LA 

FORMA EN EL ESPACIO 

Las formas aditivas se caracterizan por su 

capacidad de crecer y fusionarse (sendas 

del muelle), (morfología del mueble), en 

la estructura del pabellón podemos definirlo 

como formas agrupadas. Contacto (Arista 

con Arista) 
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Los colores que predominan en la 

estructura son los colores cálidos 

(Amarillo, Anaranjado y Rojo) en 

diámetros de forma de la concha del 

caracol.Y fríos (azul y verde). 

 

COLORES  
ANÁLOGOS 

COLORES 

COMPLEMENTARIOS 

Este pabellón, siendo un lugar en el 
que las personas pueden relajarse 
quisiéramos emplear este concepto a 
través de la implementación de dos 
sillones en donde los visitantes y 
turistas pueden disfrutar plenamente 

de su estadía en el lugar. 

TEORIA DEL COLOR 

ERGONOMÍA 

Espiral se ha convertido en un método para la 

creación de nuevas formas estructurales, un gran 

ejemplo es el de nuestro pabellón, en forma de 

espiral apuntando a los principios de Fibonacci. 

ESPIRAL DE FIBONACCI 

ANEXOS: 

Cumple con los 3 principios de la estereotomía, 

gracias a su gran dimensión, presencia de luz, a 

través de sus monumental atrapa luz, posteriormente 

las paredes de cristales haciendo un juego de 

iluminación dentro de la estructura, brindándole al 

espacio total libertad y sensación de tranquilidad. 
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