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GLOSARIO 
 

 

CONSOLIDACIÓN URBANA: “es aquel cuya función es orientar el afianzamiento y 
el mantenimiento de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando 
coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público.”1 

 

DESARROLLO URBANO: “proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la 
planeación del medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales; 
implica además de la expansión física y demográfica, el incremento de las 
actividades productivas, la elevación de las condiciones socioeconómicas de la 
población, la conservación y mejoramiento del medio ambiente y el mantenimiento 
de las ciudades en buenas condiciones de funcionamiento. El desarrollo urbano 
persigue el equilibrio entre los aspectos físicos, económicos y sociales, siendo 
diferente del crecimiento parcial de algunos de estos que en ocasiones es 
interpretado como desarrollo. El desarrollo urbano debe ser concebido en forma 
integral con el desarrollo regional o territorial, ya que difícilmente se da en forma 
independiente.”2 

 

ECOLOGÍA: es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres 
vivos entre sí y con su entorno: «la biología de los ecosistemas» Estudia cómo estas 
interacciones entre los organismos y su ambiente afecta a propiedades como la 
distribución o la abundancia. En el ambiente se incluyen las propiedades físicas y 
químicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos locales, 
como el clima y la geología, y los demás organismos que comparten ese hábitat 
(factores bióticos). Los ecosistemas están compuestos de partes que interactúan 
dinámicamente entre ellos junto con los organismos, las comunidades que integran, 
y también los componentes no vivos de su entorno. Los esfuerzos se dirijan a 
construir una ciudadanía inteligente, ética, sostenible, competente y cohesionada 
acorde a las necesidades del siglo XXI.”3 
 

 
1. ALCALDIA DE BOBOTA. Tratamientos urbanísticos. Bogotá, 2000. Tomado 

de: http://www.revistaescala.com/attachments/554_tratamientos-urbanisticos.pdf. Consultado el 10 de marzo de 
2016. 

 
2. LANDA, Horacio. Terminología del urbanismo. México. 1976. Tomado de: 
http://www.hical.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=19.  Consultado el 10 de marzo de 2016. 
 

3 JOÃO SAINT-AUBYN. Servicios industriales. España, 2007. Tomado de: 
http://www.rolandberger.es/roland_berger_en_espana/expertise/industrias/servicios_industriales/index.htmlco
nsultado el 10 de marzo de 2016. 

 

 

 

http://www.hic/
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ECOSISTEMA: es un sistema que está formado por un conjunto de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema 
es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el 
mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran 
la interdependencia de los organismos dentro del sistema.4 

 

PLAN PARCIAL: “un Plan Parcial es el instrumento por el cual se desarrollan y se 
complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para 
áreas determinadas del suelo urbano o de expansión. Es un instrumento de 
planificación territorial intermedia, entre la escala macro de ciudad (POT), y la escala 
micro de un sector (manzana, barrio etc.)”5 

 

PLANES DE RENOVACIÓN URBANA O REDESARROLLO: “aplicables a 
sectores urbanos, que requieren de modificaciones sustanciales al uso de la tierra 
y de las construcciones, con miras a una utilización más eficiente del suelo. En estos 
casos, los planes parciales preverán la habilitación y el mejoramiento de las 
infraestructuras, equipamientos y espacio público necesarios para atender las 
nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona.”6 

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL: “(Conservación ambiental, conservación de las 
especies, conservación de la naturaleza o protección de la naturaleza). Proteger y 
preservar el futuro de la naturaleza, el medio ambiente (la flora y la fauna, especies, 
los distintos ecosistemas, los valores paisajísticos, etc.) Es el uso racional y 
sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos 
garantizar la persistencia de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras 
generaciones.”7 

 

RED DE CIUDADES: “es una iniciativa que tiene el fin de establecer un espacio de 
integración, participación y diálogo, partiendo del reconocimiento de la integración 
regional y el rol activo que tienen los gobiernos locales como medios necesarios 
para avanzar en el desarrollo sostenible, el avance en el logro de metas sociales y 
la resolución de desafíos comunes.”8 

 
4 (S.A.) PROTECCIÓN AMBIENTAL. Colombia, 2013. Tomado de: 
http://edukavital.blogspot.com.co/2013/02/proteccion-ambiental.html. Consultado el 10 de marzo de 2016. 
 

5  ALCALDIA DE BOBOTA. DEFINICIÓN. Ley de ordenamiento territorial 388 de 1997. Colombia. Tomado de: 

http://www.angelfire.com/co3/planesparciales/perpetuo%20socorro/queespp.htm. Consultado el 10 de marzo 

de 2016. 

 

6 MINISTERIO DE VIVIENDA. Plan parcial. Decreto 1507. Bogotá, Colombia. 1998. tomado de: 
http://www.minvivienda.gov.co/decretos%20vivienda/1507%20-%201998.pdf. consultado el 10 de marzo de 
2016. 

7 (S.A.) PROTECCIÓN AMBIENTAL. Colombia, 2013. Tomado de: 
http://edukavital.blogspot.com.co/2013/02/proteccion-ambiental.html. Consultado el 10 de marzo de 2016 



19 
 

SOSTENIBILIDAD O SUSTENTABILIDAD: describe cómo los sistemas biológicos 
se mantienen diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se 
refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. 
La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un 
comportamiento en busca de un ideal común. 8 
 
 
TURISMO CIENTÍFICO SOCIAL: es modalidad de turismo  orientada al fomento de 
una cultura turística y científica que permite conocer, compartir y valorar el origen, 
las costumbres, la sabiduría de un pueblo de forma creativa. Con un sentido más 
amplio y pertinente geográficamente tiene como base una “Ruta del Conocimiento” 
donde el saber del cómo, del por qué y el para qué de las cosas que ocurren en un 
territorio es el verdadero valor de un lugar, que el pueblo se apodere de sus propios 
conocimientos y de sostenibilidad como un todo, que va desde lo ambiental, pasa 
por lo social y culmina en lo económico.9 
 

UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA: “corresponde a un área conformada por 
uno o varios inmuebles, cuyo proyecto de delimitación debe quedar explícitamente 
señalado en el plan parcial, la cual debe ser urbanizado o construida en suelos 
urbanos y de expansión urbana, o construida en tratamientos de renovación urbana 
o redesarrollo en el suelo urbano como una unidad de planeamiento con el objeto 
de promover el uso racional del suelo, garantizar el cumplimiento de las normas 
urbanísticas y facilitar la dotación con cargo a sus propietarios, de la infraestructura 
para el transporte, los Servicios Públicos Domiciliarios y los equipamientos 
colectivos mediante reparto equitativo de las cargas y beneficios.”10 
 

 
8 ÁLVAREZ DE LA CHICA, Francisco. Esfuerza. Educa ciudad. Bogotá, 2010. Tomado de: cartilla para la 
enseñanza de ciudad educadora. Consultado el 10 de marzo de 1016. 
 

9  DEFINICIONES  DE  URBANISMO.  España,  2012.  Tomado  de:  http://www.xuletas.es/ficha/definiciones-
urbanismo-1/. 
Consultado el 10 de marzo de 2016. 
 
10 MINISTERIO DE VIVIENDA. Unidad de actuación urbanística. Decreto 1507 de 1998. Bogotá, 
Colombia. Tomado de: http://www.minvivienda.gov.co/decretos%20vivienda/1507%20-%201998.pdf. 
Consultado el 10 de marzo de 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


20 
 

RESUMEN 

 

Actualmente la Región Caribe es considerado uno de los  nuevos motores de 
desarrollo económico de  Colombia donde se pretende  llevar a cabo un proyecto 
que  integra la costa caribe, Santander y norte de Santander   para construir una 
Mega Región sostenible y competitiva denominada El Diamante del Caribe y 
Santanderes, en el cual se busca, partir de la escala de ciudades principales como 
puntos focales de desarrollo y coordinación con sus municipios para  la 
conformación una región sólida desde todos los aspectos, ambientales, funcionales, 
económicos, sociales y patrimoniales. Para este en caso particular se trabajará la 
región del Magdalena y su capital Santa Marta desde el punto de  vista ambiental, 
debido a las múltiples riquezas naturales presentes en la región que enmarcan la 
ruta del desarrollo actual para encausar el capital humano a la protección y 
aprovechamiento de las mismas, que hoy por hoy están en peligro debido al cambio 
climático y abandono. Problemáticas que generan el agotamiento de los recursos  
naturales, la insuficiencia de los servicios públicos, emergencias climáticas, 
migraciones, desarrollos no planeados;  deudas que hacen vulnerable a la región. 
 

El cambio climático en Colombia y el mundo es un tema que siempre ha generado 
controversia ya que se han identificado que ciertas actividades humanas son la 
causa principal del calentamiento global reciente y de donde la humanidad ha 
empezado a poner freno atravesó de nuevas tecnologías limpias y el cuidado de los 
recursos es por eso que el departamento del magdalena se propuso un desarrollo 
de sistemas socio-ecológicos. Se plantea entonces una propuesta urbana y 
arquitectónico que busca  responder al reto de suplir de forma integral la 
degradación social y ambiental a través de una zona estratégica en santa marta un 
corredor  de actividades que fomente el turismo científico social para proyectar a 
santa marta como foco estratégico de protección ambiental y sostenibilidad. 

 
El complejo de desarrollo eco-ambiental JABA  es una apuesta hacia el fomento de 
un desarrollo sustentable , hacia la tecnología e investigación eco-agropecuaria que 
buscara el cuidado de los ecosistemas presentes en la región y la gestión de sus 
recursos,  promoviendo el desarrollo sostenible de sus suelos, una economía 
sustentable, la promoción  de energías limpias y renovables, la aplicación de 
biotecnologías y  una relación armónica entre el hombre y el sistema natural en una 
de las regiones con gran variedad de pisos térmicos y tipos de ecosistemas. 
  

Palabras clave: 
 

1. Recursos naturales 
2. Competitividad regional. 
3. sostenibilidad. 
4. Ecosistemas. 
5. Turismo científico social 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El territorio colombiano posee gran variedad de recursos naturales debido a su 
diversidad topográfica y variedad de pisos térmicos, que le han permitido abrirse 
paso en un horizonte de oportunidades en corrientes de competitividad y tratados 
de libre comercio mundialmente. Por esta razón el país asumió el desafío de 
desarrollar su territorio de manera sostenible y competitiva buscando responder a 
las nuevas competencias y al cambio climático  que ha provocado el desequilibrio 
de los ecosistemas y el mal manejo de los recursos que afecta el desarrollo de las 
regiones y sus comunidades” 

 

El presente documento toma como base los planes de desarrollo estratégico 
ambiental en el territorio nacional que están en la mira de entidades mundiales que 
buscan la construcción de mega-regiones sostenibles y competitivas como los 
nuevos motores de oportunidades para el país. Dentro de estas regiones se 
pretende desarrollar el denominado diamante del caribe que integra la costa caribe 
y a los Santanderes como los nuevos centros económicos sin la necesidad de 
construir mega ciudades sino territorios sustentables que marcaran  de nuevas 
oportunidades el futuro de Colombia. 

 

Aprovechando al máximo su posición  geoestratégica y abundancia en suelos 
fértiles el departamento del magdalena realiza actualmente un plan de desarrollo 
para el 2032  como una de las regiones que se integraran  en el plan diamante del 
caribe, actuablemente el departamento se enfrenta a las demandas de desarrollar 
una estructura de gestión ambiental para así estructurar su competitividad  y 
solucionar las serias necesidades afectan su progreso de manera sostenible.  
Según la agenda interna del magdalena, El departamento tiene como propósito 
fortalecer  el capital humano para aprovechar  sus riquezas naturales. Este trabajo 
se centra especialmente en Las Apuestas Productivas del departamento del 
Magdalena, que se pueden agrupar en tres grandes áreas: el desarrollo 
agroindustrial, los servicios de logística y protección de recursos y denominado 
turismo científico social; entendidos como aspectos de la relación entre la sociedad 
y el medio ambiental, como un sistema socio ecológico que reflexiona en términos 
de biomas, ecosistemas y biodiversidad que se confrontan  con el desarrollo 
económico mirando un equilibrio entre ambos aspectos.  

 

Estas apuestas se enfrentan al  cambio climático, la contaminación  y el desequilibro 
de sus recursos, que de alguna manera han provocado de forma directa como 
indirecta la degradación sus suelos y armonía de sus ecosistemas, la calidad de 
vida y los aspectos que han frenado el progreso en la región. Es así como se plantea 
desarrollar la conformación de un proyecto arquitectónico para la construcción de 
un complejo ecológico. Donde entidades especializadas en la protección y gestión 
ambiental se encuentren en un solo espacio y trabajen en conjunto a las ves en que 
investigan nuevas biotecnologías y la afectación de los cambios climáticos en los 
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ecosistemas, para asimismo fomentar en la región el impulso de actividades 
agropecuarias, agroindustriales y acuaponicas en el desarrollo sustentable de los 
suelos y sus recursos ricos en la producción de cítricos, cacao, flores tropicales, 
plantaciones forestales como la palma de aceite, plantaciones de banano, entre 
otros recursos que pueden ser   un medio de apoyo en el modelo de mega región 
socio-ecológica  que quiere lograra el territorio con el desarrollo de una estructura 
de competitividad  sustentable aprovechado en todo su potencial la vocación del 
uso de tierras. 

 

La idea de JABA un complejo de desarrollo eco–ambiental  de investigación 
temático buscara que el público interesado aprenda el valor de respetar la 
naturaleza para poder proveerse de ella y hacer una aportación social, patrimonial 
de herencia ambiental, educando a niños, jóvenes, adultos, pequeños y grandes 
productores  sobre el equilibrio de los suelos y el ecosistema. Enseñando a la gente 
como pueden apropiarse y explorar la riqueza ecológica. De manera que esta 
población sea una fortaleza de capital humano capacitado en la competitividad por 
medio de la innovación y aplicación de biotecnologías que mejoraran habititos de 
consumo y el estado contaminación actual, para sí generar un equilibrio entre el 
desarrollo  y su fuente de recursos principal el medio ambiente.  
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OBJETIVOS 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar un proyecto de apoyo y capacitación educativo con un enfoque hacia  la 
tecnología e investigación eco-agropecuaria encaminado hacia el  desarrollo 
sustentable y competitivo de la región del magdalena. Como solución ante el 
desaprovechamiento y mal manejo de los ecosistemas como fuentes de recursos a 
la vocación agroforestal. Mitigando así la degradación social y ambiental a través 
de la creación de una zona estratégica  en el territorio, y un equipamiento donde 
campesinos, habitantes de la región, estudiantes interesados, y público en general  
adquieran todos el conocimiento y apoyo necesario para apropiarse y explorar la 
riqueza ambiental ecológica presente, de manera sostenible, asegurando  la 
preservación, estabilidad y  harmoniosa coexistencia entre  los habitantes, el 
desarrollo y la naturaleza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Promover el desarrollo de la región del Magdalena en términos  socio-ecológicos 
respondiendo en medios de biomas, ecosistemas, y biodiversidad encaminados 
al desarrollo sustentable del territorio, para contribuir con la restructuración 
ambiental del uso de tierras con vocación agroforestal. 

 

 Crear un plan parcial en una en una zona estratégica de la cabecera 
departamental la ciudad de Santa Marta, el cual contemple las variables 
ambientales, patrimoniales, sociales, para la consolidación del área de estudio 
con su contexto inmediato, fortaleciendo las redes viales, funcionales, 
ambientales y virtuales en el área metropolitana, generando  estrategias para su 
correcto desarrollo y adecuado funcionamiento local, zonal, metropolitano y 
regional. 

 

 Restaurar una de las áreas más importantes de la ciudad de Santa Marta por 
medio de un  diseño urbano  que responda a su contexto inmediato y la 
problemática regional, un plan parcial que permita la integración de  la estructura 
ambiental como un eje articulador y central de diseño que permita mejorar el 
polígono de intervención  y que a su vez rehabilite la red vial de la ciudad y los 
diferentes tipos de transportes encontrados en la cabecera municipal 
permitiendo a esta  conectarse como un nodo intermodal  que lo una con región 
caribe. 
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 Generar  un proyecto arquitectónico icónico modelo para la región y la ciudad 
para la construcción de un centro eco-ambiental que promueva el denominado 
turismo científico-social en la ciudad atreves de la de un espacio de  
investigación temático buscara que el público interesado aprenda el valor de 
respetar la naturaleza para poder proveerse de ella. 

 

 Asegurar  a través de la unidad de actuación el desarrollo sustentable de la 
agricultura, actividades pecuarias, ganaderas entre otras propias  de la región 
que ayude a la capacitación de capital humano por medio de nuevas 
oportunidades laborales  mejorando  a nivel social, ambiental y económico  la 
calidad de vida de población del departamento de Magdalena. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez definidos los objetivos y conceptos básicos que constituirán la base del 
proyecto urbano, que sitúa los ámbitos concretos de la razón de la localización del 
plan parcial ,y su necesidad en la región para proyectar a Santa Marta como el foco 
de desarrollo estratégico de protección ambiental y sostenibilidad social, 
económica, productiva y cultural.  Dicho análisis se centra en  la Ley 388 de 1997 
de Desarrollo Territorial, de cómo construir ciudad a partir de los principios del 
ordenamiento del territorio distribución equitativa de cargas y beneficios. Estos 
principios invitan a una acción de generar territorios y ciudades sostenibles, pero 
que dependiendo de la calidad de las prácticas que con respecto al 
aprovechamiento del suelo se ejecuten; de ahí que la adecuada planificación de los 
usos y del modelo general de ocupación del territorio, se convierten en la base para 
la generación de economías y servicios  urbanos de escala, en directa relación con 
el origen de escenarios de conflicto territorial y social que implican un gran potencial 
para el desarrollo. 
 
Una vez localizadas  las nueva demandas del territorio se  marcan los principios de 
intervención para un proyecto urbano – territorial y que desde su análisis se dividen 
en tres categorías de intervención: geografía y logística, economía y desarrollo 
social,  ambiental -habitad y cultura. Es así como el plan parcial se localiza un área 
que permite desarrollar estos tres principios de desarrollo; Comprendido en el área 
metropolitana de Santa Marta como capital del departamento se determina un área 
estratégica de acción que sea un punto modal de conexión con Colombia y el 
exterior , esta zona es un punto logístico adyacente a  una de las entradas y bordes 
del caribe colombiano más importantes; esta área a su vez comprende  uno de los 
patrimonios nacionales como lo es el centro histórico de santa marta y un sector de 
carácter cultural para la  ciudad como lo es el sector del barrio pescadito  por su 
tradición, que tiene una vía de comunicación al  ecoturismo con la bahía de Tangana 
, una zona con un alto valor ambiental , social , logístico y cultural, para la ciudad y 
la región  que requiere de apoyo para su rehabilitación y consolidación. 

 
El Plan De Parcial Borde Bio-Ambiental La Perla De América , plantea garantizar la 
protección y la recuperación de la estructura ecológica principal , la sostenibilidad 
económica ,social y ambiental; un redesarrollo urbano de rehabilitación del sector 
de intervención que comprenderá un reordenamiento total de la configuración de 
manzanas, con nuevos usos, consolidando el sector del borde vía alterna al puerto 
con el centro histórico de Santa Marta, el barrio Pescadito, y bahía de Taganga 
conectándose con zonas inmediatas al municipio, la intervención se comprenderá 
tres sectores: 
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Primer sector denominado logística y movilidad brindara un espacio urbano con: 
 

 Dotación de un  equipamiento intermodal – accesibilidad vial y tipos trasporte 
público. 

 Plataforma de productos agroforestales regionales. 
 Área portuaria Exístete - Consolidada. 
 Dotación de servicios públicos provenientes de energías limpias 
 
Segundo sector denominado cultura y habitad es un sector integrador que genera: 
 
 Dotación de equipamientos de carácter social 
 Dotación de equipamientos culturales y cívicos 
 Dotación de equipamientos deportivos 
 Dotación de un área de vivienda 
 
Tercer sector denominado economía y desarrollo socio-ambiental es el sector 
tecnológico y sostenible que aporta: 
 
 Consolidación de la estructura ecológica principal por medio de un parque 

regional y un parque zonal 
 Consolidación de un desarrollo socio-ambiental por medio de equipamientos de 

innovación y proyección ambiental 
 Conformación de un turismo científico social. 
 

A partir del planteamiento de estos tres  sectores se genera  la propuesta urbana 
donde  se traza el desarrollo de un proyecto arquitectónico , un equipamiento de  
impulso socio-ambiental, que enmarque el desarrollo que quiere tener la región y 
así, de este modo ofrecer una unidad de complejo logístico de desarrollo eco-
ambiental  dentro del plan parcial, asistiendo a la demanda actual regional , de un 
espacio donde realmente se busque la conformación de una ciudad  emergente y 
sostenible que impulse al departamento del magdalena. 
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PROBLEMÁTICA 

 

A partir del análisis hecho a la región del magdalena en sus planes de productividad 
y competitividad, que tiene delineados con el gobierno nacional, se realizó un 
diagnostico actual de su territorio donde se pudieron determinar desventajas que 
afectan el desafío de un desarrollo sostenible en la región.  
 
El  análisis marco las afectaciones de las fuentes primarias y secundarias del 
magdalena que  debido a la contaminación en campo de sus suelos, el cambio 
climático,  y la migración del capital humano a las ciudades por inseguridad pública. 
Han hecho que la situación actual del departamento  empeora los impactos sobre 
los ecosistemas, y el deterioro de los recursos naturales, que ha definido como 
problema para el presente estudio del déficit cualitativo y cuantitativo de la 
producción del departamento que  tiene quebrantos por su  baja participación en 
exportaciones agroindustriales en  productos de alto valor agregado, la poca 
diversificación de su oferta exportadora y la limitada capacidad del departamento 
para cumplir con los estándares en materia de sanidad animal y vegetal exigidos 
por los mercados internacionales. 
 
De otra parte, la agricultura y ganadería extensiva y la pesca, con bajos niveles de 
tecnificación y control, están en permanente conflicto con la aptitud de uso del suelo, 
de los recursos hídricos y forestales y de los sistemas agroecológicos en general, 
con lo cual se pone en peligro la sostenibilidad ambiental, económica y social de 
éstas y otras actividades. Que en términos de desaprovechamiento de su actividad 
agroforestal y su ventaja de contar con el mejor puerto natural de aguas profundas 
del país (Santa Marta) que por su posición geoestratégica en el mar Caribe y su 
conectividad con el interior del país a través de los modos carretero, fluvial y férreo. 
Debe de mediar entre su capacidad de carga y sus posibilidades de crecimiento, 
articular y fortalecer los núcleos urbanos y la necesidad de definir los bordes y su 
regulación como posibilidad para mejorar las condiciones de la ciudad como la 
cabecera departamental que dirija logísticamente y ayude así la región.  
 
El principal desafío en este frente lo constituye la búsqueda de la capacidad de 
restableces el equilibrio de los recursos naturales y su producción para que estos  
desarrollen bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados 
globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa 
manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está 
relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades 
productivas de la región del Magdalena.  
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HIPOTESIS 
 

Hipótesis De Diagnóstico 
 

El desarrollo agroforestal de los suelos  considerado como la parte integral del 
desarrollo sostenible de la región, actualmente no articula efectivamente  en el 
territorio del Magdalena, en especial el equilibro de los ecosistemas que 
actualmente se ven en deterioro.  Las condiciones  de usar todo el potencial del uso 
de tierras  desde  el punto de vista de progreso socio-ecológico,  requieren de una  
intervención para solucionar el déficit de los recursos que posee el territorio y así 
consolidar los uso de sus suelos con prácticas eco-agropecuarias  compatibles con 
sus potencialidades y limitaciones, acorde con las restricciones ecológicas y físicas 
de la región para asegurar así  el tejido principal de desarrollo y crecimiento de un 
territorio económicamente eficiente , competitivo y en equilibro con la naturaleza y 
la sociedad.  
Por medio de un nodo de innovación arquitectónico, de  ciencia, tecnología, y apoyo 
logístico de protección y promoción de carácter institucional que permita la 
capacitación en ámbitos eco-ambientales y  agropecuarios  a un capital humano, 
para que estos efectúen un desarrollo sostenible en toda la región rural sacándole 
todo el provecho a las oportunidades urbano-regionales presentes. De este nodo 
de intervención se pretende ayudar con consolidar el carácter municipal de santa 
marta como punto articulador del norte del país con el interior colombiano y así ves 
con el exterior. Lo anterior deberá garantizar el equilibrio funcional de la región, el 
municipio y la recuperación y preservación de los valores y elementos naturales 
presentes en el territorio, como parte de una visión de sostenibilidad de largo plazo.  
 

Hipótesis De Pronóstico  
 

Si no se opera sobre un nodo de desarrollo logístico eco-agropecuario, se perderán 
importantes oportunidades regionales, urbanas y de negocios en la medida en que 
será una infraestructura que se encarga de reunir a las empresas de desarrollo y 
protección ambiental  para que estas trabajen conjuntas con el fin de proporcionar 
de  infraestructura con opciones, al poder administrar y gestionar los  suelos rurales 
y sus ecosistemas  con  operaciones y aplicaciones para que  a su vez  se puedan 
proporcionar  medios de apoyo económico a pequeños y grandes productores y 
que estos puedan realizar  negocios y la comercialización de estos mismos 
productos.  
Ya que así la cabecera municipal del magdalena  no contara con este proyecto no 
podría   sincronizar al máximo con las demandas de sus pobladores, visitantes e 
inversionistas quienes, en función del potencial de desarrollo del territorio, 
observarán condiciones limitadas en términos de atractivo para desembolsar 
recursos. Esto, a su vez, comprometerá el plan parcial propuesto  y las posibilidades 
del municipio para invertir en proyectos de mejoramiento de la calidad de vida y 
garantía en la preservación del medio ambiente. 
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METODOLOGIA 

 

 

El documento de trabajo se desarrolla en tres fases principales, que permitirán 
determinar cómo fue el proceso hasta el resultado del proyecto arquitectónico, las 
etapas fueron un ciclo en la realización y desarrollo de este proyecto, que como 
producto final es el planteamiento de un complejo de capacitación eco-ambiental 
desarrollado a partir de los principios de sostenibilidad y visión socio-ambiental 
anterior mente expuesta. 

 

En la etapa de análisis y diagnóstico generado un área de estudio igualmente donde 
se compendio información necesaria, desde los ámbitos urbano zonal y sectorial, 
donde cada uno se obtuvieron las principales problemáticas y conclusiones 
representadas en infografías y planos para su mejor identificación, que 
posteriormente marcaron la base del planteamiento inicial para el desarrollo del plan 
de rehabilitación y renovación, que se manifiesta en aspectos físicos, con concepto 
y teoría. 

 

posteriormente se eligió una unidad de actuación especifica dentro del plan de 
parcial en donde se veía la viabilidad para el complejo de desarrollo ambiental jaba, 
analizando las condiciones y las características propias del sector elegido, que 
marcaron  la correlación de infraestructuras del plan con relación a los principios de 
la teoría de construir ciudades para la gente por medio del correcto desarrollo del 
espacio urbano público multi-sensorial donde los habitantes con facilidad puedan 
apropiarse de su entorno. 

 

Por último se desarrolla un complejo de desarrollo eco-ambiental como respuesta a 
las necesidades de la región y de la cabecera municipal, que implemento un 
concepto sostenible desde su planificación por medio del análisis solar, el flujo de 
vientos, la fitotectura del área, la reinterpretación de la topografía y el concepto de 
diseño y estructura elegido. El proyecto se Desarrolla por medio de plantas 
arquitectónicas, cortes, planimetría estructural, sistemas de redes técnicos y 
modelos 3D. 
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1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

1.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO  SOSTENIBLE 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, 
la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con 
frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente 
vinculadas con otro. 
Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 
en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo 
en general. Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales 
de la pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las 
personas y el planeta. “Apoyar la puesta en marcha de la Agenda 2030 es una 
prioridad importante para el PNUD”, afirma la Administradora del PNUD, Helen 
Clark. “Los ODS nos proporcionan un plan y una agenda comunes para abordar 
algunos de los retos más apremiantes que enfrenta nuestro mundo, como la 
pobreza, el cambio climático y los conflictos. El PNUD tiene la experiencia y los 
conocimientos especializados para impulsar el progreso y ayudar a los países a 
tomar la senda del desarrollo sostenible.”1 
 
 Imagen 1 objetivos de desarrollo sostenible 

 
Fuente: Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. Disponible en línea. : http://www.undp.org 

                                            
1PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. objetivos de desarrollo sostenible. [Consultado mayo  
2017]. Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
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1.2  BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO- UNA HERRAMIENTA 
PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA DE CIUDADES 
 
La BID es la entidad encargada de trabajar  para mejorar la calidad de vida en 
américa latina y el caribe. Ayudan a mejorar la salud, la educación y la 
infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para 
reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo de una 
manera sostenible y respetuosa con el clima, hoy son la principal fuente de 
financiamiento para el desarrollo para américa latina y el caribe. Ofrecen préstamos, 
donaciones y asistencia técnica; y realizamos amplias investigaciones. Mantienen 
un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más altos 
estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 
 

Los temas actuales prioritarios del banco incluyen tres retos de desarrollo – 
inclusión social e igualdad, productividad e innovación, e integración económica – 
y tres temas transversales – igualdad de género, cambio climático y sostenibilidad 
ambiental, y capacidad institucional y estado derecho.  
 

PRIORIDADES 

 Reducir la pobreza y la desigualdad social; 

 Abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables. 

 Promover el desarrollo a través del sector privado.  

 Abordar el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental 

 Fomentar la cooperación e integración regional. 
 
La BID fomenta el desarrollo de los países miembros dentro de ellos está la ces 
(programa de ciudades emergentes) “la actualización de la estrategia institucional 
refleja las prioridades de los países miembros, sus anhelos y sus preocupaciones. 
al ponerla en práctica, el grupo del BID continuará siendo un aliado clave que 
continuará ayudando a una región cambiante a que siga creciendo, adaptándose, 
prosperando y mejorando vidas”.2 
 
América Latina y el Caribe es la segunda región más urbanizada del planeta con 8 
de cada 10 personas viviendo en ciudades. Entre 1950 y 2014, se urbanizó a una 
tasa sin precedentes, aumentando su población urbana (como porcentaje del total) 
de 50 por ciento a 80 por ciento; una cifra que se espera que alcance 86 por ciento 
en 2050.En las últimas dos décadas, la población urbana y el crecimiento 
económico de la región se ha estado llevando a cabo cada vez más en las ciudades 
de tamaño intermedio, que se están expandiendo de manera exponencial. 
 
 
 

                                            
2 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Acerca Del BID. [Consultado agosto  2017]. Disponible en: 
http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/acerca-del-banco-interamericano-de-desarrollo,5995.html 
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1.3 ¿QUÉ ES CES? 
 
El Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES) es un programa de 
asistencia técnica no-reembolsable que provee apoyo directo a los gobiernos 
centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana. 
CES emplea un enfoque integral e interdisciplinario para identificar, organizar y 
priorizar intervenciones urbanas para hacer frente a los principales obstáculos que 
impiden el crecimiento sostenible de las ciudades emergentes de América Latina y 
el Caribe. Este enfoque transversal se basa en tres pilares: (I) sostenibilidad 
medioambiental y de cambio climático; (II) sostenibilidad urbana y; (III) 
sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. 
 
Imagen 2. Fases De Una Ciudad Emergente Y Sostenible 

 
FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible En Línea. http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-
y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-del-programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles 

 

La Metodología CES Se organiza en dos etapas y cinco fases. La primera etapa 
comienza con la ejecución de una herramienta de diagnóstico de evaluación rápida 
para identificar los retos de sostenibilidad de una ciudad. Después, los temas (por 
ejemplo, agua, calidad del aire, la transparencia, etc.) son priorizados a través del 
uso de múltiples filtros - ambiental, económico, opinión pública y experticia de 
especialistas por sector- para identificar los problemas que plantean los mayores 
desafíos para la sostenibilidad de una ciudad. Por último, un Plan de Acción es 
formulado, conteniendo las intervenciones priorizadas y un conjunto de estrategias 
para su ejecución a través del corto, mediano y largo plazo. 
 

http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-del-programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles
http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-emergentes-y-sostenibles/implementacion-del-enfoque-del-programa-ciudades-emergentes-y-sostenibles
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Imagen 3 Metas De Transformación Del Mundo Ods 

 
Fuente: La agenda 2030 está transformando nuestro mundo con 169 metas, 
contenidas en 17 #ODS en las siguientes áreas disponibles: 
https://twitter.com/onudhmexico/status/705102902558326785 
 

La Metodología CES promueve la idea de que las estrategias de desarrollo urbano 
bien planificadas, integrales y multisectoriales tienen la capacidad de brindar 
mejoras a la calidad de vida y de trazar un futuro más sostenible, recibiente e 
inclusivo para las ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. 
 

1.4 ENFOQUES DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL: LOS SISTEMAS SOCIO-
ECOLÓGICOS 
 

El concepto sistemas socio-ecológicos es un enfoque donde se reflexiona sobre la 
riqueza de una región en términos de biomas, ecosistemas y biodiversidad que se 
confronta con el desarrollo y buscan así mirar a una sostenibilidad entre ambos. Es 
por ello que actualmente La Visión Magdalena 2032 reconoce la utilidad de analizar 
de manera integral la retroalimentación y dinámica de las interrelaciones entre los 
sistemas ecológicos y sociales presentes en el departamento del Magdalena. 
 
La Dimensión Ambiental-Visión Magdalena 2032, según el cual: Se propone como 
marco integrador para el análisis ambiental del departamento del Magdalena, la 
teoría de los sistemas socio-ecológicos; este marco permite analizar al Magdalena 

https://twitter.com/onudhmexico/status/705102902558326785
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como un sistema complejo adaptativo, reconociendo la incertidumbre intrínseca del 
sistema, la naturaleza no linear de sus dinámicas complejas, su capacidad de auto-
organización y el efecto de las múltiples escalas espacio-temporales en los 
procesos (Constanza et al., 1993; Liu et al., 2007, citados en Vilardy, 2010:1). 
Para esta autora, los sistemas socio-ecológicos son: Aquellos sistemas complejos 
adaptativos, formados por el acoplamiento de sistemas sociales en sistemas 
naturales (ecosistemas). Los sistemas naturales están conformados por 
ecosistemas, que son comunidades autorreguladas de organismos que interactúan 
entre ellos y su ambiente. Los sistemas sociales están compuestos por los usuarios 
de los servicios de los ecosistemas, las organizaciones locales y las infraestructuras 
tanto sociales (normas e instituciones), como físicas que regulan las relaciones al 
interior del sistema social (Vilardy, 2010:2).3 

 

Imagen 4. Diagrama conceptual de los elementos que componen un sistema 
socio-ecológico 

0 
Fuente: Vilardy, Sandra (2010), Insumos para la Dimensión Ambiental, Visión Magdalena 2032, pág. 2 

 

Los beneficios que presentan los ecosistemas a las comunidades humanas se 
pueden clasificar en cuatro tipos: servicios de abastecimiento como los alimentos, 
materiales o agua; servicios de regulación como el control de inundaciones o del 
clima, prevención de la degradación del suelo o de enfermedades; servicios de 
apoyo como formación del suelo, fotosíntesis y ciclo de nutrientes y los servicios 
culturales como la recreación, la educación u otro tipo de beneficios intangibles 
como los espirituales.  
 

                                            
3VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 2032. Enfoques de la dimensión 
ambiental: los sistemas socio ecológicos. [Consultado agosto  2016]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/VISION%20MAGDALENA.pdf 



35 
 

Los servicios que los ecosistemas suministran a los humanos cambian según el 
estado en que se encuentre el ecosistema y responden a procesos que se 
manifiestan a diferentes escalas temporales y espaciales. Por esta razón, el análisis 
de la dimensión ambiental y sus interrelaciones con los demás componentes del 
sistema territorial, tratará temas como las riquezas naturales del Departamento en 
términos de biomas, ecosistemas, productividad de la tierra y biodiversidad natural 
y étnica. Estos serán constantemente confrontados con las tensiones que se 
generan por la sobreexplotación de recursos, los conflictos de uso del suelo, la 
vulnerabilidad hídrica y los impactos que el fenómeno del cambio climático deja en 
el territorio.4 
 

1.5 CERTIFICACIÓN BREEAM - VALORACIÓN AMBIENTAL- 
CONSTRUCCIONES  
 

La valoración ambiental de edificios no es nada nuevo, primero surge el BREEAM, 
en el año 1990. La certificación BREEAM se trata de un conjunto de herramientas y 
procedimientos encaminados a medir, evaluar y ponderar los niveles de 
sostenibilidad de una edificación, tanto en fase de diseño como en fases de 
ejecución y mantenimiento. 
 

BREEAM es el método de evaluación de la sostenibilidad más importantes del 
mundo por Master planning proyectos, infraestructuras y edificios. Se trata de una 
serie de etapas del ciclo de vida como Nueva Construcción, Rehabilitación y en uso. 
Inspira a los desarrolladores y creadores de sobresalir, innovar y hacer un uso eficaz 
de los recursos. El enfoque en el valor y la eficacia sostenible BREEAM hace 
desarrollos certificados inversiones inmobiliarias atractivas y genera entornos 
sostenibles que mejoran el bienestar de las personas que viven y trabajan en ellos 

El método BREEAM particularice los sistemas y criterios de evaluación y 
certificación de la sostenibilidad dependiendo de las distintas tipologías edificatorias 
y de uso, a fin de optimizar la evaluación del rendimiento de tipos de edificios y/o 
territorios. Ha puesto en marcha la tipología de evaluación y certificación:5 
 

Imagen 5: grafica que es Breeam 

 
Fuente: BREEAM. Disponible en línea. http://www.breeam.com 

                                            
4 VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 2032. Enfoques de la dimensión 
ambiental: los sistemas socio ecológicos. [Consultado agosto  2016]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/VISION%20MAGDALENA.pdf 
5 VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 2032. Enfoques de la dimensión 
ambiental: los sistemas socio ecológicos. [Consultado agosto  2016]. Disponible en:  
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Imagen 6: grafica de temas y objetivos breeam certificación 

 
Fuente: BREEAM. Disponible en línea. http://www.breeam.com 

 
BREEAM Es Comercial 

Esquema adaptado a oficinas, establecimientos comerciales y edificios 
industriales.   Puede ser aplicado tanto para nueva edificación, como para obras de 
rehabilitación y reforma de edificios ya construidos, y tanto en la fase de proyecto 
como en la edificación ya finalizada.  

 

BREEAM Es Vivienda  

Aplicable a edificios de vivienda, nuevos, rehabilitados o renovados, incluyendo 
viviendas unifamiliares y viviendas en bloque. Se puede aplicar tanto en la fase de 
diseño como en la fase de post construcción en nuevos edificios y proyectos de 
rehabilitación. 

 

BREEAM Es Urbanismo  

Ayuda a los agentes de la planificación a mejorar, medir y certificar de forma 
independiente la sostenibilidad de sus propuestas de desarrollo en las fases 
iniciales de planeamiento urbanístico. 

 

BREEAM Es En Uso  

Ayuda a afrontar el impacto ambiental para mejorar la gestión de los edificios 
existentes. BREEAM en Uso está dirigido a los administradores y/o gestores de 
edificios a reducir los gastos de funcionamiento y mejorar el rendimiento 
medioambiental de los edificios existentes. 
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2 .DELIMITACIÓN GEOGRAFICA 
 

2.1 DELIMITACION REGIONAL -DEPARTAMENTAL 
 
El departamento del Magdalena  Está ubicado al noreste del país, en la región 
Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al noreste con La 
Guajira, al este con Cesar, al sur y oeste con Bolívar y al noroeste con Atlántico. 
Hace parte de las regiones naturales de la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle 
del Bajo Magdalena. Posee una extensión de 23.188 Km2. El Plan parcial que se 
va a tratar en este trabajo analizará las dinámicas municipales de desarrollo, como 
se puede ver en la imagen que se desarrolla a través de anillos de conurbación 
desde la cabecera municipal al norte que es en donde se localiza el mayor desarrollo 
urbano santa marta y como esta tiene una relación con el resto del territorio  que se 
conurba hacia el interior del país. 

 
Imagen 7. Localización Del Magdalena 
 

 
Fuente: Imagen del departamento del magdalena, creada por Stefania Amador Y Paola Alcalá 
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2.2 DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO  
 
Santa Marta la denominada perla del caribe es la capital del Departamento del 
Magdalena, ciudad elevada a la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
en 1989 y actualmente uno de los principales puertos marítimos y destinos turísticos 
del caribe colombiano. El primer anillo de conurbación e interacción le permite a La 
ciudad basar su economía en la actividad portuaria como una de las entradas 
marítimas más importantes del país, exportando banano y fruta cultivada en la 
región, café proveniente del interior del país y el carbón (mineral explotado en las 
minas del Departamento del Cesar), así como la actividad turística a partir de sus 
playas, el invaluable patrimonio del Parque Nacional Natural Tayrona y la zona 
arqueológica de Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta por su variedad 
en pisos térmicos le permiten variedad ecosistemita y como dice su eslogan tenerlo 
todo. 
 

Imagen 8. Delimitación De santa marta 

 
Fuente: Imagen Satelital de Earth, disponible en línea, modificado por el autor 
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2.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área se localiza en una zona estratégica dentro la ciudad de santa marta , con un 

gran potencial donde se concentra la búsqueda del desarrollo destinado a potenciar 

la ciudad por ser un área con un  valor urbano – histórico que comprende  La bahía 

de santa marta, El barrio pescadito , la vía alterna al puerto, el puerto, la línea férrea 

y  conexión con Taganga, han hecho del área una zona valiosa por su conexión con 

la intersección de tres importante vías, aparte de por su  valor cultural, tradicional, 

potencial natural , logístico y  patrimonial hacen del área una zona importante con 

gran influencia para la ciudad por su conexión con el centro histórico de la ciudad; 

este polígono de estudio se encuentra bordeado al norte y oriente con dos  límite 

natural el primero el mar caribe afectado por la actividad portuaria y el segundo un 

cerro que separa la bahía de santa marta con la de Taganga esta división natural 

es un reserva forestal que se ve afectada por el crecimiento demográfico no 

planeado.  

 
Imagen 9. Localización satelital área de estudio 

 
Fuente: Imagen Satelital de Earth, disponible en línea, modificado por el autor 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 ANÁLISIS REGIONAL 
 

La Región Caribe colombiana está ubicada en el norte del país, lo cual le permite 
promover con facilidad mayores flujos de comercio hacia los mercados externos. La 
conforman siete departamentos en el área continental y uno en la parte insular. Su 
extensión es de 132.288 km2 que corresponden a 11.6% de la superficie total de 
Colombia, repartidos en un área continental de 132.218 km2 y otra insular de 70 
km2. Es de anotar que Colombia posee 536.574 Km2 en el Mar Caribe. En estos 
ocho departamentos se encuentran 194  municipios6, distribuidos de la siguiente 
forma: 

Imagen 10. Región caribe -Infograma 

 
Fuente: Imagen de infografía de la región caribe, no disponible en línea, elaborada por el grupo de trabajo  

                                            
6 ALCALDÍA DE SANTA MARTA, CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA CORPOCENTRO, 
MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA Y BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2004) Plan Centro Histórico 
De Santa Marta. Proyecto Piloto Plan Nacional Para La Recuperación De Los Centros Históricos De Colombia. Santa Marta. 

 
AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, DOCUMENTO REGIONAL, MAGDALENA, 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, (junio 2007)  

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2003). Informe de control excepcional Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta nivel central e institutos descentralizados. Vigencia 2001 y 2002. De la región caribe estudiantes de 10 
semestre primer periodo del año 2017 
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3.2 DIAMANTE DEL CARIBE 
 

El Concepto del Diamante o complementariedad estratégica entre ciudades y 
componentes de este territorio tan singular de Colombia hace posible los retos de 
sostenibilidad, cohesión y competitividad que son clave para el futuro, 
aprovechando sinergias entre las diferentes infraestructuras, áreas metropolitanas, 
sistemas urbanos, ciudades medias, ámbitos rurales, espacios de costa, corredores 
ecológicos, áreas naturales y plataformas digitales. Esta iniciativa se apoya en los 
avances ya realizados en el Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas que 
está impulsando FINDETER con la cooperación del BID, y es una apuesta para 
apoyar el gran potencial de desarrollo económico que está mostrando Colombia en 
los últimos años.” 

 
Imagen 11. Diamante del caribe y Santanderes 

 
Fuente: Imagen infografía diamante del, disponible en línea, tomado de Libro blanco Diamante Caribe y 

Santanderes 
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3.3  ANÁLISIS GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA7 
 

El Magdalena tiene una ubicación geográfica privilegiada, abundancia de suelos 
fértiles y escenarios naturales de gran belleza y diversidad. Su mayor reto es 
fortalecer su capital humano para aprovechar sus riquezas naturales y encauzar el 
desarrollo regional hacia metas de beneficio común. Para dar inicio al análisis e  
investigación y el desarrollo de la red de ciudades que se genera en el área en 
principio desde el área metropolitana de Santa Marta, fue  indispensable identificar 
el territorio, que se caracteriza por ser un territorio dinámico desaprovechado, que  
permanente se transforma y crece. Se realizó un análisis con tres esquemas: 

 

3.3.1  Diagnostico Economía Y Desarrollo Social. La economía departamental se 
ha basado en el turismo y los productos de la tierra, en particular la ganadería, 
mientras la agricultura se fundamenta en los cultivos de palma de aceite, banano, 
café (en la Sierra Nevada de Santa Marta), maíz y yuca, como los principales. Sin 
embargo, hoy la economía de servicios ha ganado mayor participación en el 
Producto Interno Bruto departamental en relación al sector agropecuario, al 
representar el 34,6% en 2007, mientras el PIB agropecuario bajó su participación al 
22,4% según el DANE. Ello se explica por el retrasado avance urbanístico del 
departamento de un modo no muy sostenible. La mayoría de la población es pobre, 
con menor capital humano acumulado y bajos índices de calidad de vida. El 
Departamento padece de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 2010, siendo 
más alto el índice entre la población habitante del resto rural. 
 

Imagen 12. Esquema económico del magdalena 

 
 

                                            
7 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, DOCUMENTO REGIONAL, MAGDALENA, 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, (junio 2007)  
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3.3.2. Diagnóstico ambiental habitad y cultura. Una característica peculiar de 
su relieve es la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso localizado al 
nororiente del departamento (compartido con los departamentos de La Guajira y 
Cesar), en donde se localizan las máximas alturas de Colombia: los picos Simón 
Bolívar y Cristóbal Colón, con 5.775 msnm. Ello le brinda al Departamento 
diversidad climática, desde el cálido a orillas del mar al gélido o nivel; además, la 
estructura geomorfológica y las características de su clima hacen que el 
Magdalena tenga como principales limitaciones las sequías y las inundaciones.8 
 

Imagen 13. Esquema ambiental del magdalena 

 
 

3.3.3 Diagnostico geografía y logística.   Su geografía le permite y ubicación le 
permiten aportar un gran valor logístico económico departamental es pequeña en el 
concierto nacional, al representar el 1,63% del total del PIB, siendo la veinteava 
economía regional de Colombia. Sin embargo, el Magdalena es el octavo 
departamento exportador y sus exportaciones se han venido incrementando en los 
últimos cuatro años de manera significativa, con ventas externas en 2009 cercanas 
a los USD$ 380 millones de dólares. Históricamente, el Magdalena ha sido un 
departamento con población mayoritariamente pobre, con menor capital humano 
acumulado y bajos índices de calidad de vida y mala prestación de servicios. La 
región presenta 4 rutas de acceso regional estas son: 
 

 

 

 

                                            
8 AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD, DOCUMENTO REGIONAL, MAGDALENA, 
Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, (junio 2007)  
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Imagen 14. Esquema Funcional Del Magdalena 

 
 

 

 Vía De Las Américas: Corredor vial Santa Marta -Paraguachón -Maracaibo - 
Barquisimeto - Acarigua. 

 

 Transversal Del Magdalena: Planeado para cubrir el trayecto entre el puente 
de San Miguel (en la frontera con Ecuador) y la Troncal del Caribe en el punto 
llamado Y de Ciénaga, Es uno de los corredores viales  más importantes del 
país, ya que permite la comunicación terrestre entre Bogotá y otras ciudades del 
interior del país y las ciudades portuarias de la Región Caribe como Cartagena 
de Indias, Barranquilla y Santa Marta. 
 

 Ferrocarril Del Atlántico: Comunica a Santa Marta con el río Magdalena, pasa 
por Ciénaga, Fundación, pasando por Aracataca a través de la Zona Bananera 
incorporándose hasta el centro del país. 

 

 Conexión Marítima: por medio del puerto de la ciudad de  Santa Marta se 
comunica la economía portuaria con el exterior. 9 

 

 

                                            
9 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2003). Informe De Control Excepcional Distrito Turístico, Cultural E 
Histórico De Santa Marta Nivel Central E Institutos Descentralizados. Vigencia 2001 Y 2002.  
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3.4 DIAGNOSTICO Y CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN 
 

Infograma 1 Diagnóstico y conceptos de intervención 
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3.5 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL URBANO  
 

3.5.1 Sejong En Corea Del Sur. 21 “Sejong será una de las ciudades más verdes 
del mundo. Fue pensada y diseñada para respetar el medio ambiente y para que 
urbanismo y ciudad pudieran convivir con la naturaleza. Respetando el medio 
ambiente y la sostenibilidad del planeta tierra”.  
 

Tabla 1. Ficha De SEJONG 

Localización  Provincia de 
chungcheong  

País  Corea del sur  

Fundación  1 de julio de 2012 

Gobierno  Lee Chunhee 

Superficie  465,23 km 2 

 
Imagen 15. Sejong en corea del sur 

 
Fuente: Representación de un artista de la vista de la noche de un parque del lago y el complejo del gobierno de Sejong 
(MACCA) 

 

Sejong es una oportunidad de oro para crear estratégicamente una ciudad ideal 
orientada al futuro, de acuerdo con el director principal del proyecto.  Estos son 
algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta: 

“Abundantes parques / Uso de energía renovables / Sistema de transporte publico 
innovador / Menos vehículos en las vías / 40 millones de árboles plantados / 220 
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millas de carriles para bicicletas. Cada una de las 22 comunidades que formarán 
parte de esta gran ciudad tendrá un centro comunitario, con estación de bomberos, 
biblioteca, instalación deportiva. Todas las instalaciones de Sejong tendrán los más 
altos estándares de accesibilidad para personas discapacitadas. En definitiva un 
urbanismo y una arquitectura moderna y sostenible” 10 
 

Imágenes 16. Arquitectura Sejong en corea del sur 

  
Fuente: Disponible en https://fomentoterritorialblog.com/2015/04/19/sejong-la-ciudad-del-futuro/, 

 

De este referente se consideraron las características de desarrollo urbano  
ambiental, como logra un desarrolla un espacio logístico tecnológico en un ambiente 
urbano sostenible .desarrollando ya que toma elementos estructurantes de carácter 
ambiental por medio de la conexión entre las rondas de los sistemas fluviales y la 
estructura verde que entra al proyecto urbano como ramas verdes, generando un 
ecosistema por medio de ejes y parques acompañados de ejes de recorridos para 
los peatones y de ciclo vía para los usuarios, marcando una protección forestal en 
el área, proponiendo de tal modo un pulmón para esta zona de re-densificación por 
la expansión urbana y el manejo de una edificabilidad baja y escalonada para su 
refrigeración por medio de estrategias pasivas. 

 

3.5.2 Distrito Financiero Internacional De Songdo. 22 Es una nueva ciudad 
inteligente o "ciudad ubicua" construido desde cero en 600 hectáreas (1.500 acres) 
de terrenos ganados a lo largo de Inchon línea de costa 's, [1] a 65 kilómetros (40 
millas) al suroeste de Seúl, Corea del Sur y conectado con el Aeropuerto 
Internacional de Inchon por un 12,3 kilómetros (7,6 mi) puente de carretera de 
hormigón armado, llamado Puente de Inchon. Junto con Yeongjong y Cheongna , 
es parte de la Zona Económica Libre de Inchon.   
 

 

 
 

                                            
21 IBAÑEZ,ENRIQUE. PAISAJISMO &AMP; DISEÑO URBANO. [0]. [CONSULTADO EL JUN 12,2016]. DISPONIBLE EN: 
HTTP://WWW.URBANMATTERS.EU/STUDIO-PAISAJISMO-DISENO-URBANO/ 
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Tabla 2. Ficha De  SONGDO 

Localización  Provincia de  Incheon 

País  Corea del sur  

Fundación  1 de julio de 2012 

Inversionistas  Gale International , 
Posco, Morgan Stanley   

Superficie  465,23 km 2 

 
Imagen 17. Distrito financiero internacional de SONGDO 

 
Fuente: plataforma de arquitectura. Disponible en línea 

 

Contará con la Torre de Comercio del Noreste de Asia y la Torre de Incheon. En el 
distrito se construirán escuelas, hospitales, apartamentos, edificios de oficinas y 
servicios culturales. También se incorporarán réplicas de sellos arquitectónicos, 
incluyendo el Central Park de Nueva York y las vías navegables de Venecia. Se 
estima que este proyecto de desarrollo de 10 años costará más de 40.000 millones 
de dólares, lo que lo convierte en uno de los proyectos de desarrollo más caros 
jamás emprendidos. Con 106 edificios y 22 millones de pies cuadrados de espacio 
certificado por LEED, la certificación de construcción ecológica del Consejo de 
Construcción Verde de los Estados Unidos, Songdo IBD representa alrededor del 
40% de todo el espacio certificado por LEED en Corea del Sur.11 

 

 

 

 

                                            
22COOKIES. Songdo  La ciudad más inteligente y sostenible en el planeta [Consultado Septiembre 2016]. Disponible en: 
http://www.eoi.es/blogs/danielbarbosa/2014/06/02/songdo-la-ciudad-mas-inteligente-y-sostenible-en-el-planeta/ 
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Imagen 18. Arquitectura de Songdo 

  
FUENTE: COOKIES. Songdo  La ciudad más inteligente y sostenible en el planeta Disponible en: 
http://www.eoi.es/blogs/danielbarbosa/2014/06/02/songdo-la-ciudad-mas-inteligente-y-sostenible-en-el-planeta/ 

 

 

Songdo El Distrito de Negocios Internacionales es un referente desarrollo urbano 
de ciudad futura diseñado y creado para ser una "ciudad ubicua", o una ciudad 
inteligente, es la tecnología, es decir, las computadoras se construyen en los 
edificios y calles. Por ejemplo, los residentes de IBD de Songdo pueden hacer 
videoconferencias con sus vecinos, o incluso asistir a clases de forma remota. 
Pueden controlar la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado y más, todo 
con el empuje de un botón en un panel de control. Así todos los edificios buscan a 
su vez obtener una certificación leed donde todo es reciclado, la ciudad buscara 
tener un tráfico limpio a través Los sensores recopilan información sobre cosas 
como el flujo de tráfico y el uso de energía. Este tipo de información se puede 
convertir en alertas que informen a los ciudadanos cuando llegue un autobús, o 
notificar a las autoridades cuando se está cometiendo un delito. Haciéndolo es un 
ejemplo de eficacia. 

 

3.5.3. Plan Maestro En Cerros Nutibara Medellín.23 Es un plan de borde de 
ciudad que toma la centralidad del Valle de Aburrá (Medellín) se levantan el cerro 
Nutibara, referente cultural y turístico; y el cerro La Asomadera, pulmón verde y 
centro recreativo. Como elementos estructurantes naturales a lo largo del río,  son 
testigos del acontecer cotidiano, definen el espacio público y caracterizan el paisaje 
de la ciudad. La vista panorámica que ofrecen desde sus cimas hace parte de las 
conexiones simbólicas y de identidad del valle. 

 

Tabla 3. Ficha De  CERROS NUTIBARA 

Localización  Medellín  

País  Colombia 

Fundación  2014 

Diseñadores   Célula Arquitectura 

Superficie  327,23 hectareas 
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Imagen 19. proyecto entre parques 

 
Fuente: plataforma de arquitectura. Disponible en línea. http://www.archdaily.co/co/762322/celula-
arquitectura-segundo-y-tercer-lugar-por-plan-maestro-en-cerros-nutibara-y-la-asomadera-medellin 

 

Como 12puntos elevados en el paisaje urbano, los cerros están aislados del tejido 
de la ciudad. Para potencializar sus vocaciones ambientales, recreativas y culturales 
los cerros necesitan ser articulados física, funcional y simbólicamente entre ellos y 
con la centralidad metropolitana hoy en proceso de transformación. 

 
Imagen 20.Parque Cultural Cerro Nutibara 

 
Fuente: plataforma de arquitectura. Disponible en línea. http://www.archdaily.co/co/762322/celula-arquitectura-segundo-y-
tercer-lugar-por-plan-maestro-en-cerros-nutibara-y-la-asomadera-medellin 

 

El proyecto Entre parques  es un referente de borde de ciudad integrador que 
propone transformar los bordes de los cerros en franjas permeables de contacto con 
la ciudad y al mismo tiempo convertirlos en referentes culturales Cerró Nutibara. 

                                            
23 IBAÑEZ,Enrique. Paisajismo &amp; Diseño Urbano. [0]. [Consultado el Jun 12,2016]. Disponible en: 
http://www.urbanmatters.eu/studio-paisajismo-diseno-urbano/ 
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4. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN – POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 
 

4.1 PRESENTACIÓN DEL PROPUESTA URBANA 
 

La unidad de actuación se ubica sobre los predios seleccionados para la base del 
concurso realizado por la alcaldía de Santa Marta El BID Urbana es un concurso 
universitario orientado a buscar soluciones creativas e innovadoras a problemas 
urbanos de América Latina y el Caribe (ALC), de la mano a estudiantes, profesores 
universitarios y jóvenes profesionales.  Organizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y su Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, en alianza 
con la Alcaldía de Santa Marta, Findeter y la Fundación “Tras La Perla de La 
América”, esta segunda edición internacional busca el desarrollo de un proyecto 
urbanístico y social de carácter integral, transformador, multisectorial, innovador y 
sostenible para el barrio Pescadito en Santa Marta. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN PLAN PARCIAL  
 

Se propone un desarrollo urbano localizado en un sector estratégico, que se conecta 
físicamente con cuatro rutas de acceso a la región dos terrestres la avenida Rodrigo 
de bastidas que se une a la Ruta del sol, las vía alterna al puerto de carácter regional 
que la comunica con todo el territorio y a avenida del ferrocarril que se une la vía de 
las Américas que comunica con Venezuela. Se distinguió esta área por la 
articulación física con la línea férrea y el mar caribe, Santa Marta tiene las 
oportunidades para generar el desarrollo e integración de forma progresiva con un 
espacio que involucre explotar sus características ambientales, culturales, 
funcionales y patrimoniales en un área que fomente una nueva clase de turismo 
científico social. El plan de renovación busca la articulación del municipio y con la 
región con áreas enfocadas a la protección ambiental, actividades investigativas, 
prestación de servicios, logística intermodal,   integración social y reubicación de 
vivienda de zonas de alto riesgo y el espacio público buscara a su vez  integrar  al 
a la bahía de santa marta y su centro histórico con la bahía de Taganga. 

 

El nuevo desarrollo busca de forma la rehabilitación de la comuna 3 en áreas 
vulnerables por una mala planificación sin articulación. se lograran entonces 
conexiones necesarias para minimizar el fraccionamiento al interior del área 
histórica y turística urbana con el Área portuaria, el sector de San Martin, y el barrio 
pescadito por medio de ejes verdes peatonales que descenderá de la montaña a un 
parque lineal articulador del centro de santa marta con Taganga. la implementación 
de sistemas de transporte limpio como el préstamo de bicicletas y la promoción del 
sistema masivo como reciclaje de la línea férrea para el uso de pasajeros en 
comunicación con la región caribe ,los taxis marítimos, y teleférico como propuesta 
de movilidad  a la creación de un parque regional como borde natural para la ciudad 
que revitalice la estructura ambiental del sector, el cual tendrá  la implementación 
de plazas con temáticas con tema a la flora y fauna encontradas en la región; estas 
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estarán unidas entre los senderos de ciclo vía y peatonales  el sector propuesto y el 
casco urbano existente; La propuesta pretende ser el desarrollo que concretamente 
relacionará la el corredor propuesto con la consolidación del área metropolitana de 
Santa marta . 

Se muestra en la siguiente imagen  el lugar  de intervención dentro de santa marta, 
con sus conexiones principales para determinar la importancia y el impacto que se 
generara con la propuesta. 
 

Imagen 21. Localización plan parcial  
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4.3 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 

La teoría de desarrollo del plan de renovación se enfatiza en la visión horizontal del 
conjunto del Diamante que proporcionan las referencias para la articulación del 
sistema urbano y de los sistemas ambientales, el Modelo Territorial plantea un 
conjunto de iniciativas estratégicas vinculadas a ámbitos territoriales concretos y 
con un enfoque sectorial específico. 

Estos ejes estructurantes se relacionan con sectores productivos clave por su 
capacidad para incidir en la articulación del territorio, en la integración de sus 
diferentes componentes, y por supuesto, en la creación de las bases para la mejora 
de la competitividad y oportunidades de En conjunto estas ciudades definen un 
modelo urbano equilibrado y lógico en tanto que es el reflejo de una adecuación 
coherente entre el tamaño, la localización y las características de las ciudades, y las 
potencialidades y vocaciones del territorio en el que se asientan. 
 

Este rasgo, que proporciona un marco idóneo para articular una estructura 
policéntrica de más alcance y con mayor potencial de transformación, es un factor 
singular del territorio del Diamante y constituye una de las grandes oportunidades 
para el futuro de este espacio. Logar que santa marta consolide su territorio de 
forma integral inter comunicado con redes. 
 

Imagen 22. Esquema concepto urbano 
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4.4 SANTA MARTA CARACTERÍSTICA REGIONAL-TERRITORIAL 
 

En Santa Marta y su entorno coinciden elementos de excelencia territorial que pocas 
veces se reúnen en un mismo lugar. Está emplazada entre la Sierra Nevada, la 
costa Tayrona y la Ciénaga Grande que constituyen ámbitos de biodiversidad, 
singularidad paisajística y excelencia ambiental únicos en Colombia y en el mundo. 
La ciudad alberga además está situado junto a una costa extensa y variada con 
numerosas playas, bahías y puertos naturales. Desde una perspectiva territorial 
amplia Santa Marta se integra con dos grandes espacios y ecosistemas del 
Diamante que son Ciudad Caribe y el Triángulo de la Sierra Nevada. Santa Marta y 
su territorio colindante tienen unas ventajas naturales de partida únicas para 
configurar uno de los principales desarrollos de Colombia y de todo el continente. 
 

Como se evidencia en la imagen real el área metropolitana se consolida estructura 
ambiental entorno al primer anillo de conurbación de santa marta con la cual se 
pretenderá tener una mejor vinculación, para lo cual se proyecta contrarrestar 
impacto negativo de la actividades de la ciudad por medio de proyectos de 
sostenibilidad dentro de la misma y por medio de relaciones físicas fortaleciendo las 
actividades y usos, consolidando una capital integra en todos los aspectos con su 
entorno físico con una  cobertura de logística integral  funcionales, ambientales 
sociales y económicas. 
 

Imagen 23. Características físicas del entorno urbano-regiona 

 
Fuente: Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes. Disponible en línea. 

https://issuu.com/findetersa/docs/libro_blanco_diamante_v8_web 
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Anteriormente se muestra la conformación real del área metropolitana como están 
enlazados los municipios en el primer anillo de conurbación se puede observar 
como el territorio y los crecimientos urbanos crecen más hacia unas zonas por la 
condiciones demográficas que hacen evidentes el aislamiento por falta de mejoras 
en condiciones de conectividad  intermodal, esta are se denominas el triángulo de 
la Sierra Nevada y es un proyecto territorial que conforma parte del caribe y que 
busca su actual desarrollo junto con su ciudad Santa Marta. 
 

4.5 SANTA MARTA DIAGNOSTICO URBANO, ZONAL Y SECTORIAL 
 

4.5.1 Urbano-Territorial.  El área metropolitana de Santa Marta está constituida por 
el denominado  Triángulo de la Sierra Nevada se desarrolla sobre un territorio de 
extraordinario valor ambiental. De los doce Parques Nacionales Naturales de la 
Región Caribe, cuatro se localizan en este ámbito. Alberga valiosos elementos 
culturales y ecológicos, y es un espacio clave para la disponibilidad de recursos 
hídricos en los ámbitos orientales del Diamante. 
 

Esta área tiene la presencia de dos capitales en el ámbito de influencia inmediata 
de la Sierra, (Santa Marta y Valledupar), que proporciona una base urbana para 
apoyar las iniciativas de desarrollo en el conjunto de este ámbito. Junto a estas 
iniciativas el proyecto el diamante del caribe propone la elaboración de Proyectos 
Ciudad en las Ciudades Medias haciendo de ellas elementos centrales para un 
desarrollo inclusivo y equitativo. El eje Aracataca-Fundación-Zona Bananera es el 
espacio urbano con mejores condiciones para desarrollar estas funciones. 
 

En los ámbitos de mayor valor natural es el proyecto territorial actual plantea el 
desarrollo del Programa de Núcleos de Acceso al Territorio para consolidar un 
sistema de asentamientos que permita acoger los servicios, la infraestructura 
turística y los sistemas de gestión imprescindibles para un manejo sostenible de los 
recursos naturales. Minca y  Buritaca son pequeños núcleos del municipio de Santa 
Marta que se caracterizan por un cierto perfil turístico y de segunda residencia. 

De esta información recolectada se encuentra se realiza un análisis Para el 
diagnostico Urbano del área de estudio por medio de un D.O.F.A se aclaran algunos 
puntos que respectan a la conurbación de estos cuatro municipios. 
 

Debilidades: no existen suficientes conexiones viales, ni transporte intermodal para 
que se relacionen los sectores sin tener que llegar hasta santa marta o Valledupar. 
 

Oportunidades: Pueden generarse mayores desarrollos en los otros 3 municipios 
pertenecientes al área metropolitana para liberar el centro urbano y así mismo 
compensar las cargas en las actividades económicas, sociales y de habitabilidad 
que actualmente se localizan en santa marta. 
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Fortalezas: Las Acrópolis o las actividades agropecuarias del Magdalena en 
Ciénaga son proyectos importantes para apoyar al sector primario de este territorio, 
facilitar la localización de agroindustrias y crear los equipamientos, servicios e 
iniciativas que permitan aumentar la competitividad de estas actividades.  
 

Amenazas: se evidencia la alta contaminación en los ecosistemas y en fuentes 
hídricas, así mismo la construcción masiva de vivienda hacia las zonas de reserva 
ambiental, el cambio climático que afectan el ambiente y los recursos naturales. 

 
Imagen 24. Diagnostico Urbano-territorial 

 
Fuente: Libro blanco Diamante Caribe y Santanderes. Disponible en línea. 
https://issuu.com/findetersa/docs/libro_blanco_diamante_v8_web 

 

4.5.2 Urbano-Zonal. Teniendo en cuenta el análisis del urbano metropolitano de 
santa marta se accede a zona específica del área de intervención, donde se 
diagnosticaron diferentes problemáticas que se generalizan en las siguientes 
temáticas.  
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Imagen 25. Diagnostico Urbano 

  
Fuente: Imagen Modificada Por El Autor Recolección Imágenes Google Y  Libro Blanco Diamante Caribe Y 
Santanderes. Disponible En Línea. Https://Issuu.Com/Findetersa/Docs/Libro_Blanco_Diamante_V8_Web 

 

A) Ambientales: asociadas al eje ambiental de la ciudad, a lo largo de esta zona se 
extienden varias invasiones y contaminación de los cerros que rodean la ciudad, 
la contaminación de las aguas de Taganga y la bahía de santa marta por parte 
de los asentamientos ilegales, el turismo, y la plataforma portuaria. 

• Crecimientos de la zona industrial a zonas de reserva un área protegida 

• Espacios públicos contaminados por actividades humanas 
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B) Sociales: las comunidades conformadas que se localizan en estas zonas de 
riesgo sufren por insuficiencia  de los servicios básicos, son sectores de deterioro 
continuo, con sociedades dependientes del turismo , mezclado con el uso industrial 
que se encuentra inmediato a este, no cuentan con las mejores condiciones de 
habitabilidad 
 

C) Funcionales: la fragmentación de sectores al interior de la ciudad en especial 
entre el centro histórico el puerto, barrio pescadito y con respecto a la conformación 
del área metropolitana generan sectores desvinculados uno de otro, por la 
topografía de santa marta que demuestra la necesidad de invertir en el transporte 
público y la mejora de  la infraestructura vial y peatonal para que se entienda como 
un solo territorio. 
 

D) Económicas: la economía de la ciudad y sus habitantes enmarca su dependencia 
a una sola actividad para la mayoría de los habitantes lo que genera desequilibrio 
social por falta de ofertas y oportunidades laborales en otras áreas, por otra parte el 
desarrollo portuario que localiza la industria genera un potencial para seguir 
desarrollándose, aun así, debe ser revaluar la forma en que propaga 
desmedidamente y contamina los ecosistemas marítimos y así el valor turístico del 
área. 
 

4.5.3 Sectorial Polígono De Intervención. Asumiendo el análisis zonal y sectorial, 
se localiza a través de la siguiente  imagen 16 las principales problemáticas, que  se 
engloba en tres temáticas del sector a tratar  como el espacio que será el punto 
logístico para la región. 
 

Imagen 26. Diagnostico Zonal urbano 

 
Fuente: Imágenes realizadas por grupo de trabajo- Stefania Amador – Paola 
Andrea  alcala –Paola Duquino . 2 semestre del 2016
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 Zona de riesgo: las construcciones ubicadas en áreas de protección ambiental, 
invasiones que afectan el borde de la ciudad y se  ven altamente afectadas por 
insuficiencia de servicios generales. 

 Crecimiento a zona de reserva 

 78,5 toneladas de solidos orgánicos se descargan a las aguas marinas 35 

 Existe una amenaza de riesgo en unidades de vivienda 36. 
 

4.6  ESTADO ACTUAL POLIGONO DE INTERVENCION 
 

4.6.1 Estado económico-social. En el polígono de intervención se evidencia  una  
economía en actividades asociadas al aprovechamiento del mar como en el resto 
de la ciudad de Santa Marta. Los servicios portuarios, pesqueros y el turismo, 
presentan un dinamismo que no alcanza a absorber la oferta de trabajo de la 
población económicamente activa y ambas actividades compiten por el espacio 
urbano con serios indicios de incompatibilidad. En donde empiezan a surgir 
problemas sociales con espacios de prostitución y de micrográfico que afectan la 
seguridad social del sector. 
 

Imagen 27. Estructura Económica - Social Existente 

 
 

La mayoría de la población del sector se ubica en el estrato dos que apoyan de una  
economía informal que genera un grave perjuicio para la consecución de la 
sostenibilidad urbana debido a que la evasión de impuestos reduce el flujo 
monetario destinado a financiar servicios e infraestructura. El sector informal crece 
en respuesta a la falta de alternativas de empleo en la ciudad y el sector por falta 
de capacitaciones con otras oportunidades laborales. Se refleja directamente en el 
estado de vida social en la informalización de los asentamientos, dada la fuerte 
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dinámica de las invasiones en la conformación de la ciudad, que cada vez hay 
mayor dificultad para cubrirlos de servicios públicos y sociales, con un alto impacto 
negativo en el espacio público y en la conservación del paisaje. 
 

4.6.2. Estado ambiental – cultural. En polígono de intervención  se evidencia como 
la estructura ambiental está en deterioro, por la falta de cultura ciudadana y 
actividades portuarias no bien efectuadas aparte de un mal sistema de alcantarillado 
de la ciudad que genera inundaciones en especial en esta área. Es poco favorable 
a la sostenibilidad en el sector  reflejada en la baja participación ciudadana en los 
asuntos públicos, al generalizado comportamiento de la población de no acatar las 
normas como los asentamientos en áreas de reserva, a la evasión de impuestos, 
deficiente sentido de responsabilidad social y de respeto por lo público, el mal 
manejo del medio ambiente y a la cultura de la ilegalidad.  Aparte del deterioro 
ecológico por la vida urbana  con una costa marítima que recorre todo la ciudad 
arroja  y una zona de reserva invadida una problemática muy fuerte alrededor de 
ambas ya que son extensiones considerablemente grandes que deberían ser mejor 
organizadas para que las playa de la bahía  y cerros como áreas verdes deberían 
ser aprovechadas para cubrir el déficit de la ciudad en zonas verdes públicas para 
el uso, disfrute  y apropiación correcta de los habitantes y turistas. 
 

Imagen 28. Estructura Ambiental-cultural  Existente 
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Estos espacios urbanos que están en estado de abandono y que generan una 
habitabilidad de baja calidad, se buscan resaltar en la propuesta que busca combatir 
dichas problemáticas anteriormente descritas en el diagnóstico y lograr un 
desarrollo de estas zonas que se convierta en una fortaleza del territorio, agradable 
para todo tipo de población. 

 

4.6.3 Estado Funcional – Logístico. El polígono de intervención representa un 
punto logístico estratégico para santa marta por ser un punto en el que convergen 
el puerto activo de santa marta , el centro histórico y uno de los barrios tradicionales 
de santa marta como lo es pescadito aparte de ser la zona que se comunica con la 
bahía de Taganga pero en su estado funcional es zona presenta una deficiente 
oferta distrital de servicios públicos, servicios complementarios y transporte, falta de 
planeación urbana, así como el escaso recurso humano calificado, se constituyen 
en obstáculos para el interés de nuevos inversionistas en este punto para la ciudad. 
Es inexistente una visión de conjunto sobre la ocupación de este espacio y de cómo 
debería de ser ocupado por una tasa de crecimiento poblacional que crece 
continuamente por la migración en la última década por desplazados por la violencia 
por lo que resulta evidente  definir modelo de ciudad que sea sostenible en especial 
en una área tan importante que debería marcar el punto de desarrollo y una cara 
para la ciudad. 
 
Imagen 29. Estructura Funcional –Logístico   Existente 
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4.7 CONEXIÓN DEL PLAN DE RENOVACIÓN CON LA CIUDAD 
 

Se determinó que la conexión con la región , el territorio y la ciudad eran 
imprescindibles para el plan parcial y la renovación de la ciudad donde se seleccionó 
el nodo de acción que fuera de gran importancia que generara nuevas conexiones 
y como se relacionan con las existentes con las nuevas, así mismo se plantea una 
conexión directa con la región por medio de distintos medios de transporte modal, 
conexión necesaria para descongestionar el único paso existente, de esta misma 
forma se van a articular sectores existentes por medio de las nuevas estructuras 
viales hacia urbanizaciones, zonas ambientales y que serán relacionadas con 
actividades complementarias en el interior del área de intervención, con el fin de 
conectar y atacar el problema de fraccionamiento.  
 

Estas nuevas uniones permitirán la gestión de un orden urbano debido a la 
apropiación ciudadana en los nuevos espacios públicos que pretende generar la 
propuesta y la mejora en la vía alterna al puerto con constante paso de vehículos 
de carga que separan la ciudad con el cerro ambiental que será transformado en 
parque regional interactivo, desviándolos directamente a la zona industrial y re 
direccionando las actividades según el uso. Como se muestra en siguiente imagen 
16 se ve las vías existentes que propuestas se articulan el área y la razón por la que 
se eligió el sector por su conexión. 
 

Imagen 30. Vías y conexiones 
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4.8  CONCLUSIONES URBANAS, ZONALES Y SECTORIALES 
 

Asumiendo el diagnostico general, se evidencia cual debería ser la dinámica de la 
ciudad para fortalecer el territorio y logrando una reestructuración integral del área 
metropolitana, mediante el área de estudio,  para esto se proponen dos principios. 
 

 Creación de un área Turística Científica Social como zona mediadora entre el 
sector logístico, el borde de la ciudad y la ciudad. Esta área será un borde con 
innovación y acceso para la región único para liderar el desarrollo. Que permita 
generar otro medio de progreso para la ciudad  con nuevas dinámicas  sociales 
- económicas. 

 

 Rehabilitación  de sectores en conflicto, primer sector todo el corredor de la vía 
alterna al puerto con su zona franca y el segundo sector el barrio cultural 
pescadito con los bordes natural de la ciudad;  pasaría a una reformulación de 
los usos que permitirá nuevas dinámicas en dos sectores  uno logístico, que se 
localizaría sobre el actual puerto ,su zona franca y la vía alterna al puerto  que 
le permitiría por su posición y uso dirigir el desarrollo urbano territorial en 
términos socio-ecológicos, el otro sector esta bordeado por el borde natural de 
la montaña el centro histórico integrara  las áreas culturales, históricas, internos 
de vivienda propuesta y existente de pescadito, el área de recreación y comercio. 

 

 Como se conserva en la siguiente imagen los sectores que se buscaran integrar 
en  la propuesta. Existente que se va retomar para continuarla a lo largo del rio 
así mismo se generara una recuperación de zonas y se generaran nuevas 
dinámicas en las actividades socio-económicas. 

 

Imagen 31 .sectores de intervención 
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5. DISEÑO URBANO BORDE BIO-AMBIENTAL LA PERLA DEL CARIBE 
 

5.1 PROPUESTA CONCEPTUAL 
 

Mitigar la degradación social y ambiental de la región del Magdalena a través del 
desarrollo de una zona estratégica en Santa Marta que contemple las variables 
ambientales, sociales, culturales, patrimoniales y productivas. Para así proyectar a 
santa marta como n foco de desarrollo estratégico de protección ambiental y así 
hacer del plan parcial un modelo de desarrollo urbano para toda la región. 

 

El borde bio-ambiental de la perla del caribe es una propuesta que se desarrolla 
como una estrategia urbano territorial basado en el concepto diamante como uno 
nodo para la red departamental que dará nuevas temáticas de desarrollo en 
términos socio-ecológicos. Y pretende llevar a santa marta al desarrollo de un área 
urbana sostenible. 

 
Imagen 32. Propuesta final conceptual 

 
 

 

Teniendo en cuenta los parámetros descritos en la propuesta , se puede evidenciar 
la recuperación del borde ambiental de la ciudad la montaña y la bahía del puerto  
generando la creación de un parque regional con zonas de espacio público a lo largo 
de este con terrazas , senderos , rutas de bicicletas, con fauna y flora de la región 
este parque bajara como unos brazos a lo largo de la propuesta para integrarse con 
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la ciudad   generando otras zonas que se desprenden de plazas  y se ven inmersas 
dentro de las zonas funcionales del espacio renovado, así mismo se ve la existencia 
de las nuevas conexiones entre el centro histórico con el área creada cultural-social 
del barrio pescadito  y el parque regional con el área de transición de innovación 
turístico científico social integrada a la bahía logística portuaria. 

 

Esta área usara  estrategias verdes a lo largo de un parque lineal que conecta el 
sector ecológico de innovación y el barrio pescadito este parque a su vez será un 
corredor  que relacionara la bahía de santa marta con la vía de acceso a Taganga 
dique contendrá  espacios públicos estructurantes, con una especial atención al 
metabolismo urbano. Estas estrategias verdes son: 

 

 La matriz biofísica como base y soporte de la ordenación urbanística y territorial 
para potenciar las sinergias de complejidad y biodiversidad. 

 

 Un zona para el barrio pescadito conectada y accesible, con un alto nivel de 
funcionalidad, una optimización de la organización y de la habitabilidad en redes 
habitacionales basadas en la súper manzana. 

 

 Un eco borde que confía en la calidad y la habitabilidad integral del espacio 
público, y en la multiplicidad de tipos de espacios públicos, relevantes, que 
hacen ciudad. 

 

 La súper manzana como unidad funcional de ordenación y liberación de espacio: 
menos infraestructura, más espacio para los ciudadanos, que pueden desarrollar 
todas las funciones que les brinda el espacio público de actividades humanas y 
espacios peatonales.  

 

 Un eco-borde  con un programa que permite la buena mezcla y diversidad de los 
usos, actividades, equipamientos y dotaciones para conseguir un alto índice de 
complejidad y diversidad urbana. 

 

  Conectividad integral de la estructura de espacios verdes y una estrategia de 
plantación que regenere el manto verde territorial del mosaico bosque-seco 
tropical. 

 

 Prioridad peatonal con una buena red de transporte colectivo, facilidades para la 
automoción y una buena gestión de la movilidad sostenible. 
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Tabla 3 Ejes de desarrollo y líneas de estrategia 
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5.2 NODOS, EJES, TENSIONES 
 

Los nodos principales expresados en la imagen 27 muestran puntos de plazas de 
espacio público repartidos en plazas que busca a grandes rasgos el flujos de usos 
y actividades de desarrollo urbano, adicionalmente estas se conectan al borde de la 
ciudad por medio de  brazos verdes generan  las plazas o nodos integradores, de 
esta forma ambos ejes se relacionan y generan zonas estratégicas para localizar 
actividades de interés, rescatar y reconectar ejes ambientales importantes entre la 
bahía y el borde de montaña. 

 
Imagen 33. Esquema de Nodos. 

 
. 

 

Los ejes que definen la conformación general del plan de renovación están divididos 
en dos urbanos y naturales como se muestra en la imagen 28. Los naturales 
vinculan los sectores de vivienda comercio recreación y deportes con el corredor de 
servicios mientras que los ejes artificiales cumplen dos finalidades, las vías dividen 
ciertos usos y las plataformas conforman y vinculan otros sectores de características 
complementarias. Estos ejes tienen como fin dar respuesta a la principal 
problemática de la ciudad que es la fragmentación por la desvinculación de la vía 
alterna al puerto con la ciudad y su entorno natural, la idea es convertir esta 
debilidad en una fortaleza del municipio generando la infraestructura apropiada. 
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Imagen 34. Ejes Naturales y Artificiales. 

 
 

 

5.3 ESTRUCTURA AMBIENTAL  
 

La Unidad ambiental del plan busca una perspectiva sostenible. El diseño propuesta 
integra Un urbanismo basado en la rehabilitación del habitad de la ciudad  tanto de 
bordes marginales-periurbanos y los bordes marítimos por medio de la creación de 
un parque de carácter regional que  será un espacio que enlazará los recursos 
ecológicos con vegetación y fauna  de la región que estará en los recorridos que 
vincula plazas dentro del mismo con vocaciones recreativas y culturales.  

 

De este se desprenderá Un plan paisajístico, que se desarrolla como brazos verdes 
que viajan a la ciudad permitiendo una integración del nuevo espacio público 
siguiendo con la relación de la vegetación y las visuales a medida que va 
ascendiendo a ellas. 
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Imagen 35. Espacio Público Propuesto 
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5.4 ESPACIO PÚBLICO 
 

La  exploración del espacio público del plan busco  dar respuesta a las demandas 
de habitabilidad urbana de pescadito, la bahía y el centro, desde una perspectiva 
sostenible y socio-cultural. El diseño propuesta integra Un urbanismo basado en la 
reorganización urbana en la reutilización de espacios obsoletos. 

centrales y la vinculación de nuevos espacios públicos con los ya existentes por 
medio de un recorrido transversal, u parque lineal zonal que está repartido en plazas 
relacionadas con la historia de la ciudad y la del sector como la Plaza Pescadito, La 
Plaza Fiestas Del Mar, La Plaza Futbol Pibe, Plaza Kogui, etc.  Que a su vez se 
enlazan con recorridos a las entradas cada 200 mts del parque regional. Estos 
espacios permitirán la apropiación de los usuarios por lo que a lo largo de los 
recorridos se reorganiza el comercio informal, y el desarrollo de espacios culturales 
de encuentro que busque hacer de esta zona un lugar de Vida, con espacio público 
diseñado a escala humana que desarrolla Inclusión e intimidad dentro delos  
escenarios del plan siendo estos  sustentables, vitales y seguros. 
 

Imagen 36. Conformación De Plazas Y Parques Con Fitotectura. 

 

 
 

La estructura espacio pública del plan generado está articulándose con el centro 
urbano de santa marta  que esta desvinculado del barrio pescadito con un area de 
desarrollo social que lo vincula con todo el plan esta área se denomina plaza 
pescadito, también se generan nuevas zonas deportivas con dotación de canchas 
de diferentes disciplinas marcando la cultura del barrio pescadito; rescatándose  
estos sectores y la vida el flujo de los peatones. 
Imagen 37. Perfil climático urbano 
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El espacio público a su vez piensa en el clima de santa marta y busca permitir el 
flujo del viento para refrescar los recorridos por medio de descensos, fitotectura que 
genere sombra y recorridos de agua que sobre el parque lineal que vincula la bahía 
con Taganga los recorridos peatonales sean agradables en clima tan marcado de 
la ciudad especialmente en la temporada de verano. 
 
Imagen 38. Catalogo Fitotectura Del Espacio Urbano 

0 
 

 

A su vez en las zonas de permanencia como  las plazas y parques serán ubicadas 
en una escala de distancias cortas creando ciudad permeable , cálida con el peatón 
en el recorrido , en un espacio que si es a gran escala pero es pensado para el 
cuerpo humano y sus movimientos , que como dice Jan Gehl lo fundamental para 
logar una buena planeación urbana es que sea útil para la gente, todos los 
recorridos , plazas y parque s  se encontraran sistematizados  tecnológicamente 
con sensores que encienda luces, expulsen agua para juegos de agua como en la 
plaza fiestas del mar y que rociasen la vegetación, este sistema se lograra por medio 
de energías sustentables como la solar y mareomotriz para desalinizar el agua que 
se usara en todo el plan y así permitir soluciones y calidad de vida. 
 
Imagen 39. Renders  Del Espacio Urbano 
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Según los trece principios propuestos por Jan Gehl, se encontró una forma para 
determinar las necesidades en el momento de desarrollar la propuesta de este plan 
de renovación, se implementaron zonas para caminar, de permanencia, para 
sentarse, observar, conversar, para ejercitarse, con el fin de que los usuarios de 
todas las edades, se sintieran cómodos y encontraran los espacios para cada una 
de sus necesidades. 

 

5.5  MOVILIDAD 
 

Estructuración de la Estrategia del plan parcial, se presenta a través de  un análisis 
de movilidad a lo largo del área de influencia , ya que este sector presenta  una 
variedad de medios de  transporte lo que le permite tener una terminal intermodal 
que será el punto de logística de movilidad del plan y como este se articula con las 
vías regionales como la línea férrea y la vía alterna al puerto  actualmente 
desaprovechadas para el uso público , a su vez se proponen diferentes medios de 
transporte público como un teleférico que recorra el parque regional , un taxi 
marítimo , préstamo de bicicletas y toda una red de ciclovía a lo largo del espacio 
público, y un sistema gratuito de transporte modal para el centro y el plan con 
algunas estaciones. Como se observa en la siguiente imagen.  

 
Imagen 40. Movilidad-vías-estaciones 
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5.5.1 Vehicular Y Sistema Troncal. Se plantea un sistema de movilidad que se 
extiende por las vías existentes tanto las de estatus regional y urbanas que vienen 
del centro urbano por la vía del ferrocarril , generando nuevas conexiones hacia el 
borde bio-ambiental la perla del caribe y así mismo vinculando zonas que eran 
fragmentadas por el limite físico de la montaña a través del intercambio de 
transportes en una intermodal, permitiendo generar un sistema troncal urbano 
gratuito en la zona con el préstamo de bicicletas, teleférico, y  rutas alimentadoras  
que  permiten  a articular en  la ciudad lo nuevo con lo existente fortaleciendo el 
territorio y generando nuevas oportunidades de desarrollo la ciudad. 
 

5.5.2 Ciclo-rutas. Se plantea desde el espacio público una red de circulaciones 
peatonales y de ciclo-rutas que pretenden ser de complemento de acceso desde el 
malecón hasta el final del recorrido del parque lineal y de allí hasta la montaña como 
una ruta ecológica, todos estos recorridos se  mezclan con  ciertas actividades de 
deporte, cultura y ocio que a su vez se complementan entre sí. A su vez que se 
plantea el préstamo de bicicletas a lo largo del recorrido por lo cual se generan 
puntos de préstamo para los usuarios lo que La idea es la implementación de ciclo-
rutas esto permite un mayor recorrido y mayor cobertura para personas con 
limitaciones físicas. 
 

5.5.3 Férrea. La rehabilitación de la línea férrea para uso de pasajeros ya que 
actualmente es de uso exclusivo para en tránsito de carbón al puerto. Esta Lina 
sería un completo regional de movilidad para toda la región caribe comunicando 
ciudades costeras e interiores permitiendo que el público pueda acceder a este tipo 
de transporte masivo. Por eso este plan lo adopta como sistema que llega la terminal 
intermodal de pasajeros a su ve que al entrar a la propuesta se plantean diferentes 
estaciones para los usuarios. 
 

5.5.4 Marítima. La actual demanda turística en el puerto por la llegada de cruceros 
y las rutas turísticas de santa marta de movilizaciones a las playas, hacen necesario 
que los sistemas existentes de movilización pequeña marítima se restructuren a 
través de un sistema de taxi marítimo controlado por la intermodal propuesta en este 
sector de intervención que se encargará de los cruceros y turistas habituales 
ofreciéndoles un turismo de calidad que llene sus expectativas, que deje rentabilidad 
a la ciudad y  además de turistas nuevos de carácter científico social que llegan al 
plan parcial. 
 

Imagen 41. Medios de transporte dentro de la propuesta urbana 

 
Fuente: Imagen Modificada Por El Autor-  Recolección Imágenes Google 
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 5.6 FORMA URBANA 
 

5.6.1 Tipologías Edificatorias. Las tipologías edificatorias del plan representadas 
con el de color negro como se representan en la Imagen 26 son producto del diseño 
urbano que articula los espacios y las construcciones, esta tipologías hacia la 
montaña son orgánicas y  mientras se acercan a las tipologías existentes se van a 
adaptando a la forma y las alturas de pescadito. Las tipologías existentes en su 
mayoría son casas amplias, de grandes patios, frentes de casas pequeños pero 
largos hacia el interior de la manzana las tipologías del plan separan en los sectores 
como al sector cultural se adaptan al barrio y hacia el sector turístico científico social 
son orgánicas para incorporarse con la montaña. 
 

Imagen 42. Tipologías edificatorias 

 
 

 

5.6.2 Tipologías De Manzana.   Las tipologías existentes del sector de intervención 
contiguo a la propuesta  representadas de color de color gris en la Imagen 46  son 
aproximadamente  105 manzanas que conforman el barro pescadito  de forma 
cuadrada o rectangular al estilo Damero, todo ese sector contiguo al plan de 
renovación en su mayoría es vivienda. Estas manzanas tienen  patios al interior 
como  remanentes. Las manzanas son usadas como zonas encuentro en las 
esquinas, mientras que en la propuesta  las nuevas tipologías de manzana como se 
representan en la imagen  se desarrolla a través de en súper manzanas que se 
articulan con lo existente a través de la vías y parques o brazos verdes ,estas 
tipologías de desarrollan  hacia el lado de la montaña de forma orgánica buscando 
encontrarse con los brazos verdes que bajan de la montaña como un espacio de 
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transición que al encontrarse con el barrio y adaptándose a la morfología ya 
existente. 
 

5.6 USOS 
 

Se integró  una propuesta funcional del plan parcial en donde se dividieron los usos 
localizándolos en el área  de borde de ciudad y el área que se integra a la ciudad, 
busca adaptarse funcionalmente atreves de equipamientos  de servicios, la finalidad 
del plan de renovación es la articulación de la ciudad con el área metropolitana y la 
vinculación al área de reserva forestal y borde de ciudad. 
 

Imagen 43. Usos propuesta urbana 

 
 

5.7.1 Áreas Borde De Ciudad Innovación. Con el fin de frenar el crecimiento 
demográfico no planeado  en el área de preservación forestal metropolitana y con 
el fin de generar un parque regional en este área, se propuso todo un corredor 
vinculador entre la ciudad y su borde ambiental  paralelo a la vía alterna al puerto, 
este corredor tiene la función de generar una prestación equipamientos enfocados 
a la prestación  servicios en el área atreves de proyección, preservación, innovación  
y equilibrio  en área ambiental. 
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5.7.2 Área Costera. Corresponde  a la puerta principal de acceso del plan parcial 
bordeada por  el mar caribe y que contiene equipamientos de reunión masiva, 
industrial, comercial en función del puerto y el área del nodo de movilidad intermodal 
buscando integrarse a la riqueza de medios de trasporte existente en el sector de 
intervención. 
 
Imagen 44. Sectores plan parcial 

 
 

 

5.7.3 Área Adyacente Pescadito. La parte de la propuesta bordeada por el parque 
lineal zonal y el barrio pescadito plantea un espacio que contenga  equipamientos 
e instituciones de tipo educativas, de salud, lugares de reunión como áreas 
deportivas, un área comercial y algunas pequeñas zonas de descanso. 
Atreves de este sector se busca consolidar el  metropolitana de pescadito como 
barrio tradicional samario, aparte que es  aquí en donde se reubicaran algunas 
nuevas  zonas y se generaran nuevas tipologías edificatorias de carácter 
habitacional turístico científico social y viviendas de interés social que ayuden a la 
limpieza demográfica  del borde forestal de la ciudad. 
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5.7.4 Área Contigua Al Centro Histórico.  Toda esta zona busca integrara el nuevo 
plan con toda la riqueza arquitectónica, social e histórica del centro de la ciudad es 
así que recrea un área cultural que  contiene nuevos equipamientos e instituciones 
de tipo culturales, educativos, turísticos, de reunión masiva. Aparte de generarse 
nuevas plazas y recorridos que hacen más atractivo el paso del centro histórico a la 
nueva área que generaría el plan y así esta área a su vez busca proponer  nuevas 
sedes para descongestionar el centro con la reorganización del comercio informal. 
 

5.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

A continuación se verán el  cuadro de unidades de actuación presentes dentro del 
plan parcial ubicadas en cada uno en los sectores que se explicaron anteriormente 
en este cuadro se apreciará un cercamiento a cada unidad   mostrando una imagen 
de la localización, forma según su sector de ubicación la vocación en la relación con 
el contexto y delimitación que surge de las vías vehiculares, el área de sesión y el 
área de construcción neta y por ultimo una breve descripción del uso y las 
actividades que en cada unidad de actuación se van a desarrollar. 
 

  Tabla 4 programa urbano plan parcial 
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Tabla 4. (Continuación) 
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Tabla 4. ( Continuación) 

 

  

 

 

5.9 CARGAS Y BENEFICIOS 
 

Respondiendo al acuerdo de la ley 388 de 1997 se generan en el área de 
intervención cargas y beneficios en  términos de uso del suelo, enfrentando las 
condiciones y el mejoramiento de la calidad de vida en los usuarios, generando en 
el área beneficiaria. 
 

El Tratamiento de Renovación Urbana que se presenta en este plan parcial busca 
la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad como lo son el sector de 
Pescadito y  el Área De Reserva que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo;  
Estas zonas presentan  las siguientes situaciones: Deterioro ambiental, físico y 
social con conflicto funcional interno  con el sector inmediato que es el puerto – la 



80 
 

reserva y el centro histórico que por Potencial estratégico la muestran como una 
zona de   desarrollo para el  modelo de ordenamiento adoptado por el magdalena y 
santa marte y  por este Plan. Como se puede ver en la siguiente tabla se observan 
las áreas actuales presentes en el área a intervenir en la modalidad de redesarrollo: 

5.9.1  Áreas Iniciales 
 

Tabla 6. Cuadro De Áreas Iniciales 
 

Fuente: Elaboración Propia. Nota: La Información Presentada En El Cuadro Es Un Aproximado 
 Para La Elaboración Del Proyecto 

 

5.9.2  Áreas Del Proyecto Urbanístico Propuesto Cargas Y Beneficios. Las 
áreas del proyecto urbano con sus  cargas correspondientes al costo de 
infraestructura vial principal y redes matrices principales de servicios públicos, y 
nuevos equipamientos son distribuidas el plan parcial  que busca beneficiar de a 
sus usuarios y habitantes. Estas cargas serán financiadas a través de tarifas, 
contribución por valorización, participación regional, impuesto predial o cualquier 
otro medio que garantice el reparto equitativo de las cargas y los beneficios de las 
actuaciones urbanísticas.  
 

De este modo, si el Plan Parcial de Renovación Urbana Borde Bio-Ambiental La 
Perla De América  está en la capacidad de asumir las cargas generales por medio 
del nuevo suelo urbano con enfoque turístico científico social y la construcción de la 
infraestructura vial arterial y otras infraestructuras de los sistemas de transporte 
masivo de interés general urbano y regional. La rehabilitación de la reserva forestal 
y el suelo de la estructura ecológica principal, El mejoramiento de las redes matrices 
y troncales de servicios públicos domiciliarios, que incluye tanto el suelo como el 
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costo de construcción, El suelo y la construcción de parques urbanos de la red 
general. Como se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 7. Cuadro de cargas y beneficios 

 
Fuente: Elaboración Propia. Nota: La Información Presentada En El Cuadro Es Un Aproximado 
Para La Elaboración Del Proyecto 
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5.10 IMÁGENES DEL PLAN PARCIAL 
 

Imagen 45 Render En Oclusión Plan Parcial 

 
 

Imagen 46 Render En Oclusión Plan Parcial 

 
 

Imagen 47 Render En Oclusión Plan Parcial 
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6. UNIDAD DE ACTUACIÓN JABA -COMPLEJO DE DESARROLLO ECO-
AMBIENTAL 

 

Desde esta etapa se analiza  la unidad de actuación, para la intervención del 
proyecto arquitectónico  y el impacto que generara a nivel del plan parcial, 
delineando las condiciones y servicios que presenta a unidad de actuación con su  
contexto inmediato y como se puede desarrollar la propuesta  en los diferentes 
aspectos que rodean el plan parcial tanto funcionales, sociales, urbanísticos, 
ambientales y sociales. 

 

6.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN, RESPECTO A SU 
JUSTIFICACIÓN REGIONAL 
 

Por medio de un análisis urbano-regional se determina diseñar un proyecto urbano 
y arquitectónico con fines de formación a la transformación de los paisajes y los 
recursos ecológicos producto del avance de actividades productivas que cambian 
coberturas vegetales y usos del suelo, así como la valoración en el crecimiento de 
asentamientos e infraestructuras agropecuarias que provocan algunas veces 
efectos adversos para los mismos asentamientos y productividad primaria por el mal 
manejo del suelo. 

 
Imagen 48. Unidad de actuación diagnostico regional. 
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Es por eso que se propone una unidad de actuación basado en plan de desarrollo 
regional visto en  la agenda interna del magdalena la cual estudio las riquezas y 
amenazas del medio natural del departamento,  selecciono aquellos factores 
exógenos y endógenos, con potencial de generar cambios en el sistema territorial 
Y que entraran en Mercado mundial de bienes y servicios ambientales. Ya que 
Aproximadamente el 27% del producto interno Bruto (PIB) departamental se basa 
en actividades agropecuarias y turísticas, que en el Magdalena son intensivas en 
recursos naturales e  inciden en la explotación de ecosistemas con persistencia de 
prácticas insostenibles de producción. Que a través de un equipamiento de carácter 
urbano territorial forme la transformación productiva de los sistemas agrícolas como 
conciencia de la ventaja estratégica del departamento en los bienes ambientales 
preservando la estructura ecosistemas en cultivos transitorios , pasando a coordinar 
logísticamente  los  productos para mercados verdes y la reforestación protectora-
productora asociada a venta de bonos de oxígeno. La ciudad de Santa Marta dentro 
del proyecto diamante del caribe se determina como un eje vocacional de prestación 
de servicios eco-turísticos hacia la educación, la ciencia y la tecnología, como 
Corredor Tecnológico innovador contemplado en los Planes de ordenamiento 
territorial metropolitano y municipal. 

 

6.2 TEORÍA Y CONCEPTO PLANTEAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE LA 
UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

Figura 49. Teoría y concepto urbano de la unidad de actuación  
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Al anterior factor, se evidencia la necesidad de Apropiación social de los valores 
ambientales del territorio como ejemplo que tienen las comunidades indígenas de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en la protección  por el uso de la tierra para la 
protección al deterioro, a la pérdida de diversidad, reducción del recurso agua, y el 
cambio climático amenazante.  
 

Es por eso que la unidad de actuación pretende crear proyecto arquitectónico que 
tiene como objeto hacer hincapié en mostrar a Santa Marta regionalmente, como un 
actor importante en la protección de los recursos naturales y su ecosistema para la 
apropiada producción agrícola e innovación tecnológica, haciendo de esta actividad 
en el principal motor del desarrollo social-económico de la población para la 
competitividad regional. A través del Fortaleciendo institucional donde por medio de 
un equipamiento se provee  apoyo logístico departamental en se buscara una mejor 
respuesta para la protección de los ecosistemas y el desarrollo eco-agropecuario 
como concepto que se maneja en el planteamiento urbano al  cuidado y la 
protección del medio ambiente y todos sus elementos, en busca que sea puramente 
sostenible en los diferentes urbano territoriales ,  factores tanto de movilidad, 
accesibilidad , espacialidad y edificabilidad urbana  en donde se desarrollen espacio 
públicos por medio de conexiones de plazoletas generando ejes de relación tanto 
del plan parcial como de la unidad de actuación. 
 

6.3 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 
 

Debido al sistema plateado regional mente, surge la necesidad de elaborar una 
Propuesta de Diseño Arquitectónico de un complejo de formación y desarrollo eco-
Agropecuario para la región que fomentes agro- tics, con la finalidad de contribuir 
competitividad y desarrollo en el sector social-económico por medio de la protección 
de los recursos naturales en el progreso de actividades agropecuarias, con un 
desarrollo rural sostenible dotando a los productores e interesados de herramientas 
tecnológicas de innovación  e información. Con un centro de logístico y de 
capacitación con  estrategias de desarrollo y aprendizaje a través del estudio de los 
suelos y su fauna entrados en  ecosistemas de la región, con las tecnologías 
digitales y métodos de prevención de riesgos, que se integrara a un área logística 
empresarial como promotor eco-agropecuario teniendo en cuenta la demanda de 
los mercados nacionales e internacionales, con la unificación en una sola ares de 
entidades encaminadas al desarrollo de los recursos regionales. 
 

Para santa marta y el desarrollo del La unidad de actuación se localiza en el plan 
parcial borde bio-ambiental la perla del caribe en el área de borde de ciudad como 
se observa en la imagen 31 este borde para el plan parcial es un espacio articulador 
entre la ciudad y su entorno natural por lo que pretende  Afianzar y precisar su papel 
como valor paisajístico y ambiental que incluye reconocer su función como 
proveedora de servicios ambientales regionales buscando ser un freno a la 
degradación de la estructura ecológica principal del sector en los procesos de 
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conurbación frenando el crecimiento de conurbación en esta área por medio de 
proyectos de equipamientos e infraestructuras de carácter tecnológico ,innovación 
ambiental por lo que parece un lugar idóneo para el proyecto. 
 

Imagen 50. Localización de la unidad de actuación 
 

 
 

6.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

Diseñar un equipamiento de apoyo y capacitación educativo con enfoque hacia la 
tecnología e investigación ECO-agropecuaria en donde los campesinos, habitantes 
de la región de la guajira y magdalena, estudiantes interesados, adquieran todos los 
conocimientos necesarios para apropiarse explorar la riqueza ambiental ecológica 
de la región caribe como el foco de desarrollo económico sostenible. De manera 
que esta población lleve a la región a  ser más competitiva por medio de la 
innovación, la aplicación de biotecnología, la protección y conocimiento de los 
ecosistemas, para así dar a los recursos para el mejor aprovechamiento de los 
mismos. 
 

6.5 ¿PORQUE JABA?  
 

Los kogui habitantes en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa son un 
ejemplo de poblado en  armonía  que convive en equilibrio con la naturaleza  basan 
su estilo de vida en la creencia de una «Gran Madre “o (Jaba), su figura creadora, 
de quien creen es la fuerza de la naturaleza, que les provee guía. Los kogui piensan 
en la tierra como un ser viviente, que buscan preservar. Este poblado indígena 
presente en la región del magdalena  es un ejemplo para los ciudadanos modernos  
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que contaminan el medio ambiente  y que ellos ven  como enemigos de la Gran 
Madre. Es por eso que el proyecto  tiene este nombre  buscando respetar el 
concepto de los kogui de una gran madre naturaleza que se debe proteger y  convivir 
en equilibrio. 
 

6.6 OBJETIVOS UNIDAS DE ACTUACIÓN.  
 

6.6.1 Objetivo general. El propósito fundamental del proyecto es crear un complejo 
de desarrollo ecológico que estudie  los diversos ecosistemas y biodiversidad  del 
departamento a través de la investigación de sus tres variedades de pisos térmicos 
tropical, sub tropical desértico y templado para explotar y preservar eficientemente 
los recursos ambientales presentes en la región  al mismo tiempo garantizar y 
preservar su seguridad, estabilidad, armoniosa  coexistencia de los habitantes con 
la naturaleza. Po medio  de la capacitación de las personas para el aprovechamiento 
y el cuidado eficiente de los recursos naturales  promoviendo un desarrollo eco-
agropecuario en términos socio-ecológicos. 
 

6.6.2 Objetivos específicos. 

 Permitir que el proyecto sea un centro logístico-estratégico que sea el encargado 
de ver por el desarrollo de todo departamento en temas socio-ecológicos. 

 

 Preservar los ecosistemas y los suelos rurales de la región como motores de 
desarrollo  

 

 Permitir  inclusión social regional enfocada a las zonas rurales del departamento 
del magdalena, poniendo freno a la migración del campo a las ciudades. 

 

 Crea conciencia para conservar y admirar el territorio rural.  
 

 Generar una nueva clase de turismo para la ciudad de santa marta y la región 
como el Turismo científico social y fortalecer el ecoturismo Rural,  

 

 Generar  nuevas fuentes de inversión y empleo en la ciudad., Creando  nuevas 
tecnologías y espacios académicos-turístico científico social. Que generen 
nuevos escenarios y oportunidades que fortalezcan la inversión 

 

6.7  IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR  
 

El departamento del Magdalena es un departamento de muy alta vulnerabilidad 
frente al cambio climático por la frente presencia de fenómenos naturales. El 
problema ambiental en la región es persistente, mostrando un territorio altamente 
deforestado que ha generado con el paso del tiempo condiciones de desertificación, 
sumada a temporadas de sequía o pocas precipitaciones  que hacen vulnerable en 
materia de calidad de suelos agroforestales, que como motores de desarrollo 
afectan  los sectores económico y social . 
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Se muestra la necesidad en la región de centro ecológico de carácter regional  que 
permitan no solo dar a los recursos naturales del territorio, sino de cómo deberían 
de ser protegidos, valorados y desarrollados para mejorar la condiciones 
oportunidades de progreso urbano regional  para los habitantes de la región , un 
espacio que permita  brindar  conocimientos sobre la agroindustria, los diferentes 
tipos de ecosistemas , y de cómo el mal manejo de los recursos deja secuelas a 
nivel de contaminación, erosión del suelo, escases de recursos no renovables y un 
desempleo en las zonas rurales. Los habitantes de la región carecen de  estudios  
necesarios para laborar en estos sectores de desarrollo eco-agropecuario que no 
solo permitan enriquecer la riqueza ambiental de la región, sino que a su vez 
mejoren sus calidades de vida. Que le permitan al departamento entrara a formar 
parte en el desafío de un desarrollo sostenible para insertarse en el tratado de libre 
comercio. 
 

En la ciudad de santa manta como capital del departamento del magdalena carece 
de un centro logístico-estratégico que sea el encargado de ver por el desarrollo de 
todo departamento en temas socio-ecológicos. Si  santa marta posee entidades de 
desarrollo y protección ambiental regional pero estas trabajan por separado y ven 
por sus misiones y objetivos individuales asiendo que el progreso en la región sea 
tardío. y es por eso que  necesariamente exista un espacio en el que ambas ramas 
trabajen en conjunto logísticamente que no solo ayude al desarrollo y protección del 
suelo rural  y urbano del departamento , sino que a su vez ayuden en  la  inclusión 
social rural y urbana  en  formar parte de la nueva estrategia de desarrollo 
sostenible, productivo de la región. 
 

6.8 POBLACIÓN BENEFICIADA USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

El proyecto busca trabajar de manera conjunta con los habitantes de la región y de 
la ciudad de santa marta en producir mano de obra capacitada en el desarrollo y 
protección eco-agropecuaria y frenar así  la fuga del recurso humano y permitir que 
pequeños y grandes productores , estudiantes interesados, población urbana en 
busca de nuevas oportunidades laborales adquieran todos los conocimientos 
necesarios para para apropiarse y explorar así la riqueza ambiental de la región de 
manera sustentable. 

 
Imagen 51. Población beneficiada unidad de actuación  
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6.9 ASOCIACIONES  
 

El proyecto busca integrar en una sola área  para que todas las encargadas del 
desarrollo y protección ambiental para que trabajen conjuntamente y no 
individualmente y que estas construyan un plan de acción que contemple 
estrategias, acciones, proyectos que restauren los ecosistemas y promuevan la 
agro-diversidad en la región. Estas entidades son: 
 

Imagen 52. Entidades asociadas a la unidad de actuación 

 
 

6.10 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 
 

6.10.1 Ecorium del Instituto Nacional de Ecología. 
 

Tabla 8. Ficha De ECORIUM  

Localización  Seocheon 

País  Corea del sur  

Fundación  2013 

Arquitectos  Samoo architects y 
engineers  

Superficie  33090.0 m2 

 

El parque ecológico EcoPlex es una iniciativa encaminada por el gobierno de corea 
del sur para salvaguardar el medio ambiente natural de la región y crear un centro 
nacional que permita reunir varios objetos y objetivos de valor ecológicos para la 
realizar  investigación avanzada y la exposición en Corea.  

 

Aunque está zona  anteriormente era un sitio fue asignado primariamente para ser 
desarrollado como una zona industrial, pero que  debido a sus valores ambientales, 
y busca de la preservación , el gobierno de Corea cambió el plan y encargó un 
concurso de diseño para EcoPlex y sus diversas instalaciones, que fue ganada por 
Samoo Arquitectos e Ingenieros. 
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Imagen 53. Fotografía del instituto nacional de ecología de corea del sur 

 
Fuente: Samoo architecs. Disponible en línea. Plataforma de arquitectura 

 

Planeado como un edificio ecológico, el Ecorium está diseñado estratégicamente 
para convertirse en un centro líder en lo que respecta a la sostenibilidad. La idea de 
crear un centro sostenible, estaba en el corazón del proyecto y esto se realiza a 
través de múltiples simulaciones que fueron diseñados para reducir los consumos 
energéticos y las emisiones de carbono. Por ejemplo, la alineación y la orientación 
de los diversos invernaderos se simularon para crear un ambiente ideal en función 
de la zona climática que cada invernadero representa. El muro cortina de cada una 
de las zonas climáticas reúne el agua de lluvia para refrigerar y regar las plantas. 
Con estos diversos esfuerzos, toda la instalación fue capaz de reducir el consumo 
total de energía en aproximadamente un 10%.13 
 

Imagen 54. Fotografía del instituto ecorium 

 
Fuente: Samoo architecs. Disponible en línea. Plataforma de arquitectura 

                                            
13 Samoo Architects & Engineers, Grimshaw Architects,.PLATAFORMA DE ARQUITECTURA. “Ecorium del Instituto Nacional 

de Ecología “. 2011. Tomado de: http://www.archdaily.co/co/02-291499/ecorium-del-instituto-nacional-de-ecologia-samoo-
architects-and-engineers-grimshaw-architect 

http://www.archdaily.co/co/office/samoo-architects-engineers
http://grimshaw-architects.com/
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6.10.2  Flower Dome Singapore 


Tabla 9. Ficha De Flower Dome 
Singapore 

Localización  Bayshore Rd 

País  singapur  

Fundación  2012 

Arquitectos  Grant Associates 

Superficie  33090.0 m2 



El jardín flor domo de Singapur es uno de los proyectos de jardines más grandiosos 
de su tipo en el mundo es un sitio de 101 hectáreas que comprende tres jardines 
distintos - Bay South, Bay East y Bay Central. Situado en tierra reclamada en el 
nuevo centro de Singapur en Marina Bay, el sitio proporcionará un destino de ocio 
único para los visitantes locales e internacionales. 

 
Imagen 55. Flower Dome Singapur 

 
FUENTE: Plataforma De Arquitectura. Disponible En Línea. Plataforma de arquitectura 

 

El jardín es una  parte integral de la ciudad de Singapur "Ciudad en un jardín" visión, 
diseñada para elevar el perfil de la ciudad a nivel mundial mientras que exhibe lo 
mejor de la horticultura y el arte del jardín. Después de un concurso de diseño 
internacional, un equipo dirigido por la firma de arquitectura de paisaje grandes 
sociedades fue nombrado en 2006 por la Junta de Parques Nacionales de Singapur 
para planear Bay South Garden, el primero y más grande de los tres jardines 
planificados en Gardens by the Bay. 
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Inspirándose en la forma de la orquídea, el plan maestro de Grant Associates es 
una fusión rica de naturaleza, tecnología y gestión ambiental. Impresionantes 
estructuras arquitectónicas se combinan con una amplia variedad de espectáculos 
hortícolas, espectáculos diarios de luz y sonido, lagos, bosques, espacios para 
eventos y una gran cantidad de restaurantes y tiendas.  

Todo el plan tiene una infraestructura ambiental inteligente, lo que permite que las 
plantas en peligro de extinción, que normalmente no pueden crecer en Singapur 
para prosperar, proporcionando tanto ocio y educación a la nación. 

 

Dos gigantescos biomas diseñados por Wilkinson Eyre Architects - la Cúpula de las 
Flores (1,2 hectáreas) y la Cúpula del Bosque Nuboso (0,8 hectáreas) - muestran 
plantas y flores de las regiones climáticas del Mediterráneo y de los Montanos 
Tropicales (Bosque Nuboso) Clima "edutainment" espacio dentro de los jardines.14 

 
Imagen 56. Modelado flower dome 
 

 
Referente: imagen. Disponible en línea. Plataforma de arquitectura 

 

Es un exelente referente de integralidad de proyecto arquitectónico que responde a 
la iniciativa de la ciudad de ser un jardín y no solo eso  integra todo un plan de 
arquitectura sostenible que responde al clima y  con tecnologías de energía y agua 
sostenibles busca ser un edificio energéticamente limpio incluso para el 
enfriamiento de los Conservatorios Refrigerados. 

                                            
14 ALTERVISTA- Hospital Universitario Sant Joan de Reus disponible en: http://archinew.altervista.org/2013/07/24/hospital-
universitario-sant-joan-de-reus-pich-aguilera-architects-corea-moran-arquitectura/ 
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7. CONTEXTO URBANÍSTICO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

7.1 VALORES DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

Como estudio para la implantación del proyecto se tomaron en cuenta los valores 
urbanos de su ubicación estratégica. Dentro del eje de La localización del proyecto 
sobre una vía de alto valor urbano-regional  y su ubicación en un punto estratégico 
de comunicación intermodal aparte de implantarse dentro de la zona de borde de 
ciudad y su temática de innovación, investigación y desarrollo ambiental que hacen 
del conexión A su vez es un medio articulador con la ciudad de santa marta  y las 
área de preservación ambiental que se convertirá en un parque regional como borde 
de ciudad que le dan valores de tipo natural al estar lindando con este pulmón 
urbano. 
 

Imagen 57 - valores urbanos de la unidad de actuación 
 

 

7.2 CONTEXTO UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

7.2.1 Dimensiones Del Predio  El área total de la unidad de actuación de turismo 
es de 29.972 m2. De esta área se tomará para la construcción del complejo 
interactivo 10.300 m2 como área neta de construcción alrededor del 45% del lote, 
otros 9.000 m2 se tomarán para toda la parte de usos exteriores del complejo como 
las plazas interactivas y los senderos por las zonas naturales, el restante de la 
unidad de actuación se tomará para la continuidad del eje ambiental de la propuesta 
urbana del plan parcial y para la rehabilitación de la cantera y una próxima reserva 
forestal. 
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Imagen 58 – dimensiones del predio  

T 

7.2.2  Áreas De Cesión. Las áreas libres de la zona y de la unidad de actuación 
están divididas en dos tipos, como se muestra a continuación en la siguiente 
imagen, los sectores inmediatos al borde del plan de renovación tienden a ser áreas 
de cesión de tipo A mientras que las internas a estas están más fraccionadas y 
tienen diversos usos de tipo semiprivado con una menor extensión e inmersos 
dentro de las construcciones. 
 

Imagen 59. Áreas de cesión 
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7.2.3 Aislamientos, Linderos  Y Andenes. Los límites de la unidad de actuación 
son los ejes de diseño  del espacio público Y los ejes naturales ambientales (parque 
regional o borde de ciudad de la montaña) del plan parcial, el proyecto sigue los 
retrocesos urbanos propuestos dentro del plan parcial con andenes de tres metros 
y aislamientos de la línea férrea con taludes de 6 metros. Ya de sus límites para 
adentro el área de construcción de la unidad de actuación busco acoplarse 
orgánicamente al terreno y sus  ejes urbanos por lo que existen distintas distancias 
aislamientos como se observa la siguiente imagen. 
 

Imagen 60 -Medidas De Aislamientos De La Unidad De Actuación. 

 

7.2.4 Cesiones Urbanas – Perfiles.  El proyecto busca integrarse al plan parcial 
atreves de cesiones urbanas con la creación de diferentes plazas, plazoletas y 
recorridos que buscan articular con puntos estratégicos unidos a la unidad de 
actuación. Los perfiles de cesiones urbanas se encuentra ,  un puente peatonal 
ubicado en frontal de la unidad de actuación que se integra al diseño arquitectónico 
2  con rampas y estructuras a los extremos del acceso principal, este puente se une 
al parque lineal central y al área habitacional dentro del plan, otra de las cesiones 
son las  terraza con áreas de miradores para acceder a una de las entradas del 
parque regional y a la estación de tren con taludes y vacíos generando la 
transparencia que con el objetivo de generar una continuidad peatonal en este eje 
vial férreo y el acceso al parque región al de crea un túnel dentro del talud como se 
observa en los siguientes perfiles. 
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Imagen 61 perfiles de sección urbanos unidad de actuación A , B Y Perfil Lateral Izquierdo 

 
SESIÓN URBANA PERFIL A 

 
SESIÓN URBANA PERFIL B 
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Imagen 62 Perfiles De Sección Urbanos Unidad De Actuación C Y Perfil Frontal 

 

 
SESIÓN URBANA PERFIL C 

 
PERFIL URBANO FRONTAL 
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7.2.5 Grupo De Ocupación Según Ley 144 De 1997. Según la ley de ocupación 
colombiana el proyecto:  
 

Tabla 10. Grupo de ocupación del edificio. 

Grupo de  ocupación Clasificación 

(M) Mixtos y otros 

Subgrupos que lo conforman Clasificación 

(L3) sociales y recreativos  Lugares de reunión 

(I5) servicio publico  Institucional 

(I3) educación  Institucional 

 

 

7.2.6 Índices De Ocupación. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de 
ocupación que el proyecto presenta dentro de la unidad de actuación. 

 
                       Tabla 11. Índices 
 

Índice de ocupación 23.7% 

Índice de áreas libres 76.2% 

 

Cuadro De Áreas 

La tabla 10 se puede observar  la relación de áreas ocupadas y libres en metros 
cuadrados dentro de la unidad de actuación. 
 
 

Tabla 12. Áreas 
   

Área Total construida 32.517 m2 

Área de ocupación 10.185 m2 

Áreas de cesión 32.662  m2 
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7.3 ESPACIO PÚBLICO UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

7.3.1 Terreno Y Topografía. La unidad de actuación se encuentra en un terreno 
costero con un litoral rocoso y vegetación esclerófila. Presentan una topografía 
mixta con superficies planas a ligeramente onduladas, limitadas hacia el norte  por 
colinas o montañas que conforman el parque regional y hacia el sur a pescadito y 
el mar con  áreas más bajas inundables con  depósitos aluviales. El terreno presenta 
una alta sedimentación y erosión. 
 

Imagen 63 Áreas Aledañas Al Mar Pendientes Bajas 

 
Fuente: Encontrado En Linea. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0122-
97612012000200001 

 
Imagen 64 Terreno Y Topografía Unidad De Actuación 
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7.3.2 Accesibilidad  Peatonal Y Vehicular. Por su posición dentro del plan parcial 
como se muestra en la siguiente imagen  el proyecto tiene una fuerte comunicación 
con la vía alterna al puerto de carácter regional a su vez presenta punto intermodal 
ya que tiene una estación de tren y un paradero de buses  que le hacen un nodo de 
movilidad, que le permiten acceder al puerto de pasajeros una comunicación 
marítima importante  se desprende como una entrada al país. 
 
Imagen 65. Accesibilidad  

 
 

También se toma en cuenta un sistema adicional de vías peatonales y ciclo rutas 
propuestas, que se incorporan atreves de recorridos por plazoletas y plazuelas 
dentro de la unidad de actuación y así mismo se implementó el préstamo de 
bicicletas dentro de la unidad de actuación atreves de la unión de un puente 
peatonal que se comunica con  desarrollo urbano habitacional completo para que 
los recorridos sean más eficientes. 
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Imagen 66. accesibilidad peatonal 

 

7.3.3 Estructura Ambiental Y Vegetación. La  estructura ambiental existente que 
se liga con borde delimitante de la unidad de actuación el parque regional que se 
integra con el proyecto y con la estructura vegetal propuesta.Se busca generar la 
apropiación de los espacios públicos con la promoción de actividades agro- 
forestales, para que la cultura de la protección ambiental y el uso  del suelo y el 
equilibrio de ecosistemas sean respetados, a través de la implementaciones  the 
farming in the city o granja en la ciudad a lo largo de las zonas verdes que busca a  
lo largo usar zonas verdes para la promoción del valor social y económico por medio 
de la siembra, actividades ecológicas y venta de los productos dentro de las plazas 
jardín con actividades educativas. 
 
Imagen 67. Cultivos urbanos 

 



102 
 

Imagen 68. Estructura ambiental y vegetación  
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7.3.4 Bioclimática Urbana Unidad De Actuación. Por su ubicación el proyecto 
busco mitigar el impacto de  la temperatura al interior del edifico por medio de su 
implantación, de modo que su fachada más corta recibiera la luz solar proveniente 
del oriente. Así mismo el proyecto busca aprovechar el clima seco cálido de santa 
marta con  la creación de túneles de viento y el efecto chimenea aprovechando al 
máximo los dos tipos brisas que recibe la ciudad la marina y la que baja de la sierra 
nevada; y aunque la temperatura promedio rara vez  baja de los 27° y 30⁰c °, Al 
interior de la edificación por medio de estrategias bioclimáticas se logra descender 
la temperatura unos 21°c permitiendo que  el interior sea fresco. 
 

Imagen 69. Bioclimática Unidad De Actuación  

 

7.3.6 Forma Urbana Unidad De Actuación. Las forma urbana de la unidad de 
actuación busca unirse al plan de renovación con la intención de hacer una  fusión 
de la estructura ambiental principal del parque regional con la propuesta urbana  
creada, así mismo se verán reflejados estos principios la composición arquitectónica 
parte de los ejes urbanos como principios en la composición de forma del proyecto. 
Como se ve en la siguiente imagen la tipología para la unidad de actuación busca 
una forma orgánica buscando continuar con los ejes acoplándose a los recorridos 
de forma física y virtual. 
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Imagen 70. Forma urbana 

 
 

7.3.7 conexiones urbanas unidad de actuación. Los usos principales son el 
corredor de servicios busca ser una parte cargada de equipamientos para la ciudad 
conformada por el área metropolitana y el corredor recreativo busca ser un área 
complementaria que estabiliza la concurrencia a la zona de servicios. En el corredor 
recreativo se incluyen áreas comerciales que garantizan el constante fluyo de 
personas. 
 

Imagen 71. Usos Contexto Inmediato 

 



105 
 

7.3.8 Alturas Respecto Al Contexto. Se propone que el diseño volumétrico tenga  
una permeabilidad visual entre la ciudad y los cerros de borde de ciudad como el  
espacio articulador que se encuentra en medio de ambos,  respetando al barrio 
pescadito con las alturas de las viviendas y permitiendo el flujo del eje ambiental 
visual sobre la ciudad. El proyecto se implanta de modo que aprovecha al máximo 
las pendientes topográficas acoplándose a ellas, marcando diferentes alturas y 
niveles. 
Como otra estrategia de permeabilidad visual con el contexto la forma orgánica de 
la cubierta principal busca unirse los cerros de modo  que el volumen enmarca un 
acceso mirando a la ciudad y se inclina hacia la montaña. Intentando hacer de 
puerta entre la ciudad y su entorno natural, es  de este modo que  la forma del 
proyecto es atractiva y de fácil reconocimiento con una altura máxima de 14 metros 
que toma en cuenta la vegetación como parte de su contexto más inmediato. 
 

Imagen 72. Alturas Respecto Contexto Inmediato 

0  
 

7.3.9 Tensiones Visuales. El proyecto busca disfrutar al máximo su ubicación 
dentro del plan parcial por lo que su principal  estrategia visual es  aprovechar al 
máximo de las zonas verdes y su vegetación  permitiendo que los usuarios pueden 
tener espacios libres alternos  y de dispersión, complementario a esto el espacio 
urbano creado se une a los principales atractivos visuales del plan parcial como lo 
son  el parque lineal central y el parque regional por medio de zonas contiguas con 
recorridos  que ayudan a embellecer  el paisaje urbano y alentar a la comunidad a 
aprovechar estos espacios, dotándolos de usos culturales y deportivos de 
esparcimiento. 
 

Imagen 73. Tensiones Visuales 
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7.4 IMÁGENES  DE JABA A NIVEL URBANO 
 
Imagen74 Render espacio público unidad de actuación 

 
 
Imagen 75. Render Plaza Interna De Jaba 
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8. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO JABA COMPLEJO DE 
DESARROLLO ECO-AMBIENTAL 

 

8.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO   
 

Toda la  imagen y concepto arquitectónico del Complejo Eco-Ambiental JABA basa 
su teoría en el estilo de vida de los koguis de llevar una estrecha relación con la 
naturaleza y servir en función de ella. Es por eso que  el proyecto no es solo una 
construcción sino una arquitectura unida a la necesidad de adaptación a un espacio, 
y sus condiciones. El contexto que encierra a esta cultura le brinda un Importante 
pilar en la concepción del diseño de este edificio en su construcción, a partir de cual 
se determinaron conceptos de composición que toma como modelo de diseño a  la 
naturaleza. 
 

Imagen 76. Infograma teoría y concepto arquitectónico 
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Basado en lo anterior  el diseño el proyecto arquitectónico JABA  nace del estudio 
y análisis de las formas vivas partiendo de una hoja como concepto inicial de 
composición natural para proponer soluciones de diseño y estructura, a este método 
se le conoce como arquitectura biomimetica que pretende crear construcciones con 
soluciones sostenibles ambientales. La proporción estética del proyecto mira a 
fondo la estructura celular de las hojas para regirse por los patrones de estas para 
la composición de su envolvente y estructura. Este diseño paramétrico que se 
inspira en las estructuras celulares  orgánicas, se ajusta sus componentes urbanos 
de forma y entorno para poder abrirse o cerrarse de acuerdo a las condiciones 
climáticas y el programa al interior del edificio. Este proyecto busca el ahorro de 
energía y el reciclaje de residuos las cuales involucra en uno de los principios de 
envolvente y su estética para una mayor eficiencia del volumen con la sugerencia 
no solo en temas de ahorro energéticos , sino también en ámbitos constructivos, de  
materiales o funcionales. Haciendo del edifico una “estructura viva”. 

 

8.2 EL TEMA Y USO DEL EDIFICIO  
 

El complejo de desarrollo eco-ambiental jaba es una propuesta hacia el fomento y 
desarrollo de una economía socio-ecológica sustentable, mediante la promoción de 
biotecnologías en los suelos rurales agroforestales. La idea de un centro ecológico 
abierto al público, un edificio de carácter  institucional temático, donde se apoye y 
se capacite a personas  sobre el uso del equilibrio de los ecosistemas de la región 
para aplicación de cultivos sustentable en los suelos rurales  por medio de su 
apropiada intervención y la aplicación de energías alternativas sustentables como 
la energía solar . Se pretende a su vez fomentar el empleo de nuevos medios de 
auto abastecimiento como los cultivos acuaponicos como fomento de la agricultura 
urbana. 

 

El complejo pretende se divide en dos áreas la primera es  un área   temática que  
fomenta la pasión por el desarrollo ambiental eficiente, fortaleciendo los lazos entre 
la el desarrollo de la sociedad  con la naturaleza fuente de los recursos naturales, 
con el fin de enriquecer la cultura ciudadana y aportar al desarrollo sustentable. La 
segunda área del complejo tendrá toda un espacio de apoyo tanto financiero como 
de capacitación  institucional donde entidades como el Ica, Incoder, Programas de 
Restitución de Tierras, Bancos Agrarios , La Car, entre otros, sean la base de 
infraestructura para que los pequeños y grandes productores encuentren de todas 
las herramientas en un solo espacio.   

 

La noción de diseño del proyecto nace desde la función que va a tener, la 
sostenibilidad de los ecosistemas fue la base para el diseño arquitectónico y del 
espacio público, se tomó como el elemento a la naturaleza y sus formas, a partir de 
estas generar el diseño orgánico teniendo como base los ejes de los elementos 
colindantes al lote. La geometría básica del elemento arquitectónico es una “hoja” 
que se desarrolla desde su estructura para generar estructura, de la forma de la 
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hoja generar la forma del proyecto y  de la fragmentación celular de las hojas armar 
los envolventes del edificio permitiéndole definir espacios primordiales teniendo en 
cuenta la altura delos espacios y su anchor. 
 

Imagen 77. Render General Proyecto 

 
 

8.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

La implantación del proyecto se desarrolló a través de unos criterios de intervención 
que se contempla  por medio de  ejes, tensiones y nodos del plan parcial 
desarrollado , los cuales se toman en cuenta para su intervención , generando una 
conexión directa del proyecto con el planteamiento urbano regional atreves de los 
elementos de conexión de espacios públicos como (plazoletas, recorridos, entre 
otros), estos  a su vez generan los ejes de diseño en el proyecto arquitectónico, por 
medio de elementos de conexión entre la ciudad con el parque regional que 
pretende generar el proyecto. Direccionando  la correcta implantación de JABA por 
medio de la implantación de espacios públicos de cesión a y b, concibiendo nodos, 
tensiones, el análisis topográfico y climatológico de la unidad de actuación. 
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Imagen 78. Criterios De Implantación 
 

 
 

8.4 FORMA PROYECTO  
 

El concepto del formal básico del proyecto busca la idea de un  núcleo en donde 
converjan todas las entidades de desarrollo ambiental junto con el área de 
investigación e educación interactiva.  A partir de esto se toma la hoja como unidad 
inicial de diseño biomimetico, del cual se abstrae inicialmente  una forma ovalada 
que permite captar la idea de ciclo y núcleo que quiere lograr funcionalmente el 
edificio. Ya después atreves de los ejes urbanos de la unidad de actuación se 
empiezan a enmarcar jerarquías, la división de dos volúmenes  de acuerdo con la 
temática funcional al interior del edificio, niveles, e inclinaciones para mejorar la 
bioclimática al interior del edifico. 
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8.4.1 Memoria De Diseño. 
 

Imagen 79. Memoria De Diseño 
 

 

 

8.4.2 Elementos De Composición. La creación espacial del proyecto  nace de la 
abstracción de una hoja, de ahí se establecieron los parámetros espaciales  de 
acuerdo a la  ubicación funcional de cada área. Los elementos básicos generadores 
de la  composición permiten  desarrollar la abstracción y  el resto del diseño, los 
cuales fueron agregados a medida que el diseño avanzaba  como formas 
geométricas que  responderán a los elementos de composición que dinamizan, 
armonizan, le dan carácter, regulan, y definen  la composición de cada espacio  a 
través de la correlación de los elementos gráficos del diseño arquitectónico. 
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Cuadro  1.  Elementos De Composición 

esquema Elemento de composición 

 

Masa. 

 La propuesta arquitectónica parte de una 

abstracción hecha a una hoja de la cuales se 

desprenden dos volúmenes que se cierran y 

generan un patio interior una tipología de 

claustro, con la intención de recrear la 

intención de unión en el proyecto. 

 

 

Eje:  

Como elemento organizador de la forma, que 

le  permitió abrirse al volumen hacia los 

elementos nodales urbanos permitiendo al 

volumen que los espacios distribuyesen  a 

través del volumen y la unidad de actuación  

manera ordenada. 

 

 

Adición y sustracción.  

A partir de los ejes urbanos el volumen se 

abre y se le sustraen elementos que le 

permiten desarrollar el resto del diseño, con 

la intención de configurar nuevos espacios a 

él volumen se le añaden domos para seguir 

el planteamiento funcional del proyecto. 

 

Ritmo y ciclo  

Se busca marcar una armonía del proyecto 

con la topografía,  organizando así una  serie 

de elementos que se  repiten y generando 

diferentes ritmos visuales. 
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Cuadro 1. ( Continuacion)  

 

Jerarquía. Con la intención de enmarcar el 

acceso del proyecto  y el volumen principal 

de servicios, se enmarca su acceso con 

altura y forma. Este volumen además 

contiene los usos de apoyo ambiental y 

oficinas  que por su capacidad y forma 

orgánica en la composición se considera 

como el volumen de mayor jerarquía visual. 

Además este volumen se une al recorrido 

urbano atreves de dos grandes  pilares que 

unieran al puente peatonal y así al plan 

parcial permitiéndole   al usuario una 

sensación de continuidad. 

 

 

EQUILIBRIO Y FLEXIBILIDAD: se propone 

una cubierta flexible que busca un diseño 

dinámico conforme al análisis bioclimático y 

a la idea generadora de forma la hoja con un 

envolvente que se extrae de la composición 

celular de la misma. Permitiéndole 

estabilidad visual luna forma que da armonía 

y refuerza el concepto de orgánico en una 

composición arquitectónica. 

8.4.3 Estructura Espacial Funcional  
 

La estructura espacial funcional del proyecto  
se articula atreves de dos edificios uno de 
capacitación-estudio y el otro de oficinas de 
apoyo con distintas a su vez se desprende 
otra área en el edificio interactiva abierta al 
público que ofrece la oportunidad para que 
niños o educaciones educativas ingresen al 
edificio para conocer sobre los ecosistemas 
de la región aparte el edifico por ser un 
espacio educación e investigación ofrece un 
espacio de bienestar con áreas de 
esparcimiento social .  



114 
 

8.5 ORGANIGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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8.6  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO   
 

El programa arquitectónico contempla lo que un centro de investigación ecológica requiere como área de atención 
administrativa ecológica de la región y sus suelos con alianzas  de entidades del ICA, CORPOMAG, FINDETER, 
Unidades De Restitución De Tierras , entre otras, se encuentren en una sola área del proyecto la segunda área es la 
de capacitación e investigación dividida en los 3 tipos de ecosistemas presentes en la región del magdalena, cada 
uno de ellos en un domo con especias arbóreas y tipos de cultivos además de estar  equipadas con laboratorios y 
áreas de estudio para que la idea de un proyecto que logre la innovación sobre la exploración y el cuidado de los usos 
del suelos y sus ecosistemas ,como se puede leer en la siguiente tabla del programa se empieza a  ver una unidad 
más que busca un área de  interacción con la ciudadanía un espacio más cultural que busca el generar conciencia 
social sobre el equilibrio del desarrollo económico y la naturaleza  un servicio socio-ambiental-cultural que quiere 
brinda el proyecto para todos, todos no solo los interesados en el tema eco-agropecuario pueden explorar del complejo 
ambiental jaba y la visión del desarrollo territorial del magdalena. 

 
Tabla 14. Programa arquitectónico 
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Tabla 14 ( Continuación) 
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Tabla 14 ( Continuación) 
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Tabla 14 ( Continuación) 
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Tabla 14 (Continuación) 
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8.7 ACCESIBILIDAD  
  

8.7.1 Accesibilidad peatonal. Los accesos peatonales se integran al diseño 
urbano de la unidad de actuación y se enmarcan sus accesos a través de grandes  
plazas o plazuelas con zonas verdes y estas están  precedidos de espacios amplios 
a doble altura con la intención de generar espacios complementarios permeables 
con mucho flujo de ventilación haciendo de estos espacios unas zonas muy frescas. 
 

Imagen 81 accesibilidad peatonal 

 
 

8.7.2 Salidas de emergencia-puntos de encuentro. De acuerdo a la ocupación 
del edificio según la normativa se efectuaron salidas de emergencia cada 60 metro 
cada una de estas cuentan con un punto fijo que conduce a la escalera de 
emergencia, estas conducen a un lugar seguro dentro del espacio público los 
denominados puntos de encuentro con ciertas ambientes para que los usuarios  
puedan en caso de una evacuación. 
 

Imagen 82 salidas de emergencia y puntos encuentro 
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8.7.3 Puntos fijos y circulaciones 
 

Imagen 83 circulaciones y  puntos fijos 
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8.8 ESPACIALIDAD – DISEÑO INTERIOR POR ESPACIO Y USO 
 

Imagen 84- Zonificación Por Niveles 
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8.9 IMÁGENES MAQUETA ARQUITECTÓNICA 
 
Imagen 85- fotografía maqueta arquitectónica lateral izquierdo   

 

 
Imagen 86- fotografía maqueta arquitectónica lateral derecho 
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Imagen 87- fotografía maqueta arquitectónica lado posterior del proyecto 

 

8.10 PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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Plano 1.  Plano  De Localización  
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Plano 2.  Plano Arquitectónico Sótano  

 

 

ÁREAS DE PLANTA 

 

1 Área parqueadero 

2 parqueadero de 
bicicletas  

3 Parqueadero 
motocicletas  

4 Área de carga y 
descarga  

5 Área de seguridad 

6 Shut de basuras  

7 Cuarto de bombas 
agua potable 

8 Tanques de ACPM 

9 Sub Estación 
Eléctrica  

10 Planta eléctrica 

11 Cuarto máquinas 
de domos  

12 Área de bienestar 
universitario 

13 Gimnasio  

14 Baños  

15 Canchas de squash 

16 Jardines  

17 Sala de juegos  

18 Enfermería  

19 Cuarto BAS  

20 Puntos fijos  

 

1 

15 

15 

15 

13 

17 

14 

8 

6 

2 

4 3 

16 

16 

18 19 

20 

11 

11 11 

7 

1 
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Plano 3.  Plano Arquitectónico Primer  Piso 

 

 
ÁREAS DE PLANTA 

1 Recepción  

2 casilleros 

3 Seguridad  

4 Préstamo de bicicletas  

5 Cafetería 

6 Bolsa nacional 
agropecuaria 

7 Banco agrario de 
Colombia 

8 Vencol s.a  

9 Caja de compensación  

10 Notaria  

11 Oficinas Incoder  

12 Restitución de tierras  

 Área interactiva  

13 Auditorio 

14 Galerías interactivas por 
ecosistema 

15 Invernadero ecosistema 
templado 

16 Invernadero ecosistema  
tropical 

17 Invernadero tropical 
desértico 

18 Taller de fauna de santa 
marta  

19 Taller tecnológico de los 
ecosistemas  

20 Sala interactiva 
ecosistemas  

21 Área de asepsia 

22 Salas de sistemas de 
control de temperatura y 
humedad  

23 Sala interactiva Colombia 
diversa  

24 Exposición maquinas 
desarrollo agropecuario 

25 Área integral de 
producción agrícola 
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Plano  4.  Plano Arquitectónico Segundo Piso   

 

 
ÁREAS DE PLANTA 

1 Centro logístico rural 

2 Dep. financiero  

3 Oficinas de la unat 

4 Archivo general 

5 Fondos parafiscales  

6 Tienda de productos eco-
agropecuarios 

7 Proyecto alianzas 
productivas  

8 Oficinas de  
oportunidades rurales  

9 Oficinas de findeter  

 ÁREA EDUCATIVA DE 
INVESTIGACIÓN  

10 Sala de docentes  

11 Registro académico 

12 Área administrativa centro 
educativo 

13 secretaria 

14 Registro financiero 

15 Salones de clase 

16 Ecosistema tropical 
desértico 2 nivel 

17 Ecosistema tropical 2 
nivel 

18 Ecosistema templado 2 
nivel  

19 Rea de análisis químico 
pH 

20 Banco de geo plasma  

21 Laboratorio de Fito 
mejoramiento 

22 Laboratorio 
biotecnológico 

23 Observación de síntomas  

24 Toma de muestras  

25 Área de asepsia  

26 Sala libre de estudio  
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Plano 5.  Plano Arquitectónico Tercer Piso  

 

 
ÁREAS DE PLANTA 
 

1 Salas experimental 
agricultura –ramat 
haneguev 

2 Área digital-mediateca 
interactiva 

3 Exposición de cultivos 
acuaponicos  

4 Librería – área de lectura 

5 Salas de audio y video  

6 Salones de estudio 

7 Áreas libres estudio 

8 Laboratorio de prácticas 
de Fito mejoramiento 

9 Laboratorio de 
practicasbio-tecnologico 

10 Salones magistrales  

11 Toma de muestras 

12 Área de acepcia  

13 Fotocopiadora  

14 Tienda de productos 
ramat 

15 Tienda de productos 
acuaponicos  

16 Sala de control de 
temperatura de 
cultivos 

17 Administración 
biblioteca 

18 Préstamo bibliotecario 
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Plano  6. Planta De Cubiertas.   
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Plano 7. Corte A-A1  

 
 

 

 

Plano 8. Corte B-B1 
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Plano 9. Corte C-C1  

 
 

 

 

 

Plano 10. Fachada Frontal  
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Plano 11. Fachada Lateral Derecho 

 
 

 

Plano 12. Fachada Lateral Izquierdo  
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Plano 13. Fachada Posterior  
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8.11 PROPUESTA BIOCLIMÁTICA 
 

8.11.1  El Proyecto Con Relación Al Clima. Para el diseño bioclimático del edifico 
se tomó en cuenta el re direccionamiento de los rallos solares al interior del edifico 
y de los vientos que vienen del mar y de la sierra aprovechando el ambiente seco 
de santa marta, esta redirección de los vientos se logra atreves de un 
escalonamiento del proyecto para que a cada uno de los pisos puedan llegar estos 
vientos y tener esta ventilación natural, a sí mismo para el aprovechamiento de la 
luz natural sin alterar la temperatura fresca al interior , el proyecto implementa fuerte 
protección frente a la radiación directa por el uso de la fritaceramica que logra 
reducir la temperatura 15 grados  y paneles de aluminio en cubierta que le permiten 
captar la luz solar pero manteniendo fresco el interior con  estrategias pasivas que 
aportan un confort y minimizan el calor, así mismo en la cubierta se propone el uso 
de paneles fotovoltaicos para que absorban los rayos y no se caliente el edificio a 
laves se implementan persianas, celosías, voladizo garantizando  una buena 
bioclimática al interior. 
 
Imagen 88- proyecto en relación con el clima 

 
 

8.11.2  Sistema De Ventilación General Del Edificio Por medio de la estrategia 
pasiva denominada sistema de chimenea se dilato la cubierta para permitir que el 
aire caliente que es menos denso suba y salga y se genere un ciclo en el aire para 
que se esté renovando constantemente, de igual forma para la noche esta dilatación 
permite refrescar los espacios especialmente la zona de hospitalización que 
albergara a 150 pacientes y los médicos de turno. 
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Imagen 89- sistema de ventilación del edificio 

 
 

8.11.3  Generación De Microclimas .Es necesaria una fuerte protección frente a la 
radiación directa por lo que se utiliza la fritacerámica y paneles de aluminio en 
cubierta y difusa: persianas, celosías, voladizos y además la creación de jardines 
abiertos internos para garantizar un micro clima interior  más fresco que aumente la 
sensación de bienestar.  
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Imagen 90 – Microclimas  

 

8.11.4  Gestión Energética. A través del uso de vidrios fotovoltaicos lowe y a partir 
del implemento de celdas fotovoltaicas, se prende aprovechamiento de la luz solar 
para generar energía limpia al interior de la edificación aparte de minimizar el uso 
de energía en ventiladores o aires acondicionados  a través de  áreas 
acondicionadas para  sistemas de ventilación natural así mismo la energía captada 
se utiliza en bombillas LED para iluminar la cubierta en las noches. 
 

Imagen 91- Gestión Energética  
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8.11.5  Gestión Recurso Hídrico. La distribución a sanitarios, riego de plantas, 
domos, sistemas contra incendio. Se maneja a través de 2 plantas de tratamiento 1 
no servida y otra servida (sanitaria) La no servida se recicla el agua para hacer unos 
posos de lodo y abonar las plantas. 
 

Imagen 92-  Gestión Del Recurso Hídrico  

 
 

8.11.6  Gestión Reciclaje De Residuos Orgánicos. Reducir, reutilizar y reciclar el 
proyecto maneja por medio de mobiliario adecuado para este proceso aparte 
reutiliza los desechos orgánicos como abono en cubiertas y muros verdes. 
 

Imagen 93- Gestión De Residuos Orgánicos  
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8.11.7  Envolvente.  Para el diseño del envolvente del edifico se tomó en 
cuenta la abstracción de las hojas vegetales como fuentes de inspiración para el 
envolvente del edificio al igual que en todo el proyecto. La  función que tiene las 
hojas en las plantas fue una de las características que toma el envolvente que se 
encargan de la fotosíntesis y la respiración y transpiración del edificio atreves de 
estrategias pasivas y los materiales elegidos como envolvente. Así al igual que el 
tejido de los nervios  de las hojas la envolvente las  abstrae para generar una  
estructura triangulada como envolvente en diferentes escalas. 
 

Así mismo la envolvente del edificio se entiende en dos escalas, y cada una de ellas 
permite definir diferentes aspectos del proyecto: por un lado está la escala micro, 
que posee principios de organización material y las estructuras de la vida natural 
para la cubierta. Por otro, encontramos la escala de las formas vivas externa y 
visual, que permite acercarnos a sus fenómenos ambientales y perceptivos. La 
envolvente del proyecto no solo tiene la función estructural de la cubierta de 
protección, sino a su vez tiene otras funciones como la captación de energías 
limpias o, la recolección de aguas lluvias. 

 

La geometría orgánica  del proyecto  influye en todos los aspectos del edificio, más 
aún en la creación de la envolvente ya que se geometrismo triangularmente para 
revestirla atreves de los paneles de aluminio y fritacerámica que  generan un 
ingenioso sistema de refrigeración; buscan continuidad y funcionalidad al mismo 
tiempo. 

Ya que santa marta puede llegar a alcanzar temperaturas 40°C en verano se vio 
necesario un sistema donde se utilizan dos materiales diferentes, fritaceramica 
donde se querían resaltar las visuales y aluminio en las zonas en las que la gente 
necesitaba sombra. Este sistema logra reducir la temperatura unos 15°C. 

 

paneles de fritaceramica se piensan en  tres variedades de acuerdo a la incidencia 
solar en el volumen, en el lado norte que es donde pega más duro el sol se usa una 
fritaceramica más densa para reducir la temperatura, y en el lado oeste que en 
donde menos llega el sol, la fritaceramica es menos densa para aumentar la visual. 
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Imagen 94. Envolvente 
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Imagen 95. Estrategias bioclimáticas 
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8.12 PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 

8.12.1  Teoría Y Concepto. El edificio implementa una estructura metálica en acero 
ligero y a su vez el proyecto está compuesto por 3 estructuras independientes, la 
primera corresponde al corazón de diseño del proyecto  su cubierta principal que 
enmarca el acceso compuesta de bio-marcos espaciales para sostener la cubierta 
en donde sus uniones tienen el potencial para usarse como canales de agua lluvias 
y para celdas fotovoltaicas que le dan al edificio un sistema energético limpio. Esta 
estructura se entrelaza con la idea de cubrir grandes luces a través de un sistema 
ligero flexible por medio de armaduras que se triangulan permitiendo a estas 
moldear el diseño orgánico de bio-marcos altamente estructurales unidos a una 
cimentación con pilotes. 
 

El segundo otro sistema estructural es un sistema mixto que utiliza un sistema 
aligerado de  placas de concreto y columnas metálicas que permiten alcanzar 
grandes luces a la vez que logran un diseño flexible a su forma y los espacios al 
interior. Que debido a la implementación de cultivos acuaponicos, ramat, entre otros 
y  debido a la cantidad de máquinas que se encuentran al interior del complejo se 
necesita de este sistema estructural resistente y flexible  Que a su vez se une al  
puente que conecta el parque lineal con el complejo y el área habitacional de turismo 
científico social que para este caso se utilizaron don grandes torres que soportaran 
el peso a través de una cimentación por camisón y se sujetaran a un núcleo central 
unido a un sistema de marcos espaciales que conforman el puente totalmente 
metálico. 

 

El tercer sistema estructural corresponde al usado en los invernaderos o domos a 
través de una cúpula geodésica compuesta por una red de triángulos entrelazados 
que forman un armazón auto sostenible que se abre a la mitad y se une a una viga 
armadas en forma de arcos  uniéndose a al sistema de vigas en cantiléver, las 
cúpulas que crean una estructura en catenaria. 

Donde el peso de toda la estructura se transmite a las aristas entre las cúpulas y 
desde ahí al suelo, las uniones en esta zona son las más vitales de todo el proyecto 
y hasta que estén aseguradas. 
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Imagen 96. propuesta estructural 
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8.11.2  Modulación. La  modulación del proyecto oscila entre luces de  10 metros 
por 20 metros en la modulación de la cubierta que se une al sistema mixto del mismo 
volumen con luces de vigas cada 5 metros y viguetas cada 2 metros.  
 

8.12.3  Características Sistema Estructural. El volumen modulado de 5 m a 10 m 
una con una estructura en acero, las columnas son en acero  y todas las estructuras 
horizontales incluyendo vigas y viguetas son metálicas. El segundo volumen 
modulado de 10 m a 20 m es una estructura armada metálica, columnas hp 500, 
vigas de IP 600 y viguetas IP 300. Las cuales se unen a un sistema mixto en el 
sótano. 
 
Imagen 97. Modelado estructural 

 
8.12.4 Cimentación La cimentación del proyecto es consecuente con la capacidad 
portante del terreno de  granulación arenosa que  dio como resultado la necesidad 
de pilotaje para compactar el terreno por tanto se implementaron  zapatas aisladas 
apoyadas sobre pilotes hincados, amarradas a las zapatas mediante vigas de 
arriostre en cuyas áreas se fundió una placa de   supresión que  apoyaba para 
controlar el nivel freático. 
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8.12.5  Propuesta De Materiales Interiores y exteriores 
 
Imagen 98. propuesta de materialidad cubierta  
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Imagen 99. Propuesta Estructural De La Cubierta 

 

8.13 PLANOS ESTRUCTURALES 
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Plano 14. Plano  De Cimentación   
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Plano 15. Plano  Estructural Primer Piso 
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Plano 16. Plano  Estructural Segundo Piso    
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Plano 17. Plano  Estructural Tercer Piso 
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Plano 18.  Detalle Constructivo Corte Sección  F-F-1 
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Plano 19.  Detalles constructivos  Sección  G-G1 
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Plano 20.  Detalle Constructivo Corte Sección  H-H1 
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9. PLANOS DE REDES  Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS GENERALES 

 

9.1PLANOS ELÉCTRICOS 
 

Plano 21. Zoom   Eléctrico Laboratorios  
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Plano 22. Eléctrico Sótanos  

 
Plano 23.  Eléctrico Primer Piso  
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Plano 24. Eléctrico Segundo Piso 

 

Plano 25. Eléctrico Tercer Piso   
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9.2 SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Plano 26. Sistema De Evacuación  Sótano 

 
Plano 27. Sistema De Evacuación Primer Piso 
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Plano 28. Sistema De Evacuación  Segundo Piso 

 
Plano 29. Sistema De Evacuación Tercer Piso   
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9.3 PLANOS SANITARIOS 
 

Plano 30.  Zoom Sistema Sanitario  
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Plano 31. Sistema Sanitario  Sótano 

 
Plano 32. Sistema Sanitario Primer Piso 
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Plano 33. Sistema Sanitario Segundo Piso 

 
Plano 34. Sistema Sanitario Tercer Piso   
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9.4 PLANOS HIDRAULICOS 

Plano 35. Sistema Hidráulico Sotanos    

 
Plano 36. Sistema Hidráulico Primer Piso   
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Plano 37. Sistema Hidráulico Segundo Piso   

 
Plano 38. Sistema Hidráulico Tercer Piso   
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10. CONCLUCIONES 
 

 

•El desarrollo del suelo rural en Colombia se convirtió en la base del desarrollo 
sostenible  económico-social  del país, promover el uso adecuado de las tierras , los 
recursos y la preservación de los ecosistemas resulta importante en progreso de las 
regiones,  para  prestar este servicio básico para surge la necesidad de la 
implantación de los segmentos terciarios de servicios de extensión en los diferentes 
ámbitos de la agricultura tanto para su preservación desarrollo, y permitir desplegar 
la economía de la región por medio de mercados de servicios estratégicos, y el 
apoyo a pequeños y grandes productores , en donde por medio de ellos se siguen 
desarrollando servicios propios para el mejoramiento y su calidad de los productos 
y de la calidad de vida de sus productores, por medio de este desarrollo de mercado 
de servicios implica focalizar el proyecto arquitectónico. 

 

•La creación de un complejo interactivo tecnológico eco-ambiental para el desarrollo 
rural y del mercado regional, con servicios y áreas interactivas  que cubran desde 
la preservación y estudio de los tipos de ecosistemas, la gestión agrícola integral, 
los procesos productivos, nuevos medios de agricultura sostenible, programas de 
desarrollo rural, entre otros .permitiendo dar  respuesta a los principales problemas 
de sostenibilidad, productividad y mano de obra. Implementando mejores 
herramientas y servicios, incorporando avanzadas soluciones para agricultura de 
precisión, gestión de recursos, costos y producción. 

 

•Para concluir atreves de este proyecto permitir establecer un nuevo concepto de 
desarrollo rural en ámbitos  socioecologicos reintegrando la riqueza regional en 
ámbitos de ecosistemas y biodiversidad confrontada con el desarrollo económico y 
social promoviendo así un progreso equilibrado entre ambos  donde los principios 
de eficiencia, integralidad, unidad, sostenibilidad y participación,  mantengan la 
calidad en los procesos de desarrollo rural como medio competitivo de 
oportunidades que contribuirán en el desarrollo de la economía del país. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

•Este proyecto contiene investigación relacionada con el diamante del caribe y los 
Santanderes, y pretende ser aportador a la estrategia regional para Desarrollar por 
medio de una planificación estratégica del suelo rural la implementación de bio-
tecnologías como herramienta sostenible en el campo de la agricultura a través de 
la gestión y educación, Implementado una red sistemas de producción con 
información y tecnología en plataformas digitales para que  los usuarios 
beneficiarios de esta información les permita su implementación en el manejo de la 
agricultura. 

 

•Este proyecto busca responder a las certificaciones de arquitectura sustentable 
utilizando diferentes estrategias de reciclaje y de energías alternativas y 
enfocándose en los usos del edificio define el reciclaje de agua y de los desechos 
orgánicos provenientes de cultivos para la sostenibilidad de los mismos. Aparte la 
implementación de diferentes tipos de energías alternativas enfocadas en un modo 
de uso casero, como son los biocombustibles, la recolección de aguas, y la energía 
solar que se escogieron teniendo en cuenta el funcionamiento y la eficacia del 
edifico apartarte de su promoción en las áreas rurales. 

 

•Otro aporte del que se apropia el proyecto es la arquitectura biomimetica que le 
permitió desarrollar un volumen orgánico, atreves del estudio de las formas vivas 
permitiendo hacer una abstracción que no solo funcionara en función de su 
concepto generador sino que toma en cuenta el entorno permitiendo  diseñar un 
complejo orgánico que toma en cuenta su estructura, función, y  la sostenibilidad 
del proyecto. 
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ANEXO A. 
PANELES CONSTRUYENDO RED DE BORDES DE CIUDAD CARIBE 

COLOMBIANO 
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ANEXO B. 

PANELES BORDE BIO-AMBIENTAL LA PERLA DEL CARIBE 
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ANEXO C. PANELES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO D. 
MAQUETA ARQUITECTÓNICA. 
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ANEXO E. 
MAQUETA ESTRUCTURAL 
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ANEXO F.  
ENTREGABLE DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 
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ANEXO G. 
ENTREGABLE DE LOS PLANOS DE REDES Y TÍTULO J Y K. 
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