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GLOSARIO 

 
AUTOGENERACIÓN: aquella actividad realizada por personas naturales o jurídicas 
que producen energía eléctrica principalmente, para atender sus propias 
necesidades. En el evento en que se generen excedentes de energía eléctrica a 
partir de tal actividad, estos podrán entregarse a la red, en los términos que 
establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin1. 
 
AUTOGENERACIÓN A GRAN ESCALA: autogeneración cuya potencia máxima 
supera el límite establecido por la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME)2. 
 
CIUDAD SATÉLITE: es la ciudad de pequeño o mediano tamaño con carácter 
residencial o industrial o mixto, que está próximo a una gran ciudad o metrópoli de 
la que depende funcionalmente. Se trata de ciudades de nueva creación 
proyectadas para descongestionar una gran ciudad3. 
 
COMPLEJO DE SERVICIOS INDUSTRIALES: es la cadena de valor de los 
procesos productivos. Condicionadas por estrictas reducciones de presupuesto y 
presionadas para mejorar su eficiencia, las compañías de este sector están 
haciendo un examen riguroso de su estrategia de servicios. Los servicios 
industriales juegan un papel progresivamente importante en la gestión corporativa 
basada en el valor. Como un elemento de elevado coste, tienen una influencia 
considerable en los costes totales4. 

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 público5. 

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 

                                            
1 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014 (mayo 13 de 2014, COLOMBIA Por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Consultado el 
[10/11/201]. 
2 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
3 DEFINICIONES DE URBANISMO. España, 2012. Tomado de: http://www.xuletas.es/ficha/definiciones-urbanismo-1/. 

Consultado el 10 de marzo de 2016. 

4 JOÃO SAINT-AUBYN. Servicios industriales. España, 2007. Tomado de: 

http://www.rolandberger.es/roland_berger_en_espana/expertise/industrias/servicios_industriales/index.htmlconsultado el 10 

de marzo de 2016. 

5 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. 
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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 
independiente6 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: aquel desarrollo que conduce al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades, por lo menos en las mismas condiciones de las actuales.7 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: es la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, que busca ser maximizada 
a través de buenas prácticas de reconversión tecnológica o sustitución de 
combustibles. A través de la eficiencia energética, se busca obtener el mayor 
provecho de la energía, bien sea a partir del uso de una forma primaria de energía 
o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución 
y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del  desarrollo 
sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el ambiente y los recursos 
naturales renovables8 
 
ENERGÍA DE BIOMASA: energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que se basa en la degradación espontánea o 
inducida de cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato 
como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por el 
proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos 
heterótrofos, y que no contiene o hayan estado en contacto con trazas de elementos 
que confieren algún grado de peligrosidad9 
 
ENERGÍA EÓLICA: energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste en el movimiento de las masas de aire10 
 
ENERGÍA GEOTÉRMICA: energía obtenida a partir de aquella fuente no 
convencional de energía renovable que consiste en el calor que yace del subsuelo 
terrestre11. 

                                            
6 LANDA, Horacio. Terminología del urbanismo. México. 1976. Tomado de: http://www.hic-

al.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=19. Consultado el 10 de marzo de 2016. 

7 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
8 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
9 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
10 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
11 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
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ENERGÍA SOLAR: energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de 
energía renovable que consiste de la radiación electromagnética proveniente del 
sol12. 

EXCEDENTE DE ENERGÍA: la energía sobrante una vez cubiertas las necesidades 
de consumo propias, producto de una actividad de autogeneración o 
cogeneración.13. 

FUENTES CONVENCIONALES DE ENERGÍA: son aquellos recursos de energía 
que son utilizados de forma intensiva y ampliamente comercializados en el país14. 

FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA (FNCE): son aquellos recursos 
de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero 
que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se 
comercializan ampliamente. Se consideran FNCE la energía nuclear o atómica y las 
FNCER. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCE según lo determine la 
UPME15. 

HUB: /CONCENTRADOR: es un dispositivo que está compuesto por repetidores 
que retransmiten las señales recibidas por una computadora a las otras/ El término 
concentrador se describe la manera en que las conexiones de cableado de cada 
nodo de una red se centralizan y se conectan en un único dispositivo16. 

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 zona17. 

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 

                                            
12 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
 
13 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
 
14 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
 
15 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 1715 de 2014   Óp. Cit, 
 
16 CASTELLANOS, Rafael, HUB o concentrador Télématique [en línea] 2004, 3 (enero - junio) : [Fecha de consulta: 8 de 
agosto de 2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78430106> ISSN 1856-4194 
17 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. 
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de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras 
generaciones18.  
 
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 comunes19. 
 
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 beneficios20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18  (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 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.  Red de ciudades suramericanas. Colombia, 2014. Tomado de: 

http://www.bogota.gov.co/internacional/red-de-ciudades-suramericanas. 

20 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 2016. 
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RESUMEN 
 

En un mundo globalizado donde los países compiten por ser cada vez más 
productivos y competitivos, surge la necesidad de adoptar estrategias nacionales 
de alto nivel en innovación y creatividad, que permitan desfronterizar los territorios 
aumentando el crecimiento y desarrollo, la capacidad de servicios prestados y 
agrupando pequeños eslabones económicos, conformando así grandes cadenas de 
producción de relevancia mundial.  
En referencia ello, se han optado políticas ambientales, administrativas, sociales y  
económicas que favorecen los potenciales presentes y futuros de un territorio, en el 
caso del Caribe Colombiano, como área de intervención se estudia el potencial 
logístico y de servicios que surge de su estratégica ubicación, para relacionarse con 
los mercados internacionales convirtiéndolo en un motor de desarrollo nacional, qué 
beneficia a su población brindándole mejores oportunidades de empleo diferentes 
al turismo e incentivando la inversión en la región en infraestructura y servicios 
básicos. 
Los servicios en la costa Caribe según la cámara de comercio hacen parte del 32% 
de la economía de la región, pero actualmente encontramos pequeñas 
microeconomías que no dan abasto a las exigencias de los mercados globales, es 
ahí donde se diseña una edificación integral de última tecnología y con altos 
estándares de calidad para agrupar estas actividades económicas o eslabones de 
servicios para formar una cadena solida de un mayor alcance de resultados. El HUB 
término utilizado para denominar centralizadores informáticos pretende ser una 
edificación piloto replicable sobre temáticas endógenas que congreguen diferentes 
labores que permitan prestar servicios de manera inteligente y eficaz en un menor 
tiempo con unos alcances de escala internacional. 

 

Palabras clave: 
 
1. Mundo globalizado 
2. Competitividad 
3. Desfronterización de territorios 
4. Mercados internacionales 
5. HUB 
6. Edificación piloto 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema central del presente documento es el desarrollo de una propuesta urbana y 
arquitectónica sistémica que responda a escalas locales, regionales, nacionales e 
internacionales,  en el que se evidencie la importancia de construir establecimientos 
que brinden oportunidades, que activen la productividad de la región para resolver 
problemáticas sociales, económicas y ambientales de áreas  específicas con 
singulares condiciones físico-espaciales, lo anterior en el marco que impone la 
postmodernidad en términos de competitividad y sostenibilidad. 
 
El problema identificado como preliminar de la propuesta urbano-arquitectónica a 
desarrollar tiene un origen histórico que comienza en Colombia en la década de los 
ochenta, hablando urbanísticamente, en las ciudades principales se desarrolla un 
proceso de descentralización de las actividades económicas. Hasta el momento, los 
sectores gubernamentales y económicos, se ubicaban en un territorio centralizado, 
pero a partir de esta época, se empieza a dispersar lo que ocasiona es un traslado 
de estas actividades del centro de las ciudades a las periferias y zonas de 
expansión, por otro lado, la productividad se ve desarticulada por la falta de 
investigación e infraestructura lo cual, se debe a un alto interés en la financiación 
de sectores como el conflicto armado. Pero este fenómeno tiene consecuencias 
desbastadoras en los centros urbanos, como deterioro y abandono, lo que a su vez 
responde a situaciones de inseguridad, indigencia y creación de sectores que 
marginan estas porciones de tierra. 

La economía de las principales ciudades de Colombia, se empieza a comportar de 
manera aislada, esto se liga a un atraso social y monetario, poco interés en la 
innovación y falta de educación. Esta situación se refleja en la respuesta urbana y 
arquitectónica que se les han dado a los centros poblados de Colombia, por 
consiguiente, aumentando las inequidades sociales y en términos de crecimiento 
disminuyendo la productividad. 

En el caso de la región Caribe, concretamente en la ciudad de Santa Marta en el 
barrio de pozos colorados, popularmente conocido como Bello Horizonte, Por una 
parte la ciudad  fue la primera fundada en América, su auge dentro de la historia de 
la Colonia y la época Republicana se dio gracias a su ubicación inmediata al mar 
Caribe, después, con el apogeo férreo se distinguía por su arquitectura no solo 
individual sino colectiva, por situaciones ambientales catastróficas y la 
sedimentación del dique descendió y se relego a una ciudad con grandes índices 
de pobreza y desempleo, por otro lado la ciudad no construyó una infraestructura 
idónea, ni entidades que permitieran el desarrollo de la región, ni una correcta 
integración a la economía nacional, dejando así como única opción para la 
población el turismo como modo de subsistencia.  

Se plantea como objetivo general proponer una solución a las problemáticas 
mencionadas anteriormente, diseñando una propuesta urbana temática que 
aproveche los potenciales ambientales, con énfasis en la formulación de un 
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equipamiento arquitectónico sostenible y transformador de contextos urbanos a 
partir de una metodología  de proyecto académico, que cumpla con las normativas 
actuales tanto urbanas, como el POT de la ciudad de Santa Marta como 
arquitectónicas por ejemplo la NSR-10 (Norma Sismo Resistente de 2010). El cual 
arroje resultados viables para la construcción de dicha edificación. 

Para este fin, se requiere cumplir unos objetivos específicos; en primer lugar, 
Identificar cuáles son los valores agregados dentro de la prestación de servicios que 
puede ofrecer Santa Marta en su estrategia nacional de competitividad para plantear 
una solución acorde a sus necesidades y en segundo lugar distinguir cuales son los 
elementos naturales y artificiales que servirán de herramientas en la construcción 
de un planteamiento urbano – arquitectónico que cumpla con los estándares del 
urbanismo sostenible para que la propuesta sea armoniosa entre el suelo y el 
individuo donde se sitúa. 

El planteamiento de la propuesta urbana parte de la formulación  de una hipótesis 
del lugar más indicado para desarrollar la intervención, apoyado en un inventario 
funcional, ambiental y socio-económico que da como resultado el tema central a 
investigar como son las emergentes energías alternativas, el urbanismo sostenible 
y las ciudades inteligentes, se discrimina cada valor que tiene el área de estudio a 
diferentes escalas de lo macro a lo micro y se contempla los resultados a corto, 
mediano y largo plazo de este nuevo proyecto para concluir en un desarrollo 
completo y humano de un edificación de calidad. 

El inventario funcional que se realizó en Santa Marta, concluyo en clasificar a la 
ciudad como un modelo lineal, con asentamientos dispersos, los cuales se dan por 
diferentes elementos físicos y funcionales como la zona portuaria, la histórica, más 
hacia el sur la zona del Rodadero y en su zona limite el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, en medio de estas zonas hay grandes extensiones de suelo 
desperdiciado, lo cual hace que la ciudad se expanda de manera aislada en cada 
sector insinuado, es por esto que la ubicación de la intervención se escoge en estas 
zonas despobladas, como la de Pozos Colorados, encontrando un potencial 
geográfico y un nuevo nodo de desarrollo para la ciudad, con esto no solo se 
conecta las redes de la ciudad sino que se compacta evitando los asentamientos 
informales en las periferias, deteriorando la estructura ecológica principal de la 
ciudad y de la región. 

Este documento se estructura en capítulos que descienden de la escala más grande 
que consiste en un contexto mundial y situación problema que concluye con unos 
objetivos a la hora de diseñar un objeto arquitectónico que corresponda.  

Para la comprensión del mismo, la primera es el componente urbano, donde se 
expone la propuesta urbana de manera detallada con los resultados y alcances que 
tiene dicha intervención dando pautas para el diseño del proyecto arquitectónico y 
sintetizando conclusiones que surgieron del contexto nacional, el segundo 
componente fundamental es la  descripción por procedimientos, el proyecto 
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planteado, en otras palabras se desarrolla de manera descriptiva el esquema 
básico, anteproyecto y proyecto final que se ejecutó. 

Al final del documento, se anexa las evidencias del proceso de diseño del proyecto, 
como son memorias explicativas, infografías y planimetrías que permiten entender 
y exponer el producto en su última etapa. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un proyecto urbano sostenible y de impacto regional, que responda a la 
demanda de la economía de mercado globalizado. A través de un equipamiento de 
servicios financieros, empresariales y de emprendimiento, que fomente el desarrollo 
y el crecimiento en inversión, empleo e integración social en la región, reuniendo y 
afianzando las actividades socioeconómicas existentes en la ciudad Santa Marta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar estrategias urbanas que respondan de manera integral a las 
diversas mallas de sistemas urbanos que se concluyan de un previo análisis, por 
medio de esquemas de ordenamiento y cifras estadísticas de especulación 
económica del departamento, para las personas que habitan Santa Marta y las 
visitantes. 

 

 Determinar la zonificación del área de estudio logrando una consolidación del 

sector con su contexto inmediato, fortaleciendo las redes viales, funcionales, 

ambientales y virtuales en el área metropolitana, generando las estrategias para 

su correcto desarrollo y adecuado funcionamiento local, zonal y metropolitano.  

 

 Establecer un nuevo modelo arquitectónico integral que sea innovador, 

inteligente y sostenible de prestación de servicios comerciales, para promover la 

independencia del turismo en los habitantes de Santa Marta 

 

 Mejorar las condiciones de desarrollo socioeconómico de los habitantes de 

Santa Marta, por medio del diseño de un equipamiento de prestación de 

servicios que reúna las pequeñas actividades económicas conteniendo mallas 

funcionales que articulen estos mercados para brindar empleo y formación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las directrices que se tuvieron en cuenta para la proyección de la propuesta urbana 

y arquitectónica fueron en primer lugar la ubicación estratégica de la región Caribe 

Colombiana, la cual está cerca de los mercados internacionales según el informe 

“zonas francas: motor de desarrollo y empleo” de la ANDI21, siendo esta una 

oportunidad de desarrollo y competitividad, para conformar un corredor logístico de 

servicios comerciales que permita al país integrarse a las cadenas de valor globales, 

con el propósito de preparar a la región para el futuro y ofrecerle un plan generador 

de desarrollo. 

En segundo lugar, se tomó como pauta la vocación de plataforma de servicios de 

exportación con un valor agregado que tiene la región, caracterizando la función de 

cada departamento en el comercio internacional, lo cual se clasifica por puertos así:   

 Barranquilla, con 94Hc, tiene un gran potencial y cobertura en carga refrigerada, 

además es el principal transportador que promueve la industria del coque para 

el centro del país. 

 

 Cartagena, cubre el 60% de las exportaciones que se hacen hacía los Estados 

Unidos de América y moviliza el 70% de del comercio exterior del país. 

 

 Santa Marta, con 30Hc, tiene una vocación de terminal multipropósito, la cual 

contiene grandes almacenajes para vehículos y carbón, además de otras 

diferentes industrias; la singularidad de este puerto se encuentra en la 

vinculación directa que tiene con la línea férrea lo que economiza valores de 

fleteos y demás definidos por el comercio. 

 

Estas cualidades de cada puerto, hacen que se genere una malla de costas donde 

se distribuyen las cargas clasificándolas por bienes y servicios, lo cual es relevante 

para entender el comercio derivado de las exportaciones que genera 

posicionamiento de empresas en estas zonas y a su vez generación de empleo; 

según la cámara de comercio los servicios que se desprenden de estas actividades 

suman el 32% de la economía de la región, siendo un generador de nuevas 

oportunidades para crear clústeres temáticos que articulen las cadenas productivas, 

                                            
21 SICARD, Leonardo, ROJAS, Santiago y MARTINEZ, Edgar, ZONA FRANCA, Motor de inversión y empleo, ANDI (Cámara 
de Usuarios de Zonas Francas). Bogotá, D.C., ANDI, 2014, informe No. 4 
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aprovechen las actividades económicas de los puertos y conformando  entidades 

de servicios eficientes que apoyen a la innovación y al comercio exterior.22 

La conformación de estas entidades tipo clústeres tienen como propósito centralizar 

actividades de un mismo sector para un beneficio en común como lo es innovación, 

valor agregado y mejoramiento de la productividad en sus bienes y servicios, 

mediante la sofisticación y eficiencia que desarrollen dichas actividades, por 

consiguiente el aporte del proyecto urbano planteado es la promoción y 

funcionamiento en cadena de actividades económicas de bajo alcance para 

constituir una gran entidad de servicios con una alta cobertura y alcance, por otro 

lado diversificar el comercio y el atractivo de las zonas costeras que no afecte el 

medio ambiente y promoviendo otros canales de movimiento económico y social 

diferentes al turismo, obteniendo una utilidad de conocimiento de alternativas para 

programas y proyectos más sostenibles que se acoplen a las estrategias estatales 

nacionales. 

Aprovechando los elementos físico-espaciales del área de intervención donde se le 

dará lugar al proyecto urbano y arquitectónico es el mecanismo por el cual se innova 

no solo en temática sino en la proyección de su forma y función, lo que quiere decir 

que hay una estrecha relación entre lo que ofrece el territorio y el tema del proyecto: 

Santa Marta tiene un modelo de ocupación disgregado, la zona de estudio está en 

medio del aeropuerto internacional y de la franja más turística  de la ciudad: El 

Rodadero, el POT de la ciudad categoriza la zona de estudio designada Pozos 

Colorados, como suelo de expansión urbana el cual es definido por la Ley 388 de 

1997 como: “Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la 

expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan 

de ordenamiento territorial, según lo determinen los Programa de Ejecución”23. 

Esta porción de suelo, será novedosa por la implementación de energías renovables 

en la proyección del plan parcial propuesto, el cual se acogerá a condiciones 

ambientales que se encontraron en ese lugar, como la confluencia de brisas cálidas 

y húmedas provenientes del mar Caribe y las brisas secas y frías de unidades 

geográficas como la Sierra Nevada de Santa Marta y más cercana aún del monte 

que hace parte del parque Nacional Natural de Mamancana. En el ámbito de 

proyecto arquitectónico será novedoso por su función en cadena, el HUB, es una 

alternativa insipiente en el país la cual solo se ha limitado a temáticas logísticas para 

                                            
22 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. Informe económico de 2016 la jurisdicción cámara 
de comercio de Santa Marta para el Magdalena. Centro de desarrollo empresarial – área de estudios económicos, Santa 
Marta, CCSM, 2017. Informe año 2016. 
23 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 388 de 1997 (julio de 1997, COLOMBIA Por la cual se modifica 
la Ley 9° de 1989 y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones territoriales. Consultado el [10/11/2016]. 
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terminales aéreos que se centran solo en mercancías. Se pretende llevar esta 

metodología de funcionamiento a diferentes sectores de la economía como es el 

caso de este proyecto en servicios para el apoyo empresarial y financiero. 

El interés personal en este proyecto se concibe desde la experiencia personal 

cuando se visitó por primera vez la zona de estudio, pues se ve grandes extensiones 

de atraso y pobreza de comunidades que se han acostumbrado a vivir de las 

temporadas altas del turismo, además de un alto índice de empleo informal como 

causa de ello, es por esto qué conocer y promover diferentes alternativas que 

permitan a los colombianos no subsistir por medio del turismo y promover la 

educación, el empleo digno y la planificación de la economía a la largo plazo se 

convierte en una motivación personal y un reto para el oficio del arquitecto que 

consiste en ser más altruista y humano, modificar el pensamiento de cliente 

individual acomodado a comunidades con muchas necesidades de toda índole. 

Se espera que los resultados de este proyecto sirvan como herramientas de 

aplicación en planes y programas en todo el territorio Nacional, diversificando los 

modos de vida de las comunidades que se han arraigado al turismo depredador, 

proponiendo creativos equipamientos colectivos como el HUB, en diferentes 

temáticas como salud, cultura, recreación entre otros, y así creando nuevas 

maneras en la que se realizan actividades obsoletas para confrontar el mundo al 

cual estamos enfrentados. 
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1. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA 

 

Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar 

Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento 

del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 

12’ 06” de latitud oeste24. 

Santa Marta dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. 

El perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el este con el 

departamento de La Guajira y por el sur con los municipios de Aracataca y 

Ciénaga.25 

La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura 

que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm 

en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la 

Sierra Nevada de Santa Marta.26 

Santa Marta cuenta además con la montaña más alta del mundo al nivel del mar.27 

     Imagen 1.  Fotografía satelital ciudad de Santa Marta  

 
    Fuente: goo.gl/EmNrZG consultado en Noviembre 16 de 2016. 

                                            
24 ALCADÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, Límites del Municipio., [en línea]. [Santa Marta - Magdalena, Colombia], 
Consultado el 31 de julio de 2017, de http://www.santamarta.gov.co/portal/index.php/conoce-santa-marta/vive-en-santa-
marta/geografia.html 
25 Ibid., Geografía 
26 Ibid., Límites del Municipio 
27 Ibid., Límites del Municipio 
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1.1  DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 

El área de estudio se localiza en un tipo de suelo de expansión urbana según el 

POT de la ciudad de Santa Marta, en el municipio del Magdalena; llamada Pozos 

Colorados, está a quince minutos en automóvil del aeropuerto Simón Bolívar al sur, 

El área de Pozos Colorados  está delimitada por los siguientes linderos: norte: con 

vía en medio con la urbanización Micro refugio, este: Carretera Troncal del Caribe 

y vía férrea nacional, al sur: Con predios privados, oeste: Playas y línea de marea 

del Mar Caribe., y contigua el cerro del Siruma, unidad geográfica que segrega el 

área de intervención con la zona turística hotelera más reconocida de la ciudad (El 

Rodadero). 
Imagen 2. Localización satelital 

  

Fuente: Imagen Satelital de Earth, disponible en línea, modificado  
por el autor 
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1.2  RESEÑA HISTORICA DE SANTA MARTA 
 

1.2.1 Descripción física. Está localizada en “una explanada formada por las últimas 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña litoral más alta del 
mundo con 5.800 metros en sus picos nevados, declarada como Reserva del 
Hombre y de la Biosfera por la UNESCO en 1980”28  

La época de conquista y fundación Santa Marta, fue producto de un accidente 
geográfico, cuando España estaba en busca de la “riqueza del Dorado”29, realizaban 
expediciones donde seguían la ruta del “rio grande de la Magdalena”30. En busca 
de dichas riquezas, Rodrigo de Bastidas zarpa de España a la costa caribe 
colombiana, desde el Cabo de la Vela y desde ahí se emplaza en Santa Marta.  

El conquistador vio potencialidades geográficas estratégicas en el primerizo terreno 
donde hoy se erige la ciudad, por esta razón solicitó a la corona de española 
patrocinio económico para la consolidación y posteriormente fundación de Santa 
Marta, por otra parte, España, le exigió a Bastidas, unos requisitos mínimos para 
apoyar el proyecto: Se le solicito 50 pobladores como mínimo que habitaran en la 
región. La ciudad se debía construir en mínimo dos años, o por lo menos las 
actividades gubernamentales y la fortaleza militar.31 

Requisitos que no se pudieron lograr, en el siglo XVI, la segunda oportunidad para 
poblar Santa Marta, se le exigieron las mismas condiciones, en el ánimo de no 
fracasar con sus aspiraciones, consiguió la cantidad requerida de pobladores, pero 
aquellas personas no querían quedarse, pues veían un potencial riesgo de saqueos, 
a lo cual el conquistador español, en su intento de contar con el apoyo de España, 
los albergó en su propia casa y les pagó un dinero para que no se arrepintieran.32 

Además de eso, Rodrigo de Bastidas, se rehusaba a volver a España sin cumplir a 
los requisitos, por eso invirtió su propio capital  y adquirió barcos para trasportar 
alimentos, insumos y materiales de construcción para apropiarse del territorio y 
comenzar a construir la fortaleza militar.33 

Santa Marta, ha estado marcada por múltiples fenómenos catastróficos, como el 26 
de Febrero de 1531, cuando ocurrió el primer incendio en la ciudad recién fundada, 
el incendió de expandió agresiva y rápidamente, pues los materiales de 
construcción que predominaban era la paja en casi todo el conjunto de casas 

                                            
28 OSPINO VALIENTE, ÁLVARO, Reseña histórica, Urbanística, Arquitectónica y social de Santa Marta, enfatizando al barrio 
Pescaito, Elaborado para el concurso de BID UrbanLab Bogotá D.C. [en línea], 2016. 1 p. 
29 Riqueza del Dorado: Acumulación de objetos valiosos, de un personaje mítico indígena de la tradición colombiana.  
30 Rio grande de la Magdalena: Cuerpo fluvial representativo en Colombia, por su longitud y su paso por la mayoría del 
territorio Nacional.  
31 REYNA, María Soledad y otro ESCOBAR WILSON, White, Alberto, La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, 
Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291. 
32 Ibid, La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291. 
33 Ibid, La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291. 
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populares, en este evento solo sobrevivió la casa del gobernador la cual estaba 
hecha en su mayoría con materiales pétreos34. 

1.2.2 Límites del municipio.  Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los 
municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira 
y Cesar, extensión total: 2,393.35 Km2, extensión área urbana: 55.10 Km2, 
extensión área rural: 2,338.25 Km2, altitud de la cabecera municipal (metros sobre 
el nivel del mar): 6 msnm, con máxima elevación de 5775 msnm en las cumbres de 
la Sierra Nevada. Temperatura media: Posee un clima cálido y seco, con 
precipitación media anual de 362 mm, humedad relativa del 77% y rango de 
temperatura entre los 23 - 32C°. 

1.2.3 Fundación. Santa Marta es la primera ciudad existente fundada oficialmente 
de América del Sur, mediante la capitulación firmada el 6 de noviembre de 1524 por 
Carlos V en Valladolid, para “poblar la provincia y puerto de Santa Marta”, otorgada 
al español Rodrigo de Bastidas, haciendo efectiva su fundación el 29 de julio de 
1525. La ciudad tuvo notoria importancia en la época de conquista española, pero 
factores geopolíticos afectaron su evolución durante la época colonial, como estar 
rodeada de las más belicosas familias indígenas y los sucesivos ataques de 
corsarios, piratas y miembros de las armadas navales de las naciones, que entraron 
en conflicto con España por el monopolio comercial ejercido posterior al 
Descubrimiento de América, que no permitió su consolidación en el siglo XVI y la 
primera mitad del XVII.35 

1.2.4 Arquitectura. Según la autora del libro  La historia de frente: arquitectura de 
Santa Marta, explica: “con la sedimentación del canal del Dique, a raíz de las 
guerras de independencias, Cartagena se vio muy afectada la ciudad, dándole paso 
a Santa Marta y permitiendo que desde 1815 viviera un periodo de prosperidad 
económica que se extendería hasta 1870.”36, con esto se puede deducir qué Santa 
Marta fue afectada económicamente debido a la sedimentación del Canal del Dique, 
posicionando a  Cartagena como una ciudad portuaria de mejores características. 
 
 En 1880, el Brigadier Joaquín Francisco Fildago, hace una descripción de Santa 
Marta después de sufrir varios desastres naturales: “Ha sido pequeña y pobre, pero 
en el día merece una consideración, es de forma regular con varias casas altas, de 
mampostería y ladrillos. Tiene una buena iglesia Catedral concluida en 1794, dos 
conventos de religiosos de San Francisco y Santo Domingo, desde 1808 cuenta con 
una plaza de armas además está en beneficio público habiendo sido conducida el 
agua de la sierra nevada de Santa Marta por un conducto subterráneo costeado por 
los propios de la ciudad”.37 

                                            
34 La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. Ibid 
35OSPINO VALIENTE, ÁLVARO, Reseña histórica, Urbanística, Arquitectónica y social de Santa Marta, enfatizando al barrio 
Pescaito, Elaborado para el concurso de BID UrbanLab Bogotá D.C. [en línea], 2016. 9 p. Ibid, 
36 REYNA, María Soledad y otro ESCOBAR WILSON, White, Alberto, La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, 
Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291 
37 Ibid, La historia de frente: arquitectura de Santa Marta, Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291 
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1.2.5 Ecología. El área de intervención está situado en un área de playa marítima 
sobre el Mar Caribe, la cual es definida por el proyecto aprobado de Ley 79 de 2014, 
del Senado de la Republica como: zonas de material no consolidado que se 
extiende hacia la tierra desde la línea de la más baja hasta donde llega la marea 
más alta del año.38 

Así mismo, se compone de superficies que no se pueden ni deben urbanizar y que 
son objeto de preservación, tales como la franja de protección del Mar Caribe, 
establecida por el proyecto aprobado de Ley 79 de 2014 en el que se estipula: 
“cuando se trate de playas marítimas no se podrá construir edificaciones a menos 
de 150 metros del punto de la marea más alta del año”39, otras estructuras 
ambientales que componen la zona de estudio son: 

 Reserva Natural de la sociedad civil: Mamancana, es un área de protección 
ambiental de interés privado con riqueza en fauna y flora. 
 

 Parque Nacional natural de la sierra Nevada de Santa Marta 
 

 Cuerpos de agua interiores se debe dejar una separación de 10 ml sobre su 
contorno inmediato, solamente ocupadas hasta 5 metros con senderos 
peatonales y obras de jardinería y paisajismo.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38   COLOMBIA. EL SENADO DE LA REPUBLICA.  Proyecto de Ley N° 79 de 2014  (10 de junio de 2015), COLOMBIA Por 
la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad de las playas marítimas turísticos y playas turísticas de los ríos, lagos y 
lagunas dentro del territorio nacional y se dictan otras disposiciones. Consultado el [15/10/2016]. 
39 COLOMBIA. EL SENADO DE LA REPUBLICA.  Proyecto de Ley N° 79 de 2014 Ibid., Articulo 13. 
40 ALCALDIA DE SANTA MARTA, Secretaria de planeación, ACUERDO No. 005 del 2000, (25 de junio de 2010), COLOMBIA, 
Por  medio  de la  cual  se reglamenta el desarrollo urbanístico del sector pozos colorados. Consultado el [15/10/2016]. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El ordenamiento territorial en Colombia y su normativa que se supone debería ser 
un mecanismo para mejorar los dispersos modos de ocupación del territorio, está 
realizando la función contraria como lo explica el académico Otto Francisco Quintero 
Arias experto en diseño urbano regional y ordenamiento territorial, él explica: “La 
Ley 388 establece que es el municipio, como entidad territorial administrativa, el que 
tiene el poder en el interior de sus frontera de determinar la clasificación y usos del 
suelo y todos los aspectos referidos a la planificación física” (…). “Esto ha generado 
que durante la breve experiencia de –diez años- que sobre ordenamiento territorial 
existe en el país, este poder se haya manifestado de tal forma que el producto de 
los planes de ordenamiento realizados en este periodo ha sido el de un crecimiento 
de actividades dispersas sin articulación que no responden a los lineamientos 
generales de carácter regional”.41 
 
No solo no se ha logrado revertir los procesos de ocupación desordenada que 
existían antes de la ley, sino que en muchas ocasiones han empeorado la situación 
y además la han revestido de imperativos legales que solo obedecen a criterios 
localistas, particulares y subjetivos de las administraciones locales”.42, en pocas 
palabras las soluciones que se han planteado hasta el momento no se planifican de 
manera correcta no solo porque no se piensa en la región, sino que no están 
proyectados a largo plazo dejando interrogativas de ¿Cuáles son los planes y 
programas más adecuados para diseñar, en un entorno que requiere pensar no solo 
en el lote sino en la región dando soluciones a futuro y que estén a la vanguardia 
de los modos de vida del siglo XXI?. 
 
Lo anterior se ve más que reflejado en el modelo de ocupación de la ciudad de 
Santa Marta el cual es disperso, por la creación de planes parciales y 
urbanizaciones de manera aleatoria y sin planeación, lo que genera en algunos 
sectores deficiencias de servicios públicos básicos y de deterioro del medio 
ambiente, por ser una zona costera el valor de la tierra en las proximidades de la 
línea límite entre el mar y el suelo urbanizable, han hecho que la ciudad se expanda 
siguiendo la costa de sur a norte, lo cual hace que no se desarrolle la ciudad 
uniformemente. 
 
Por lo que respecta al ámbito social, hay una gran problemática en la idiosincrasia 
general de la costa Caribe, que no considera la educación ni el empleo formal como 
opción de vida, sino hay una fuerte inclinación por sobrevivir más no por ejecutar un 
oficio, profesión o empleo que asegure mejores condiciones de vida. 
 

 

                                            
41 QUINTERO ARIAS, Otto Francisco. El proyecto regional. Hacia una arquitectura del siglo XXI. Bogotá, D.C: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 1ª edición, 238 p. ISBN 978-958-716-475-6 
42 QUINTERO ARIAS, Otto Francisco. El proyecto regional. Hacia una arquitectura del siglo XXI. Ibid., p. 26 
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Gráfico 1. Proporción de la población ocupada en el empleo 

informal Santa Marta  (Septiembre – Noviembre 2016) 

 

Fuente: DANE, Mercado Laboral Santa Marta 2016 disponible  

  en línea: http:// https://goo.gl/bbDUsZ 

 
En el Grafico 1. Se puede evidenciar qué, aunque del año 2015 al 2016 se disminuyó 
un 0.02% el empleo informal esta cifra sigue siendo muy alta si se tiene en cuenta 
la población de habitantes de Santa Marta que asciende a más de 450.000 según 
cifras del DANE del año 2010, transformándose no solo en una problemática 
socioeconómica sino social y de interés público. 
 
La razón por la cual no hay otras posibilidades de un mejor empleo es la limita 
capacidad que tienen los establecimientos comerciales en Santa Marta, los cuales 
no son pequeños, deficientes y susceptibles a la quiebra. “De las 1.151 sociedades 
creadas con un capital de $45.261., 1.112 son microempresas y 39 pequeñas. 
Según sectores económicos, el más alto capital creado se concentró en trasporte y 
almacenamiento con el 25.4%, seguido de comercio y reparación de vehículos con 
el 18.6%, alojamiento y servicio de comida con el 10.1% y alejamiento y servicios 
de comida con el 8.8%”43 
 
Para forjar entidades más sólidas y macro, ¿Qué tipo de entidad o institución sería 
más adecuado, el cual contenga una mayor fluidez de capital para la creación de 
empleos fijos y de calidades dignas no solo para la ciudad sino para la región? 
 
 
 
 
 
 

                                            
43 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. Informe económico de 2016 la jurisdicción 
cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena. Óp. Cit p. 5. 
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3. HIPOTESIS 

 

La región caribe tiene que trabajar por apuestas regionales que se integren a su vez 
a los procesos que se adelantan en la región central, si bien el centro es un motor 
de producción, el caribe tiene el potencial para convertirse en una plataforma de 
prestación de servicios que compita con la economía de mercado global. Siendo así 
un corredor logístico que adopte políticas en inversión, formación y empleo en sus 
territorios mediante equipamientos colectivos que permitan desarrollar dichas 
actividades las cuales se financien del sector público y privado. 
 
Con respecto a los suelos urbanizables, que se direccionen con las estrategias 
anteriormente nombradas, se definirán proyectos urbanos y arquitectónicos de 
desarrollo en ocupación, con el fin de densificar la ciudad, pero preservando zonas 
ambientales como playas, cuerpos de agua y bosques convirtiendo estas nuevas 
zonas en polos de producción que ayuden a constituir un nuevo modelo de 
ocupación para la ciudad que elimine barreras como la distancia y el tiempo que 
existen actualmente. 
 
En la misma línea constituir entidades que agrupen diferentes actividades 
semánticas para un beneficio en común, como un centralizador de varios elementos 
para el mercado internacional que reúna actividades financieras y administrativas 
para apoyar a las empresas de la región, dándoles un valor agregado y 
convirtiéndolas en macroempresas siendo un ejemplo para todos los sectores 
económicos. 
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4. METODOLOGIA 

 

La proyección de esta propuesta urbana y arquitectónica se dividió en tres grandes 
componentes que a su vez resultaron en el diseño integral del HUB-económico y 
empresarial para el Caribe., dentro de la propuesta urbana Territorios eco-eficientes, 
la primera fase consistió en un análisis histórico y de aprestamiento de las 
condiciones físico – espaciales de la zona de estudio, que arrojaron oportunidades 
y problemáticas que se debían tratar, la segunda fase consistió en la formulación de 
un proyecto urbano con unas condiciones como la ubicación, la función y la 
integración al contexto urbano existente, este proyecto se manejó sectorizado por 
UAU (Unidades de actuación urbanística), los cuales enmarcaban proyectos 
arquitectónicos de urgencia manifiesta y en tercer lugar, después de elegir un sector 
con su respectiva UAU, teniendo claro el tipo de equipamiento se diseña de manera 
planificada, integral y tecnológicamente la edificación el cual cumple funciones 
multidisciplinares dentro de él. 
 
Así pues, al ser un proyecto académico requiere ser comprobable, medible, 
cuantificable y viable, y al no ser construido se deja evidencia técnica de cada 
componente que se requiere para su ejecución, como una memoria explicativa, 
planimetría arquitectónica, técnica, mecánica, ambiental y constructiva, además 
imaginarios tridimensionales e imágenes que permiten conocer en su totalidad el 
proyecto diseñado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1  TRATAMIENTO DE DESARROLLO URBANO 
 

Para el proyecto propuesto en Pozos colorados, se hizo un estudio a la normativa 
que rige este sector en el cual se dictan unas disposiciones legales para el área de 
estudio como: 
 
5.2 ARTÍCULO 1°. – ADOPCIÓN 
 
Con el fin de garantizar el desarrollo armónico y planificado del Sector Pozos 
Colorados, en forma coherente y complementaria con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, aprobado mediante el Acuerdo 005 de 2000 se reglamenta el área como 
una actuación de urbanismo bajo el tratamiento de desarrollo acorde a lo 
establecido en el Decreto 4065 de 200844 
 
5.3 ARTICULO 23°. - ESPACIO PÚBLICO - CUERPOS DE AGUA 
 
Se estructura, acorde al concepto del DADMA, y limita un corredor de espacio 
público a partir del borde de los cuerpos de agua (10 metros), considerada como 
zona de protección ambiental y paisajística, mediante el tratamiento de protección 
para la generación de espacio público45. 
 

5.4 PROYECTO DE LEY NO. 79 DE 2014 - SENADO 
 
Este proyecto de Ley se utilizó como herramienta para conocer la normativa en la 
zona de playa del área de estudio este consiste en: “La presente ley tiene por objeto 
reglamentar el uso y seguridad de las playas marítimas turísticas y las playas 
turísticas de los ríos, lagos y lagunas dentro del territorio nacional, se prohíbe el 
ingreso, tránsito y circulación de vehículos en las playas turísticas de mares, ríos y 
lagunas y se dictan otras disposiciones”46. 

 

5.5  SITUACIÓN ACTUAL 
 

Como punto de partida a la investigación que consolida la propuesta de un plan 
parcial como herramienta de planificación urbana en el sector de Pozos Colorados 
en Santa Marta, se recurre a  una aproximación conceptual que se enmarca en el 

                                            
44 ALCALDIA DE SANTA MARTA, Secretaria de planeación, ACUERDO No. 005 del 2000, (25 de junio de 2010), COLOMBIA, 
Óp. Cit. Artículo 1. Consultado el [15/10/2016]. 
45 ALCALDIA DE SANTA MARTA, Secretaria de planeación, ACUERDO No. 005 del 2000, (25 de junio de 2010), COLOMBIA, 
Óp. Cit. Artículo 1. Consultado el [15/10/2016]. 
46 COLOMBIA. EL SENADO DE LA REPUBLICA.  Proyecto de Ley N° 79 de 2014  (10 de junio de 2015 Ibíd. Consultado el 

[15/10/2016]. 

http://www.archi.org.co/wp/tratamiento-de-renovacion-urbana/
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entendimiento  del desarrollo urbano regional, es decir, entender cómo hoy se 
piensan y se consolidan modelos de ciudad a fin de  garantizar estrategias de 
competitividad que sean eficientes para un mundo globalizado, en este sentido 
como se menciona en el texto “Fundamentos de la planificación urbano regional” La 
planificación y la planeación resultan herramientas fundamentales para lograr la 
sustentabilidad del desarrollo de las regiones y ciudades actuales y futuras; así 
como asegurar la equidad y la participación de la sociedad regional47.  
 

 Santa Marta es una ciudad de condición de borde de ciudad, un límite expresado 
entre el contraste del mar caribe, con la sierra nevada del mismo nombre, donde 
los factores que la definen se encuentran cimentados en la primera ciudad 
fundada de Colombia, Es una ciudad cuya vocación está fuertemente definida 
por el turismo y la actividad portuaria como principal punto de conexión a 
actividades industriales y mineras del norte de la región; sin embargo Santa 
Marta, ha abandonado su proyección, su límite de desarrollo  y se ha convertido 
precisamente en un único hito turístico. 
 

 Más allá de esto, Santa Marta es una ciudad cuyo uso productivo del suelo 
permitiría consolidar nuevos usos que establezcan mayores relaciones  entre las 
principales ciudades del caribe, en este sentido las nuevas formas urbanas, 
buscan el fenómeno de sustentabilidad energética, seguridad en energía, menor 
impacto ambiental y desarrollo social; es en este punto donde la región caribe 
es la mayor participe de la industria minero energético del país, condición dada  
por su riqueza climática y de suelo.  
  

 Notoriamente Luz Helena Díaz menciona en su artículo La insostenibilidad del 
desarrollo urbano: El caso de Santa Marta – Colombia El estudio de las ciudades 
como ecosistemas, permite diseñar estrategias de gestión urbana sostenible, 
asimilando la información de cómo funcionan los ecosistemas naturales para 
que las ciudades cierren los ciclos de los recursos naturales de energía y 
materia”48 en este sentido nos está enmarcando en la concepción de aprovechar 
energías renovables y la preservación total de los recursos naturales sin 
necesidad de tener que afectar hechos de producción y desarrollo para la ciudad.  

 

 De la misma manera y dentro del mismo artículo la autora menciona un factor 
que termina de definir el objeto conceptual de la propuesta urbana; “La 
sostenibilidad social se refiere al desarrollo del capital social, el cual está 
relacionado con la calidad y cantidad de instituciones, relaciones y normas, 
cohesionadas en torno a una visión común. El capital social incluye el ambiente 

                                            
47 VELASCO, Andrés, MALDONADO, Pedro y TORRES, Julio Cesar. Fundamentos de la planificación urbano-regional. 
Oaxaca, México: Instituto tecnológico de Oaxaca.2011 
48 DÍAZ, Luz Helena y CAUSADO, Edwin. La insostenibilidad del desarrollo urbano: El caso de Santa Marta-Colombia. Santa 
Marta: CLIO AMERICA. 2007. p73.  ISSN-e 2389-7848. 
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social y político que conforma la estructura social y permite el desarrollo de 
normas”49.   

 Por otro lado, uno de los mayores déficits de la ciudad de Santa Marta radica en 
la falta de empleo, la oferta laboral es escasa frente al gran dinamismo 
económico que puede tener la ciudad misma, el capital humano o en sí la 
población misma es económicamente activa, sin embargo, la falta de 
compatibilidad del uso del suelo y la busca de nuevas formas de urbanismo 
reduce cualquier posibilidad de visualizar el potencial de la ciudad. Para este 
caso en la búsqueda de un plan urbano de intervención, teniendo claridad los 
vacíos urbanos de Santa Marta como un modelo de ciudad fragmentada que 
consume enormes cantidades de energía y otros recursos naturales como suelo 
y materiales. Se piensa en un modelo de CIUDAD COMPACTA, aquella que 
ahorra suelo, energía y recursos materiales, presenta continuidad funcional, es 
múltiple y diversa, y facilita la cohesión social y la competitividad, es importante 
denotar entonces que un nuevo modelo de ciudad debe pensar en aprovechar y 
ser partícipe de los recursos no urbanos.   

 

 Para el contexto de referencia regional, el uso productivo del suelo es una 
herramienta clave en la consolidación de nuevas formas de ciudad, 
COLCIENCIAS, conceptualiza que “La transformación productiva es la 
capacidad de las sociedades para innovar, agregar valor y diversificar su 
economía. Este concepto no significa, como erróneamente se entiende, dejar de 
producir aquello que la región tradicionalmente ha venido haciendo, sino 
estimular la capacidad de diversificar y agregarle valor a lo existente, así como 
también producir bienes o servicios nuevos” 50  

 

 La importancia del entendimiento del suelo productivo radica en los factores de 
competitividad que se pueden proyectar como estrategia de planificación urbana 
a fin de conseguir un concepto y un enfoque claro de desarrollo; e n el caso de 
la región Caribe, una de las regiones con mayor producción y desarrollo 
económico, consolidándose como la segunda en importancia, después de la 
región central en varios aspectos de desarrollo y transformación productiva  
donde se aprecia una “alta participación de la actividad agroindustrial, el turismo, 
la explotación de carbón, la industria petroquímica y la realización de actividades 
logísticas, es decir, que giran en torno al aprovechamiento de los recursos 
naturales disponibles y de las condiciones estratégicas de la región Caribe. 
Según esta estructura productiva regional, el escenario de mayor viabilidad es 
el B, calificado como "agregar valor a los recursos naturales"51  

 

                                            
49 DÍAZ, Luz Helena y CAUSADO, Edwin. La insostenibilidad del desarrollo urbano: El caso de Santa Marta-Colombia. Santa 
Marta: CLIO AMERICA. 2007. p73.  ISSN-e 2389-7848. 
50 Colciencias. La transición de América Latina hacia una sociedad y una economía de conocimiento. Versión preliminar. 
Medina V., J. Bogotá, enero de 2005, p. 10. 
51 RAMOS, José, ABELLA, Raimundo y RODRIGUEZ, Gustavo. Posibilidades de transformación productiva y desarrollo 
tecnológico del caribe colombiano. Barranquilla: UNIVERSIDAD DEL NORTE. 2009 
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 Es innegable entonces que Santa Marta presente una condición estrategia 
vinculada en la red de ciudades del caribe, el alto uso de actividades logísticas, 
mineras y petroquímicas, llevadas al estudio del aprovechamiento de los 
recursos naturales de manera apropiada, entendiendo una ciudad como un 
ecosistema en busca de factores de sostenibilidad energética  y social, es 
pertinente consolidar entonces un modelo urbano “TERRITORIOS 
ECOEFICIENTES” basado en la ciudad compacta, definido por un 
aprovechamiento del uso del suelo y socialmente eficiente que se acople y 
proyecte las condiciones ya existentes. 

 
5.6  MERCADO LABORAL EN SANTA MARTA 
 

En la tabla 1. “Muestra que durante el período septiembre a noviembre de 2016, 
Santa Marta presentó una tasa global de participación del 58.8 inferior a la cifra de 
las 24 ciudades; en cuanto a la tasa de desempleo, Santa Marta se encuentra 0,8 
puntos porcentuales por encima del promedio nacional que es de 9.2%”52. 
 

Tabla 1. Población ocupada, desocupada e inactiva 

 en Santa Marta 

 

Fuente: DANE, Mercado Laboral Santa Marta 2016, disponible en 

https://goo.gl/2Dd8Nb 

 
En el Grafico 2. “Se observa que, durante el 2016, la población desocupada se 
mantuvo igual al 2015 con 19 mil personas. Respecto al número de inactivos, 
aumento en11 mil personas, pasando de 135 mil en 2015 a 146 mil en 2016. El 
número de ocupados aumentó levemente, ubicándose en el 2016 en 203 mil 
personas”53 
 

 

 

                                            
52 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. Informe económico de 2016 la jurisdicción 

cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena. Óp. Cit p. 13 
53 CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. Informe económico de 2016 la jurisdicción 

cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena. Óp. Cit p. 14 
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Gráfico 2. Población ocupada, desocupada e inactiva-en Santa 

Marta 

 

Fuente: DANE, Mercado Laboral Santa Marta 2016, disponible en 

https://goo.gl/2Dd8Nb 

 

Con las anteriores cifras y tablas, se puede concluir que la economía de Santa Marta 
se maneja en sistemas de microempresas lo cual no promueve la activación de la 
economía ni la alta productividad. 
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6.  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

6.1 CIUDAD INTELIGENTE – MADAR CITY:  

Nuevas maneras de habitar el mundo, hacen posible proponer diferentes modelos 

de ciudad que se acoplen a las nuevas generaciones, que sean capaces de adoptar 

nuevas territorialidades y que se enfoquen en temas específicos, es el caso de la 

ciudad inteligente que se propone instalarse en los Emiratos Árabes: 

Ficha técnica:  

Población: 90.000, población residente 40.000 

Superficie: 6 Km2 

Obtención de energía: Solar y eólico 

Objetivos de la ciudad: modelo de ocupación ciudad compacta: alta densidad, con 
un máximo de 5 alturas, y usos mixtos (vivienda, empleo y ocio). Prioridad al espacio 
público como lugar de encuentro de los habitantes, creando espacios de confort al 
aire libre: calles estrechas para proteger de la radiación solar, instalación de 
chimeneas de viento, para favorecer la ventilación en las calles y los edificios, 
orientación de calles y plazas para el máximo aprovechamiento de la brisa nocturna, 
y construcción de una vía tipo alameda central que servirá para unir parques y 
plazas. 

Imagen 3. Ciudad Masdar City – Emiratos Árabes 

 

Fuente: Modelo Masdar city, imagen disponible en línea en: 

https://s-media cacheak0.pinimg.com/originals/1b/92/82/1b928 

2247f53fba282eab40bb50a801c.jpg. Consultado en noviembre 16 de 2016. 
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El referente se escoge por las condiciones de calor en las que se concibe la 
propuesta, además de la temática que se basa en el ahorro energético por medio 
de la captación solar, además este referente permite evidenciar como modificando 
la posición de las edificaciones se convierten más eficientes y disminuyen gastos 
de lujo como refrigeración y control solar. 
 
6.2 CENTRO DE OFICINAS SWEDBANK / 3XN 

 Arquitectos: 3XN 

 Ubicación: Landsvägen, Sundbyberg, Sweden 

 Área: 45000.0 sqm 

 “Descripción de los arquitectos. El diseño de 3XN para Swedbank es una 
interpretación innovadora de los valores centrales de la organización; apertura, 
simplicidad y cuidado - todo materializado en un espacio de oficinas moderno, con 
énfasis en la transparencia, la sencillez escandinava y un entorno social dinámico. 
Así, la arquitectura se basa directamente en el perfil de la organización, un banco 
financieramente sólido y moderno interpretado a través de la filosofía de 3XN sobre 
el comportamiento y la arquitectura”54 
 

Imagen 4. Centro de oficinas Swedbank / 3XN. 

 

Fuente: www.plataforma.com.co disponible en línea: 

http://www.archdaily.co/co/02-367877/swedbank-3xn 

                                            
54 PLATAFORMA ARQUITECTURA,OBRAS DE OFICINAS Swedbank / 3XN,disponible en: 
http://archinew.altervista.org/2013/07/24/hospital-universitario-sant-joan-de-reus-pich-aguilera-architects-corea-moran-
arquitectura/. Consultado el 111 de octubre de 2016. 
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El proyecto se elige como referente por las calidades espaciales como se observa 

en la imagen 4., que ofrece al interior, como el permanente contacto visual entre los 

diferentes niveles del edificio y el contraste entre la zona exterior e interior del 

edificio, generando asimetría en los niveles, espacios interesantes en alturas y 

jerarquías. La teoría del color que se maneja es muy sobria para no sobrecargar a 

los trabajadores haciendo que se concentren más y de distraigan menos. 

Imagen 5. Centro de oficinas Swedbank / 3XN. 

 

Fuente: www.plataforma.com.co disponible en línea: 

http://www.archdaily.co/co/02-367877/swedbank-3xn 

 

El proyecto escogido como referente se basa en la tipificación de los espacios para 

el trabajo, lo cual se muestra en la imagen 5., en modulaciones: individuales, de 

equipo y abiertas y fijas en grandes superficies longitudinales. 

La teoría del color en las oficinas depende del área que contiene cada módulo, por 

ejemplo el departamento creativo que requiere inspiración y liberación de tensión 

tiene el color amarillo y el departamento de tesorería que requiere concentración 

tiene el color rojo. 
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7. PLAN PARCIAL TERRITORIOS ECOEFCIENTES 

PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL TERRITORIOS ECOEFICIENTES 

 

7.1  PROBLEMÁTICA 

Como ya se ha nombrado, el plan parcial se ubica en el área de expansión urbana 

en medio del aeropuerto y la zona turística más reconocida en la ciudad, esta zona 

no está ocupada legalmente, a causa de ello, hay privatización ilegal de ciertos 

sectores dentro de Pozos colorados, además del deterioro de sistemas ambientales 

por carecer de una actividad que permita apropiarse del territorio en una relación 

topofílica, además de eso la ubicación del aeropuerto no se integra a la ciudad, 

quedando aislado y careciendo de servicios que apoyen el comercio internacional. 

7.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El plan parcial Territorios Eco eficientes, se va a llevar a cabo con el fin de proponer 

proyectos urbanos de carácter regional, que implanten estrategias de competitividad 

como generación de clústeres temáticos en el sector de la economía y de los 

servicios financieros, para aumentar el crecimiento en términos de capitales 

monetarios y el desarrollo de la población Samaria en formación y empleo para 

dinamizar la economía a nivel local, metropolitano y regional. 

El principal aporte de estos clústeres económicos es la capacidad de disminución 

en tiempo que tienen procesos en la economía y las finanzas, realizar transacciones 

de diferentes entidades, asesoramiento comercial, servicios de profesionales en el 

área para facilitar y optimar cada acción y conocimiento de nuevas estrategias de 

negocios no convencionales tipo Networking, todo ello reunido en una misma 

espacialidad. 

La utilidad del proyecto urbano contempla todas las dimensiones del entorno, desde 

lo ambiental, pasando por lo administrativo, normativo y con conclusiones 

socioeconómicas que colaboren a tener alternativas al turismo depredador de 

territorios y comunidades y lo transforme en otro tipo de turismo como el de inversión 

en la región, pero no ofreciendo el turismo como protagonista sino la generación de 

empleo como oportunidad para los habitantes permanentes y sociedad civil en 

general.  
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Imagen 6. Justificación del tema plan parcial 

 

 

7.3 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 

La teoría que se aplica en el proyecto urbano tiene una base teórica que se sustenta 
desde el nuevo urbanismo, el cual expone que no se trata de construir formas 
ordenadas ni siguiendo modelos teóricos, sino de encontrar nuevas territorialidades 
y manipular las infraestructuras. Busca conseguir campos inestables regionales 
apoyados en situaciones circunstanciales que se dan por los procesos de un mundo 
en constante cambio. 
 
El plan parcial de pozos colorados proyecta varios ejes determinados por sistemas, 
como el de movilidad, ambiental y funcional que se solo para generar una propuesta 
que responda a cada ámbito con la temática del urbanismo sostenible y ciudades 
inteligentes que modifiquen las forma en que nos asentamos, vivimos y trabajamos.  
 

Imagen 7. Teoría urbana 
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El concepto que fue tomado para este plan es la armoniosa relación entre medio 
ambiente, trabajo y habitar que conforman una integrada malla sistemática para la 
integración de diferentes polos de desarrollo existentes en la ciudad como la zona 
turística y el aeropuerto, que no buscan quitarle protagonismo ni opacarlos sino 
integrarlos para el beneficio de Santa Marta., en conclusión, los conceptos 
implementados en el plan son: 
 

 Proyectar una ciudad como solución a largo plazo adaptable al cambio climático. 
 

 Implementar energías alternativas para disminuir el gasto energético y así ser 
consecuentes con los retos que tienen las ciudades en el siglo XXI. 

 

 Diseñar la infraestructura adecuada para responder a las crecientes poblaciones 
en las ciudades. 

 Integrar infraestructuras para generar espacialidades complejas como 
equipamientos colectivos. 

 

Imagen 8. Concepto urbano 
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7.4 CARACTERÍSTICA REGIONAL 
 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Marta; mediante el 
aprovechamiento de los recursos naturales y de las cadenas productivas presentes 
en la región, por medio de la construcción de infraestructura urbana y de 
equipamientos regionales idóneos para el desarrollo de actividades socio 
económicas  que promuevan la productividad, la innovación y la investigación a fin 
de generar  un desarrollo sostenible; de tal manera que la región se integre 
eficazmente a los mercados globales, y asimismo cambiar el paradigma de la 
subsistencia basado en el turismo, como estrategia económica de las políticas de 
planeación y desarrollo del territorio. 

Imagen 9. Característica regional – potenciales regionales  

 

En la imagen 9, se muestra la importancia como motor de económico que tiene el 

centro del país y cuál es el papel de la costa Caribe en pro del crecimiento en el 

mercado internacional, además vemos que la temática del plan parcial surge del 

estudio de la cadena productiva que se encuentra en la región desencadenantes de 

retos como innovación, inversión y formación. 

El plan parcial fundamenta su organización territorial con base en estos principios 

temáticos y en los aspectos propositivos que se muestran en el grafico como: 

 Agrupar actividades económicas 

  

 Inversión en educación 

 

 Consolidación de Clústeres 
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7.5 DIAGNOSTICO URBANO, ZONAL Y SECTORIAL 
 

7.5.1 Urbano. Existen unas zonas y tipos de afectación que se nombran en el 

diagnostico urbano de tipo ambiental, funcional y socioeconómico que después de 

graficarlas se establecen pautas para el diseño que está en la obligación de 

responder a ello. En Santa Marta se evidencia la privatización de las zonas de 

playas y deterioro del medio ambiente, además de la constante contaminación del 

recurso hídrico que evita el disfrute. 

Debilidades: hay una escasez de equipamientos para servicios de comerciales, 
recreación y cultura, entre otros. La población del sector debe transportarse a 
distancias mayores de treinta minutos para resolver necesidades cotidianas, la 
cobertura de los servicios básicos necesarios para vivir se localiza inmediatamente 
a la vía de cuarta generación, complicando el sistema de movilidad y de acceso a 
ellos por el deficiente sistema de vialidades de la zona. 

Oportunidades: los equipamientos establecidos en la zona comercial de Pozos 

Colorados, como el hotel Irotama y el centro comercial existentes representan una 

oportunidad para los habitantes del sector, pue esta es una fuente de empleos muy 

importante. 

Fortalezas: los habitantes de la zona se han apropiado ilegalmente de predios 

públicos, lo cual se refleja en el cuidado del espacio público y la poca apropiación 

por su lugar de habitación 

Amenazas: El sistema de movilidad que bordea el plan parcial, llamada la troncal 

del Caribe, es un problema ambiental y funcional pues no cuenta con espacios para 

el ser humano, violación al sistema de libre circulación, una prestación deficiente en 

el servicio de transporte público. 

La presencia de altos niveles de contaminación por basura en el mar y en la playa 

de Pozos Colorados, es un factor significativo dentro de la estructura ecológica y de 

preservación ambiental en la zona de estudio. 
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Imagen 10. Diagnostico Regional 

 

 

7.5.2 Zonal. El lote hace parte del borde costero por lo cual no cuenta con topografía 
predomínate, solo en el sector oriental cuenta con una montaña que hace parte de 
la topografía de la sierra y reserva natural de Mamancana, a 15 kilómetros de pozos 
colorados. 

Imagen 11.  Diagnostico Urbano 

 

Las brisas secas y cálidas que bajan de la montaña y las brisas húmedas y frías 
que vienen del mar, confluyen en el lote, dotándolo de un clima privilegiado y fresco, 
convirtiéndolo en idóneo para un equipamiento y encuentro de grupos humanos. 
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7.5.3 Sectorial. La implantación del proyecto responde a unas estrategias 
bioclimáticas pasivas, orientar las fachadas largas en dirección norte – sur, para que 
la radiación solar diaria, no afecte las actividades, y las fachadas cortas ubicarlas 
en el eje este – oeste, con el fin de mejorar el confort dentro de los espacios, además 
de ubicar vanos para ventilar los espacios y crear túneles de viento. 

Imagen 12. Diagnostico Zonal  

 

7.6 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD  
 

Con la Imagen 12., se puede sintetizar, los diferentes sistemas que tiene la 

propuesta urbana, para el caso de Pozos Colorados, la cual se va a describir por 

sistema a continuación:  

• La definición del polígono se determina, con la configuración de la 4 g en el borde 

Oeste, al norte se toma como referencia la cercanía que con la reserva Mamancana, 

marcando una tensión y convirtiéndola en un eje directriz del plan parcial.  

 

• El espacio público se determina en dos ambientes, se encuentra el que limita con 

el mar Caribe, el cual por normativa se va a aislar 90 mts, y se propone una barrera 

vegetal que impida la ocupación de este espacio que debe permanecer público para 

no ser tan agresivos con el entorno de implantación.  
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• La movilidad vehicular se plantea de manera clara en unos ejes transversales a la 

troncal del caribe, lo que se pretende es acercar cada punto con la menor cantidad 

de vías vehiculares.  

• Dentro de los servicios, se plantean tres megaproyectos de alto impacto regional, 

que busca los pilares del desarrollo sostenible, que fomenten la investigación, la 

educación, la empleabilidad e innovación en el área de intervención. 

7.7 CONCLUSIONES URBANAS, ZONALES Y SECTORIALES 
 

El plan parcial pretende ser un esquema de integración de la ciudad que mejore la 
calidad de vida no solo de los habitantes de pozos colorados sino de la ciudad en 
general, agrupando actividades de desarrollo que fomente la investigación y el 
empleo en la ciudad y tenga una proyección regional, el plan parcial se encuentra 
muy cercano al aeropuerto lo que lo hace un sitio referenciado fácilmente. 

 

 

 

 

Imagen 13.  Conexión plan parcial con la ciudad 
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7.7.1 Propuesta final. 

Imagen 14. Propuesta Final 

 

 

1 

2 
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7.8 NODOS, EJES Y TENSIONES   
 

Los ejes principales que se muestran en la Imagen 15, de color rojo corresponden 

a la infraestructura de movilidad que se propuso, la cual se determinó por un análisis 

de flujos, desde la vía Nacional Troncal del Caribe de cuarta generación hacia el 

centro del área de intervención donde se pretende dotar la propuesta de varias 

opciones de movilidad. 

 

La franja de color sólido, hace referencia a un terminal marítimo de pasajeros y a su 

vez del parque eólico lineal que aprovecha las brisas provenientes del mar y de la 

sierra. 

 

Imagen 15. Nodos y tensiones 

 

 

Los ejes de diseño naturales responden a la inclinación de la reserva natural de la 

ciudad, el cual remata en una dársena para el cargue y descargue de pasajeros, en 

este eje se plantea una serie de hélices que tienen la función de captar los vientos 

en diferentes direcciones para disminuir el consumo de energía convencional.  

Así mismo, existen ejes invisibles climáticos; como la dirección de las brisas 

húmedas y frías del mar, las cuales se aprovechan para el control de las velocidades 

de los vientos mediante una barrera vegetal de gran altura que funcione de sombre 

 

CONVENCIONES 

EJES PRINCIPALES 

TENSIÓN DARSENA 
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para la zona playera y genere túneles de viento favoreciendo el clima hacia el 

interior del plan parcial.  

Imagen 16. Ejes Naturales y artificiales 

 
 

7.9  UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

Las unidades de actuación del plan parcial se desarrollan por ubicación y vocación 

que tienen, además de respetar la normativa propuesta para el plan, que consiste 

en un escalonamiento de las alturas de las edificaciones menos altas llegando al 

Mar y más altas hacia la Troncal del Caribe, por otra parte, las unidades de 

actuación no están desarticuladas, porque cuentan con elementos que las unen 

como plataformas peatonales y una red de recorridos e hitos de espacio público. 

En la Imagen 17, se muestra el plano de usos generales y las unidades de actuación 

discriminadas, que muestran que área y porcentaje tiene dentro del plan parcial, 

para entender la importancia de algunas zonas, como la empresarial, logística y 

educativa. 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

EJES PRINCIPALES 

BARRERA NAT. 

BRISAS MARÍTIMAS 

BRISAS CÁLIDAS 
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Imagen 17. Unidades de Actuación 
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7.10 ESTRUCTURA AMBIENTAL EXISTENTE 
 

Como se observa en la Imagen 18, La estructura ecológica principal es amplia y 

diversa, quizás la más predomínate es la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene 

incidencia climática en el plan parcial, además la presencia de Ciénegas y litorales 

que determinan las estrategias de conservación medioambiental que se deben 

implementar en las propuestas urbanas y arquitectónicas que se emplacen cerca 

de ellas. 

El plan parcial de Pozos Colorados, cuenta con cuerpos subterráneos de agua no 

profundos, por lo cual la zona ha recibido su nombre, esto se toma en cuenta en la 

propuesta canalizando estas aguas subyacentes y convirtiéndolas en espacio 

público. 

Imagen 18. Estructura Ambiental Existente 

 

 

7.10.1 Estructura ambiental. La zona de Pozos colorados se ubica cercanamente 

a la reserva del Distrito, posee una gran zona con estructura espacial para la 

formulación de planes parciales que cumplan con el objetivo del POT de Santa 

Marta, la consolidación y descentralización de servicios del centro histórico, 

ambientalmente cuenta con afectaciones por el puerto carbonero y su estructura de 

almacenamiento, invasión de las rondas de río y contaminación auditiva por la vía 

de cuarta generación – Troncal del Caribe. 
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7.11 MOVILIDAD 
 

7.11.1. Vehicular. Se plantea la movilidad vehiculas con una vía circunvalar que 

reparta los flujos hacia el plan parcial, esta vía nace de la Troncal del Caribe y 

termina en Ecopetrol (fin del área de intervención), además se propone vías de 

segundo nivel perpendiculares a la principal que permiten cubrir la deficiencia actual 

en accesibilidad en asentamientos urbanos. 

 

7.11.2 Peatonal. El plan parcial de Pozos Colorados, propone elevar los circuitos 

peatonales, con el fin de reducir distancias dentro de la propuesta, también 

contemplar el paisaje superando las alturas de las edificaciones, priorizar los 

senderos para los humanos sobre los vehículos y la más importante es la sombra 

que generan estas plataformas, contribuye a mejorar el confort climático en el primer 

piso 

Imagen 19. Movilidad  

 

 

7. 12 USOS 
Se propone franjas sistemáticas en el plan parcial con una vocación específica entre 

ellas está la zona empresarial, logística, institucional y recreacional, cada área con 

un equipamiento que cubre radios de necesidad, pero funcionando como un sistema 

mecánico engranado para un solo fin: la prestación de servicios en apoyo del 

aeropuerto internacional Simón Bolívar. 

CONVENCIONES 

MOVILIDAD PEATONAL 

PLATAFORMAS PEAT. 
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7.12.1 Franja de servicios. El proyecto urbano se compone de tres grandes zonas, 

la de servicios administrativos y en apoyo para la industria, que se ubica inmediata 

y paralela a la vía Troncal del Caribe, puesto que estos usos demandan mayor 

accesibilidad. La franja medianera se dispone para el funcionamiento del plan 

parcial, en cuanto a abastecimiento, servicios culturales y recreacionales, también 

equipamientos para la movilidad como terminal de transportes y centros de reunión 

masiva, con el fin que estos no queden polarizados sino centrales y se reduzcan 

distancias en el Plan, por último se emplaza la franja de servicios institucionales y 

logísticos en las áreas limites se encuentran equipamientos colectivos de formación 

y conexo a la dársena se encuentra el HUB en la UAU de servicios económicos y 

empresariales, marcando un hito dentro de la propuesta.  

Imagen 20. Usos 

 

 

7.13 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS 
En la tabla 2, se hace un marco teórico sobre los instrumentos de Ley, que son 

“Herramientas legales que se potencian y posibilitan la ejecución de estrategias de 

desarrollo urbano”55. 

Lo anterior, cumpliendo el objetivo del plan de ordenamiento territorial de la ciudad, 

basado en consolidar ciudad y dinamizar el suelo urbano. 

 

                                            
55 ALCALDIA DE SANTA MARTA, Secretaria de planeación, ACUERDO No. 005 del 2000, (25 de junio de 2010), COLOMBIA, 
Por  medio  de la  cual  se reglamenta el desarrollo urbanístico del sector pozos colorados. Consultado el [15/10/2016]. 

CONVENCIONES 

DARSENA- VIA ELEVADA 

EQUIP. EMPRESARIALES 

EQUIP. RECREACIÓN 

EQIP. ADMINISTRATIVOS 

EQUIP. COMERCIALES 

EQUIP. COMUNALES 

VIVIENDA 
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Tabla 2. Instrumentos para dinamizar el desarrollo urbanístico 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2000 – 2009 Alcaldía Mayor de 
Santa Marta D.T.C.H. - FUNDOSAM 

 

En la tabla 3 se muestran los nuevos usos, estos usos no tienen que ser 

homogéneos para que se generen utilidades y se tenga un equilibrio entre bienes y 

servicios; lo que se puede concluir de la tabla por medio de los totales de áreas 

junto con el porcentaje del total del plan, es que el proyecto tiene una viabilidad del 

37%, estas cifras hacen parte de una simulación apoyada de los instrumentos de 

gestión, pero requieren un estudio a mayor profundidad para ser verificados. 

 

Tabla 3.  Cuadro de cargas y beneficios 
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7.14 FOTOGRAFÍAS DEL PLAN PARCIAL 
 

Imagen 21. Maqueta del Plan Parcial Territorios Eco eficientes. 
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8 UNIDAD DE ACTUACIÓN 

HUB ECONÓMICO Y EMPRESARIAL PARA EL CARIBE 

 

8.1 PRESENTACIÓN EN PLAN PARCIAL TERRITORIOS ECO EFICIENTES  
 

Necesidad. la estrategia nacional de lucha contra la pobreza se enfoca para 

combatir la desigualdad en todas sus formas, una de ellas es la manera en que se 

habita la ciudad, un tipo de pobreza urbana es aquella deficiencia de lugares y 

equipamientos que permitan integrarse al resto de la población,  

Es por esta razón, que desde el Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de 

Santa Marta, busca localizar equipamientos para todas las comunidades, con el fin 

de ser una herramienta para el desarrollo de los habitantes, en el caso del HUB, el 

objetivo es ampliar la cobertura de las pequeñas microempresas del Distrito 

Turístico y reunirlas, esto desencadenara en mejores oportunidades de empleo, 

desarrollo profesional y contribuirá a dinamizar la economía aportándole un valor 

agregado y buscando equidad social. 

 

Imagen 22. Localización de la unidad de actuación 
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8.2 JUSTIFICACIÓN 
 

8.2.1 Regional. Se lleva a cabo un espacio colectivo que articule pequeños 

procesos económicos que aporten al desarrollo y crecimiento de los habitantes de 

Pozos Colorados, además de prestar servicios requeridos por la comunidad como 

comerciales (bancarios) y asesorías profesionales. 

 

El aporte de esta edificación es convertirse en una solución de consolidación de 

cadenas productivas para prestar servicios más eficientes y contribuir a disminuir 

con la pobreza urbana de la región, por otra parte, al generar este proyecto se 

promueve conectividad entre otros centros poblados que pueden asistir a este 

espacio en busca de servicios, generando una malla de cobertura a nivel nacional. 

 

La temática del proyecto es novedosa en cuento a formulación de la edificación en 

la región, pues no hay un tipo de espacio que reúna los servicios administrativos, 

jurídicos y contables, junto con entidades bancarias comerciales, por el contrario, 

se encuentran aisladas y los habitantes tienen que trasladarse a grandes distancias 

para conseguir satisfacer estas necesidades. 

 

Imagen 23. Infografía de eco negocios 

 

 

8.2.2 Local. En términos socioeconómicos, una herramienta para lograr el 

crecimiento de las poblaciones más desfavorecidas es la inclusión financiera, la cual 

busca brindarles un plan a largo plazo a comunidades en estado de vulnerabilidad, 

En Colombia el panorama no es alentador, pues solo el 40% de la población adulta 

involucra sus bienes en entidades financieras formales, en el área metropolitana de 

Santa Marta, hay deficiencia de más del 50% en la inclusión, esto es un factor 

común en hogares que subsisten del comercio del turismo y estando más en riesgo 

de quiebra y pobreza extrema.   
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Gráfica 3. Porcentaje de inclusión financiera 2011-2014 

 

Fuente: Inclusión Financiera en América Latina y el Caribe, [en línea], http: 

//www.iadb.org/, consultado el 14 de enero de 2017.  

 

8.3 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO  
 

La teoría de la UAU es el crecimiento y desarrollo del ser humano y la inclusión al 

sistema financiero para disminuir los riesgos de vulnerabilidad económica, fomentar 

el empleo y la formación en áreas del conocimiento técnico. 

Imagen 24. Teoría y concepto urbano 
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8.4 OBJETIVOS 
 

8.4.1 Objetivo general. Generar un equipamiento colectivo para descentralizar la 

prestación de servicios en la ciudad de Santa Marta, como estrategia de 

consolidación urbana, que funcione como nuevo polo de desarrollo y que cubra 

mejor las necesidades de los habitantes por medio de espacialidades que permitan 

habitar la ciudad y que integren múltiples actividades comerciales con el fin de 

disminuir inequidades espaciales y económicas. 

8.4.2 Objetivos específicos. 

 Generar una red de sistemas funcionales que permitan la integración de la 

propuesta urbana con el objeto arquitectónico. 

 

 Fomentar la inclusión bancaria, para evitar la vulnerabilidad de los hogares 

samarios, dándoles soluciones a largo plazo y alternativas económicas. 

 Cubrir las necesidades de los habitantes de la zona central – sur de la ciudad, 

construyendo un mejor tejido urbano que contribuya a un mejor desarrollo de la 

vida social de los Samarios, mediante espacios que reúnan su identidad, sus 

modos de vida y de trabajo, potenciándolos y exaltándolos. 

 

8.5 SISTEMAS  
 

8.5.1 Movilidad. En la imagen 29, se muestran los sistemas planteados dentro de 

la UAU, de color rojo el grosor de este color especifica el nivel de importancia y de 

complejidad de cada vía, el color rojo punteado corresponde a una vía de alto flujo 

vehicular, pero en menor relevancia que las otras dos enmarcadas, por otra parte, 

el color naranja demarca una vía con un mediano flujo vehicular. 
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Imagen 25. Sistema de movilidad  

 

 

8.5.2 Ambiental. La UAU, esta inmediata a la franja de protección ambiental que 

se planteó en el plan parcial como transición entre el la playa y el suelo urbano. 

Además, en el espacio público se plantean zonas inundables en temporadas de 

invierno para prevenir desastres o afectaciones al inmueble propuesto. 

8.5.3 Socioeconómico. teniendo en cuenta la localización de la unidad de 

actuación se establece un sector productivo, que pretende mejorar la cobertura de 

servicios y ampliar la cobertura para el área metropolitana, para de esta forma 

consolidar un economía del sector terciario y fortalecer al municipio de Girón dentro 

del corredor propuesto, así mismo esto repercute en la parte social, ya que la idea 

es acortar aún más las distancias para quienes deban desplazarse hasta 

Bucaramanga para acceder a servicios especializados de salud. 

 

8.6 POBLACIÓN BENEFICIADA  
 

En la Imagen 26, se observa qué: en la ciudad de Santa Marta hay una población 

productiva del 34%, en edades de los 20 a los 50 años, esto comprende un gran 

potencial para fomentar e incentivar las actividades que dinamicen la economía de 

la comunidad, también existe una población beneficiada de la prestación de estos 

servicios como turistas que llegan a la región con intención e invertir y promover el 

empleo. 

 

CONVENCIONES 

MOVILIDAD VEHICULAR 

MOVILIDAD VEHICULAR. 

MOVILIDAD PEATONAL. 

 
 

  

 

 

UAU 

(HUB) 



69 
 

Imagen 26. Población beneficiada 

 

 

8.7 ESPACIO PÚBLICO 
 

8.7.1 Áreas de cesión. Las áreas de cesión se diseñaron de tal forma que la 

edificación en su interior cuente con patios internos no construidos, en otras 

palabras, espacios semipúblicos que activen la vida del edificio, evitando que se 

convierta en una masa inaccesible sino permeable y armoniosa pensada en el 

peatón y la relación entre trabajo y habitar.  
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Imagen 27. Áreas de cesión 

 

 

8.7.2 Principios del espacio público. La principal función del espacio público es 

el disfrute de la ciudad, exaltando la relación entre el habitar con el trabajar, estos 

elementos determinaron unos ejes de diseño los cuales buscan los siguientes 

objetivos: 

 

Armonizar el trabajo haciendo de él una experiencia intrínseca del ser humano, 

positiva y necesaria para su vida cotidiana, generando plazoletas de descanso 

después de largas horas de trabajo, además en los recorridos peatonales 

involucrando la naturaleza como alternativa de terapia para situaciones comunes en 

las empresas como la ansiedad y el estrés.  

 

Estrategias urbanas como implementación de ciclo rutas, alamedas y diversidad de 

flora formando micro climas agradables al ser humano. 

 

Aislamiento de la zona playera, aunque se busca la contemplación del paisaje 

caribeño, también es necesario generar soluciones que prevengan desastres como 

la implementación de zonas inundables en la zona más cercana a la costa las cuales 

evitaran una afectación a la UAU. 

 

 

 

 
 

CONVENCIONES 

CONCESIÓN 

TENSIÓN DARSENA 
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8.8 DEFINICIÓN DE USOS 
 

Imagen 28. Usos 

 

 

8.9 AISLAMIENTOS   
 

La Unidad de actuación urbanística cuenta con aislamientos que implementan 

varias estrategias urbanas como rodear el proyecto de zonas verdes con un orden 

funcional por fitotectura que le aporte al clima del espacio público y al interior de la 

UAU, en la imagen 29, se muestran en dimensiones dadas en metros los 

aislamientos propuestos donde destaca el de 45 Mt, lo cual es un espacio de reunión 

que se le cede a la ciudad (concesión tipo B). 

 

Imagen 29. Aislamientos 

 

 

 

  

 

 

 

CONVENCIONES 

INDUSTRIA MEDIO IMPAC. 

EQUIP. DE SERVICIOS 

EQUIP. INSTITUCIONALES 

 
EJE DE ENERGIAS 

RENOVALBES 

 UAU 
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8.10 CUADRO DE ÁREAS 
 

Las áreas que se estipularon en la unidad de actuación urbanística, se describen en 

la tabla No. 4, a continuación:  

 

Tabla 4: Áreas   

Área Total construida 22.170 m2 

Área de ocupación  4.670 m2 

Áreas de cesión  11.986 m2 

 

8.11 ÍNDICES  
 

En la tabla No 5, se muestra cual es el índice de ocupación y el de área libres, con 

respecto a la información dada en la Tabla No 4. 

 

Tabla 5: Índices   

Índice de ocupación 28,03% 

Índice de áreas libres  71,97% 

 

 

8.12 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 

Un instrumento de gestión de la Ley 388 de 1997, es la “participación de plusvalías”, 

pues en lo dispuesto por el artículo 82 de la constitución Política dispone qué: “Las 

acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano 

incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las 

entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones”56, 

Es por esto que en el plan parcial de pozos colorados se utiliza el concepto de 

plusvalía asegurando el desarrollo de espacio público, infraestructura y brindándole 

a la ciudad equipamientos que beneficien a sus pobladores dándole un mayor valor 

comercial al suelo rural y de expansión. 

 

 

                                            
56 COLOMBIA. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.  Ley N° 388 de 1997  (julio de 1997, COLOMBIA Por la cual se modifica 
la Ley 9° de 1989, y la Ley 3° de 1991 y se dictan otras disposiciones territoriales. Consultado el [10/11/2016]. 
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Imagen 30. Instrumentos de gestión 

 

 

8.13 PERFILES 
 

Imagen 31. Perfiles 

 

 

La tipología que se muestra en los perfiles corresponde a una teoría de circular 

dentro de la ciudad, donde las plataformas aéreas junto con grandes tipologías, 

componen el paisaje urbano. 

 

 

 



74 
 

9 ANALISIS DEL LUGAR Y CONTEXTO 

 

9.1 VALORES DEL LUGAR  
 

La ubicación del proyecto dentro del plan parcial es estratégica pues está cercana 

a la dársena que funciona de terminal de pasajeros marítima, lo cual es una 

oportunidad de ser un hito y que sea el primer encuentro con el suelo urbano de 

turistas inversionistas y clientes del comercio exterior.  

Además, es central, lo que favorece a la prestación de servicios financieros. 

 

9.2 TERRENO-TOPOGRAFÍA 
 

El lote del proyecto se encuentra entre los 10 msnm a los 15 msnm, hace parte del 

suelo urbano, que queda paralelo a la zona playera, con un aislamiento de más de 

200 mt del Mar, además la composición del suelo es predominantemente arcillosa, 

y con aguas subterráneas las cuales hay que drenar y canalizar para ser mejor 

utilizadas en el espacio público o a nivel de la propuesta urbana. 

 

Imagen 32. Terreno-topografía 
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9.3 FORMA URBANA 
 

Imagen 33. Forma urbana 

 

 

La forma urbana del lote donde se emplaza el proyecto, es el resultado de un estudio 

morfológico del plan parcial, donde se determinó que la unidad de actuación a 

trabajar correspondiente a la prestación de servicios financieros y comerciales fuera 

un remate del suelo urbano y una transición de la zona playera. 

 

Se paramenta en dos sentidos, para formar una plaza inmediata a la edificación 

como espacio de reunión, no se paramenta en el tercer lado para no cerrar o aislar 

la circulación proveniente de los demás ejes longitudinales peatonales del proyecto 

urbano.  

 

9.4 BIOCLIMÁTICA 
 

Debido a la morfología del lote y buscando aprovechar el suelo urbano, la fachada 

longitudinal más larga del proyecto se orienta en sentido oriente – occidente en 

sentido transversal, se determinó la rotación constante de volúmenes para si bien 

tener una alta radiación en algunas horas del día, que no sean constantes durante 

horas. Las temperaturas pueden ascender hasta 32° al mediodía por lo cual se 

busca soluciones con vegetación y envolventes que ayudan al confort térmico. 

 

 

CONVENCION

ES TIPOLOGÍA 
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Imagen 34. Bioclimática 

 

 

9.5 ANDENES 
 

Los andes tienen unas dimensiones de 2,5 mt en todo el perímetro del lote, 

paralelamente cuentan con franjas de mobiliario urbano, por otra parte, los senderos 

peatonales tipo alameda son de 3 mts, y la circulación que bordea toda la edificación 

que se utilizará para servicios y desplazamiento logísticos miden 2 mt de ancho. 

 

Se diseñaron con la normativa estipulada en la guía para el diseño de espacio 

público, en cuanto a texturas para personas con limitación visual y física. 

 

9.6 ACCESIBILIDAD 
 

Los sistemas propuestos desde el proyecto urbano garantizan tener múltiples 

opciones de accesibilidad para el lote tanto vehicular como peatonal, a continuación, 

e muestran las alternativas planteadas que se proponen a la aproximación del lote. 
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Imagen 35. Accesibilidad 

 

 

9.7 USOS CONTEXTO INMEDIATO 

Los principales usos que se encuentran próximos al lote del proyecto en cuestión, 

se grafican en la imagen 36, es relevante recordar que la disposición funcional de 

las tipologías se determinó al inicio del planteamiento urbano por medio de franjas 

zonificadas por servicios empresariales, servicios de abastecimiento para el plan y 

servicios institucionales. 

El lote que se va intervenir es de carácter de prestación de servicios empresariales 

y financieros, está apoyado en otros equipamientos como el terminal de transportes 

y el terminal marítimo que aseguran el paso de población permanente y flotante. 

Según teorías del nuevo urbanismo, es buena la mezcla de usos para hacer de una 

ciudad rica en actividad diurna y nocturna y evitar la decadencia de algunos sectores 

a razón de poca iluminación, percepción de inseguridad y falta de población que 

fomente actividades sociales. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONVENCIONES 

MOVILIDAD VEHICULAR 

MOVILIDAD PEATONAL. 

MOVILIDAD CON CICLO 

RUTAS 

TERMINAL MARÍTIMO 
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 Imagen 36. Usos contexto inmediato 

 

 

9.8 VISUALES 
 

Imagen 37. Visuales interiores 

 

CONVENCIONES 

INDUSTRIA 

SERVICIOS 
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Imagen 38. Visuales interiores 2 

 

 

En las imágenes 37 y 38, se observa la espacialidad al interior del proyecto, si bien 

se tiene una riqueza de paisaje al exterior como el mar caribe se resaltan valores 

paisajistas al interior, llevando un poco del Caribe a los patios internos que tienen 

relación directa con la función del espacio arquitectónico. 
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10.PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

HUB ECONÓMICO Y EMPRESARIAL PARA EL CARIBE TERRITORIOS 

ECOEFICIENTES 

 

10.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 

La teoría del proyecto arquitectónico se fundamenta en la creación de un espacio 

de óptima calidad que permita prestar servicios financieros, comerciales y 

administrativos en todas las escalas, con el fin de consolidar el suelo de expansión 

de Santa Marta, generando un nuevo polo de desarrollo que disminuya situaciones 

socioeconómicas negativas y fomentando la inclusión financiera en la población de 

la región. 

Imagen 39. Teoría y concepto arquitectónico 

 

 

La imagen 39, muestra la zonificación general que tiene el proyecto, simbolizando 

cada sector como un eslabón de la creciente economía en la región, que, si trabajan 

cooperativamente teniendo unos objetivos claros como la innovación y el 

mejoramiento en la oferta, paras ser más competitivos se convierten en una gran 

cadena que no es frágil en términos económicos. 

Así mismo, la imagen, concluye que esos eslabones funcionan articuladamente 

como cadena, por ejemplo, una rótula, la cual compone partes semejantes y las une 

con un tejido más flexible, arquitectónicamente hablando, el tejido flexible, 

articulador y variable define espacialidad con ese mismo orden que integre los 

espacios específicos al interior de la edificación. 
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10.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 
 

EL HUB ECONÓMICO Y EMPRESARIAL PARA EL CARIBE, se encargará de 

prestar  servicios comerciales y financieros para la región del Caribe, promoviendo 

la inclusión financiera y dinamizando la economía sectorial, además es un espacio 

diseñado que propone nuevas maneras en las que se relaciona el ser humano y el  

espacio de trabajo, reuniendo varias de ellas y centralizándolas como solo un 

servicio, la zona complementaria se compone de una zona de exposiciones con 

auditorios y cafeterías que enriquecen el lugar.  

 

Imagen 40. Render diurno del HUB 

 

 

10.3 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 

El lote se grafica como una masa densa que se procede a descomponer, la primera 

acción que se toma es la liberación de dos lados del lotes, con el fin de formas un 

espacio que recoja los flujos provenientes de la propuesta urbana. 

Luego, se genera un espacio bi-paramentado que localice dentro de él, espacios 

públicos con agua, con el fin de con las turbulencias generadas por la forma de la 

masa, aprovecharlas para que se mezclen con el agua y se generen corrientes de 

aire que beneficien el interior del edificio. 
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Imagen 41. Criterios de implantación 

 

 

 

10.4 USUARIOS 
 

10.4.1 Población permanente. Los usuarios que permanecerán son los empleados 

y empresarios que acogerá el HUB, por cada oficina se estima una población de 20 

a 30 personas, en las grandes extensiones de call center y atención al público hay 

una capacidad de 50 a 70 personas, estos datos se tomaron en referencia a lugares 

como los CADE de la ciudad de Bogotá, el centro internacional Colseguros. 

10.4.2 Población flotante. La población flotante y visitante, serán los turistas por 

inversión, además de aprovechar el auge turístico que tiene la ciudad, por el 

aeropuerto de la ciudad se transportan aproximadamente 1.500 personas al día en 

temporada media – alta. 

Para entender un poco más la población visitante y los beneficios que le trae a la 

región se explicará con la siguiente infografía:  

Imagen 42. Criterios de implantación 
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10.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

Tabla 6. Programa arquitectónico. 
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ZONA DE ACCESO CORPORATIVO Y GESTIÓN TURÍSTICA 

ACCESO 

EMPRESA

RIAL 

ACCESO HALL DE ACCESO          5

0 

1 100 

  CONTROL DE 

SEGURIDAD 

         5 5 10 

  CASILLERO          6 6 12 

 CORRESPONDE

NCIA 

CORRESPONDENCIA          3 3 6 

  PUNTO DE 

INFORMACIÓN 

         1

0 

3 20 

 LOBBY LOBBY          3

5 

1 70 

  ZONA WIFI          3

5 

2 70 

  RECEPCIÓN           5 2 10 

  CHECK IN          1

0 

3 20 

 SERVICIOS 

PÚBLICO 

CUARTO DE 

AUTOMATIZACIÓN 

         1

0 

2 20 

  COCINETA 

PERSONAL 

         2

0 

2 40 

  CUARTO DE 

MAQUINAS 

         1

0 

4 20 

AUDITORI

O 

PRINCIPA

L  

ZONA PROPIA 

AUDITORIO 

LOBBY AUDITORIO          1

0

0 

1 200 

  EXPOSICIÓN 

TEMÁTICA 

         1

0

0 

1 200 
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Tabla 6. (Continuación) 

ZONA SUBZONA ESPACIOS CARACTERISITI

CAS 

RELACIÓN 

ESPACIAL 

AREA POR 

ESPACIO 

               

 SERVICIOS 

AUDITORIO 

SALA DE 

PROYECCIÓN 

         1

0 

2 20 

  PLAZOLETA DE 

EVACUACIÓN 

         2

0

0 

1 400 

  BATERIA DE BAÑOS          1

5 

4 30 

  CAMERINOS          5

0 

1

0 

100 

  SALA DE CONTROL           1

0 

1 20 

ZONA FERIAL Y DE GESTIÓN PARA LA  INVERSIÓN 

UNIDAD 

FERIAL 

ACCESO CONTROL DE 

SEGURIDAD 

         5

0 

1 100 

  CASILLERO          7

0 

1 140 

  TAQUILLAS Y 

TORNIQUETES 

         1

0 

1 20 

  PLAZOLETA 

CENTRAL 

         2

0

0 

1 400 

 PABELLONES PABELLÓN DE 

ENERGÍAS 

RENOVABLES 

         1

0

0 

1 200 

  PABELLON DE 

EMPRENDIMIENTO 

         5

0 

1 100 

  PABELLON DE 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

         5

0 

1 100 

  PABELLON DE 

INVERSIÓN 

         1

0

0 

1 200 

  PABELLÓN 

ACADÉMICO 

         8

0 

1 160 

  PABELLON 

EMPRESARIAL 

         1

0

0 

1 200 

  PABELLON 

LOGISITICO 

         1

0

0 

1 200 
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Tabla 6. (Continuación) 

ZONA SUBZONA ESPACIOS CARACTERISITI

CAS 

RELACIÓN 

ESPACIAL 

AREA POR 

ESPACIO 

  CAFETERIA          5

0 

1 100 

  OFICINA DE 

INFORMACIÓN 

         1

0 

2 20 

 SERVICIOS 

ADMINISTRATIV

OS  

OFICINA DE 

CONTACTO 

         5 2 10 

  SALA DE JUNTAS          2

0 

2 40 

  OFICINA DE 

ASUNTOS 

COORPORATIVOS 

         5 4 10 

  SALA 

MULTIFUNCIONAL 

         1

5 

2 30 

 SERVICIOS 

COMUNALES 

OFICINA DE 

PROCESOS 

INDUSTRIALES 

         1

0 

1 20 

UNIDAD FINANCIERA Y 

BANCARÍA 

OFICINA DE 

MANTENIMIENTO 

         2

0 

1 40 

  OFICINA DE 

CONTRATOS 

         3

2 

1 64 

  SALA DE JUNTAS          5 1 10 

  SALA DE 

ABOGADOS 

         1

0 

1 20 

  SALA DE 

CONTADORES 

         1

5 

1 30 

  PLATAFORMA DE 

ALMACENAMIENTO 

         1

2 

1 24 

  GRUAS          1

0 

1 20 

  PESA DE VEHICULOS 

DE CARGA 

         4 1 8 

  PESA DE CARGA           6 1 12 

  BODEGA 

MULTIFUNCIONAL 

         7 1 14 

  PLATAFORMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

         8 1 16 

  PLATAFORMA DE 

CARGUE Y 

DESCARGUE 

         9 1 18 
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Tabla 6. (Continuación) 

ZONA SUBZONA ESPACIOS CARACTERIS

ITICAS 

RELACIÓN 

ESPACIAL 

AREA POR 

ESPACIO 

  INVESTIGACIÓN          1

5 

1 30 

  DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

         2

0 

2 40 

  TALLER 

OPERACIONAL 

         5

0 

1 100 

UNIDAD 

COMERIC

AL 

 CADENAS DE 

PRODUCCIÓN 

MASIVA 

         2

0 

1 40 

  AREA DE EMPAQUE          3

0 

1 60 

  AREA DE CALIDAD          2

0 

1 40 

  AREA DE 

ALMACENAJE DE 

SALIDA 

         3

0 

1 60 

 

10.6 ZONIFICACIÓN  
 

En la siguiente gráfica se muestra la zonificación y distribución de espacios, por 

medio de una imagen explicativa en 3D, que permite analizar no solo los espacios 

sino la relación entre ellos, además se demarcan las principales divisiones del 

proyecto: la zona empresarial, la zona ferial y la zona oficinas para multinacionales, 

que desde ahora se llamaran centralizadoras de servicios. 

 

Imagen 43. Zonificación 
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10.7 CUADRO DE ÁREAS 
 

En la tabla 6 se ven como ha sido la distribución general de áreas en el lote:  

Tabla 7. Áreas  del HUB  

Área Total construida 23.947,49 m2 

Área de Primer piso 4.480,69 m2 

Áreas Libres en primer piso 15.519,30 m2 

Áreas del lote 20.000 m2 

 

 

Tabla 8. Índices del HUB 

Índice de Construcción 1.20% 

Índice de ocupación 22.4% 

Índice de área libre 77.6% 

Porcentaje de área urbanizable 50% 

 

10.8 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 
 

En el organigrama administrativo se hace un recorrido rápido de la relación de los 
espacios respecto a la compatibilidad entre ciertas unidades, ciertas restricciones 
que se tienen y el complemento directo entre ellas, se ve la jerarquía de las unidades 
predominantes y como dentro de ellas existen espacios importantes que resaltan y 
generan zonas importantes para el correcto desarrollo de la actividad hospitalaria. 
 

Cuadro 1. Organigrama 
ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

DEPART. PERSONAL ESPACIOS REQUERIDOS 

PRESIDENCIA PRESIDENCIA PRESIDENTE OFICINA DIRECTOR 

   SALA DE JUNTAS 

   SALA DE ESPERA 

   ARCHIVO 

   CAJA FUERTE 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

DEPART. PERSONAL ESPACIOS REQUERIDOS 

   BAÑO PERSONAL 

   CUARTO TÉCNICO 

  SECRETARIA OFICINA ASISTENTE 

AUX. 

   ARCHIVO 

   BAÑO PERSONAL 

   COCINETA 

 VICEPRESIDENCI

A 

VICEPRESIDENTE OFINA DIRECTOR 

   OFICINA ASISTENTE 

  SECRETARIA OFICINA ASISTENTE 

AUX. 

  ARCHIVO DEPOSITO 

   CONTROL ARCHIVO 

JUNTA DE SOCIOS JUNTA 

DIRECTIVA 

SOCIOS SALA DE JUNTAS 

   COCINETA 

  SERVICIOS CAFETERÍA 

   DEPOSITO 

   BATERIA DE BAÑOS 

  SECRETARIO 

ASAMBLEA 

OFICINA DEL 

SECRETARIO 

TESORERIA TESORERÍA TESORERO OFICINA TESORERO 

   OFICINA AUXILIAR 

CONTABLE 

  CONTADURIA OFICINA CONTADOR 

PRINCIPAL 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTOS PERSONAL ESPACIOS REQUERIDOS 

    

   OFICINA SECRETARIA 

DE CONTADURIA 

   ARCHIVO 

   SALA DE JUNTAS 

REVISOR FISCAL REVISORIA REVISOR FISCAL OFICINA REVISOR 

FISCAL 

  ASISTENTE ASISTENTE REVISOR 

FISCAL 

 AUDITORIA JUNTA DE 

SOCIOS 

SALA DE JUNTAS 

   ARCHIVO 

   SALA AUDIOVISUAL 

GERENTE GERENCIA GERENTE OFICINA DEL GERENTE 

   BAÑO PERSONAL 

 ASISTENCIAL ASISTENTE OFICINA ASISTENTE 

  AUX. 

CORRESPONDEN

CIA 

OFICINA DE  

CORRESPONDENCIA  

SUBGERENTE SUBGERENCIA SUBGERENTE OFICINA SUBGERENTE 

  ASISTENTE OFICINA ASISTENTE 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

COORDINACIÓN 

GENERAL 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

OFICINA COORDINADOR 

  COORDINADOR 

JURÍDICO 

OFICINA COORDINADOR 

  COORDINADOR 

FINANCIERO 

OFICINA COORDINADOR 

 COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

OFICINA COORDINADOR 

  SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

OFICINA ASISTENTE 
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10.9 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN  
 

10.9.1 Masa. La masa primaria que dispone la forma del lote, no responde a las 

estrategias urbanas como generación de túneles de viento y permeabilización de 

los espacios urbanos del plan parcial. 

 

Imagen 45. Masa 

 
 

10.9.2 Adición y sustracción. El proyecto arquitectónico se dispone de dos franjas 

longitudinales las cuales se le yuxtaponen volúmenes transversales, con el fin de 

generar en medio de estas formas permeabilidad y protagonismo en los accesos, 

por último, se genera mayor altura en un lado de la franja volumétrica principal, para 

destacar la actividad empresarial y hacerla más eficiente. 

Imagen 46. Adición y sustracción 
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10.9.3 Jerarquía. Los volúmenes resaltados en la imagen 47, muestran la jerarquía 

en altura que tienen en sus respectivas áreas, la más alta, corresponde al volumen 

empresarial para disminuir circulaciones y ahorrar en tiempo, lo que será más 

productivo y el otro volumen pretende fragmentar con la simetría formal, para 

penetrar y articular esa zona del proyecto. 

Imagen 47. Jerarquía 

 

10.9.4 Continuidad. Las formas continuas del proyecto, comienzan en la plataforma 

comercial que se genera la cual divide el proyecto entre lo comercial y lo 

empresarial, estas cintas que parecen surgir de la plataforma rematan de manera 

envolvente en fachadas y cubiertas que resultan ser un rasgo común en el proyecto. 

Imagen 48. Continuidad 
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10.9.5 Carga y descarga. En el proyecto se destacan tres grandes zonas, la 

comercial, la de prestación de servicios y la ferial, para cada una hay una zona de 

abastecimiento, se diseñó de tal forma que los flujos de las mercancías enviadas y 

recibidas sean temáticas. 

Imagen 49. Carga y descarga 

 

 

10.9.6 Puntos fijos y circulaciones. A continuación, se muestra los puntos fijos y 

circulaciones verticales, que hay en el proyecto, las cuales se pretendió que 

quedaran centrales y bien distribuidas. 

Imagen 50. Puntos fijos y circulaciones 

 

CONVENCIONES 

ZONAS DE CARGA Y 

DESCARGA 
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Imagen 51. Cuartos técnicos y ductos 

 

 

Imagen 52. Salidas de emergencia 
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11. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

 

Plano 1. Arquitectónica de cubiertas. 
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Plano 2. Arquitectónica de sótano. 
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Plano 3. Arquitectónica primer piso. 
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Plano 4. Arquitectónica segundo piso 
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Plano 5.  Arquitectónica tercer piso. 
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Plano 6.  Arquitectónica cuarto piso. 
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Plano 7. Arquitectónica quinto y sexto piso. 
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Plano 8. Fachada Oriente. 

 
 

Plano 9. Fachada Occidente. 
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Plano 10. Fachada Norte 

 

 

 

 

Plano 11. Fachada Sur 
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Plano 12. Arquitectónica ampliación 1 
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Plano 13. Arquitectónica ampliación 2. 
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Plano 15. Corte A-A. 

 
Plano 16. Corte B-B. 
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Plano 17. Corte por borde de placa 1 
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12. PROPUESTA BIOCLIMATICA 

 

12.1 EL PROYECTO CON RELACIÓN AL CLIMA 
 

Las estrategias bioclimáticas se basan movimiento de volúmenes de las formas para 

permitir el viento en medio de la edificación, además una relación con el paisaje del 

espacio público, como el estudio de fitotectura que reduce la sensación de calor en 

recorridos y permanecías. 

 

El clima del proyecto cuenta con una solución activa, pero con herramientas 

pasivas, el sistema de aire acondicionado no es convencional, porque en vez de 

utilizar gases refrigerantes que son nocivos para el medio ambiente, se utiliza la 

recolección de aguas lluvias, la cual pasa por un serpentín que tiene contacto con 

el aire caliente y es ahí donde sucede la transferencia de calor. 

Imagen 53. Ventilación general 

 

Imagen 54. Detalle de ventilación 
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12.2 CUADRO DE MATERIALES 
 

A continuación, se muestra en la tabla los materiales utilizados en la propuesta 
arquitectónica, donde se especifica sus características físicas y mecánicas. 
 

Tabla 10. Ficha técnica de materiales 

I

T

E

M 

POSICIÓN NOMBRE FOTO DIMENSIONES CARACTERISTICAS 

1 

TERRAZA 

DE ZONA 

FERIAL 

cerámica 

hdcrema 

selecta 

código: 

22501438

7 

 

 cerámica para 

exteriores de 

45x45cm 

piso marmolizado 

brillante. *las 

tonalidades de las fotos 

son indicativas y no 

constituyen una 

reproducción exacta del 

producto. 

2 

CUBIERTA

S 

TRASLUCI

DAS 

lámina 

alveolar 

estandar 

gris 

control 

solar 

 

 

espesor 8mm, 

105 y 1.10 

mt- acabado 

liso – 

estructura 

estandar 

lámina en pvc de arkos, 

lamina con pigmento 

reflectivo para control 

solar 

3 

TERRAZA 

PLAZOLET

A COMIDAS 

por.bou 

shadewoo

d 

light15x12

0 

código: 

13503856

1  

cerámica para 

exteriores de 

15x120cm 

piso marmolizado 

brillante. *las 

tonalidades de las fotos 

son indicativas y no 

constituyen una 

reproducción exacta del 

producto. 

4 

LÁMINA EN 

ROLLO 

GALVANIZA

DA (TIPO 

SANDWICH

)  

CORPACE

RO 

- 

especificac

iones de 

lámina 

galvanizad

a. 

- 

tolerancia: 

según 

astm a924. 

 

- calibres de 

los espesores 

base: 16 (1,5 

mm a 0,14 

mm). 

- ancho: 900 

mm y 1220 

mm. 

- peso de la 

bobina: desde 

3,5 toneladas 

métricas. 

 

- láminas en acero, 

galvanizadas en 

bobinas. 

- acero base: jis g3141 

spcc-sd. 

- especificaciones de 

galvanización: astm 

a653. 

- recubrimiento: z180 

(180 g/m2) y z120 (120 

g/m2). 

 

 



109 
 

13. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

13.1 TEORÍA Y CONCEPTO 
 

El proyecto arquitectónico se compone estructuralmente de materiales metálicos, 
tipo armadura, la cual se conforma con unas modulaciones de 10 mt entre luces y 
una armadura modulada de 3 a 5 metros decreciendo. 
 
El concepto es tener una iluminación intermitente, que el proyecto cuente con la 
visibilidad de su esqueleto formal, para dar una apariencia tecnológica y de carácter 
industrial, para aliviar la robustez de las estructuras de proponer elementos esbeltos 
en las columnas recubiertos para dar elegancia y lujo. 
 
 

Imagen 55. Maqueta propuesta estructural 

 

13.2 MODULACIÓN 
 

Se utiliza una modulación de 10 metros por 8 metros, los pilares metálicos no están 

interviniendo en los espacios, sino son alrededor de los que se configuran para que 

bordee los espacios en su mayoría. 
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14. PLANOS ESTRUCTURALES 

 
Plano 18. Planta estructural de cimentación 
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Plano 19. Planta estructural de primer nivel 
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Plano 20. Planta estructural de segundo nivel 
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Plano 21. Planta estructural de tercer nivel 
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Plano 21. Planta estructural de cuarto nivel 
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Plano 21. Planta estructural de quinto y sexto nivel 
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Plano 22. Detalle cubierta. Plano 23. Detalles placa - fachada 
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Plano 24. Detalle acceso. Plano 25. Detalles cimentación 
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15. PLANOS DE REDES GENERALES 

 

PLANOS SANITARIOS 

Plano 26. Plano red sanitaria primera planta. 

 
 

Plano 26. Plano red sanitaria segunda planta. 
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Plano 27. Plano red sanitaria de cuarto nivel. 

 
 
Plano 28. Plano red sanitaria de cubiertas. 
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Plano 29. Plano red sanitaria de quinto y sexto nivel. 
 

 
  

SISTEMA DE EVACUACION Y CONTRAINCENDIOS 

Plano 30. Plano red de evacuación primera planta. 

 



121 
 

Plano 31. Plano red de evacuación segunda planta. 

 
 

Plano 32. Plano red de evacuación tercera planta. 

 



122 
 

Plano 33. Plano red de evacuación cuarta planta. 

 

Plano 34. Plano red de evacuación quinta y sexta planta. 
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Plano 35. Plano red de evacuación sótano. 
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PLANOS HIDRAULICOS 

Plano 36. Plano red de evacuación de primera planta. 

 

Plano 37. Plano red de evacuación de segunda planta. 
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Plano 38. Plano red de evacuación de tercera planta. 

 

Plano 39. Plano red de evacuación de cuarta planta. 
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Plano 40. Plano red de evacuación de quinta y sexta planta. 

 
 

 
Plano 41. Plano red hidráulica de sótano 
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DETALLES ELÉCTRICOS 

Plano 42. Plano red de detalle eléctrico 1. 

 

Plano 43. Plano red de detalle eléctrico 2. 
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Plano 44. Plano red de detalle eléctrico 3. 

 

Plano 45. Plano red de detalle eléctrico 3. 
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16. CONCLUSIONES 

 

 El ordenamiento territorial en la región Caribe es deficiente, no hay estrategias 

de consolidación ni de ciudad y región, por lo cual es necesario proponer planes 

y programas urbanos y arquitectónicos para fortalecer los procesos económicos, 

sociales, culturales y ambientales que dinamicen las comunidades y desarrollen 

un plan estratégico a futuro. 

 

 El tipo de proyecto arquitectónico más adecuado en la búsqueda de la 

consolidación del tejido urbano es el que integre múltiples tareas para un mismo 

fin, esto no solo hace más eficientes dichas actividades, sino que el beneficio en 

común de se ve reflejado en inversión, empleo y capacitación profesional, 

conceptos como el HUB, (centralizador) requieren más incentivos y aplicación 

en diferentes áreas para cada día ser más competitivos. 

 

 Los proyectos arquitectónicos no solo deben responder a una necesidad 

espacial o un interés inmobiliario, desde la academia se debe promover la 

búsqueda de alternativas constructivas de bajo impacto ambiental, respetando 

las herramientas existentes del entorno y contextualizando un sistema social y 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALCALDIA DE SANTA MARTA. Nuestro municipio. Historia. 2017. Disponible en 

línea: http://gironsantander.gov.co/informacion_general.shtml#historia 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 619 (28, Julio, 2000). Por el cual se 

adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 

Capital. 2000. Articulo 363   

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA. Informe 

económico de 2016 la jurisdicción cámara de comercio de Santa Marta para el 

Magdalena.  

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1438 (19, enero, 2011) Por medio 

de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones. Diario Oficial 47957. Bogotá, D.C. 2011. Articulo 100   

DANE. Censo Nacional. Regional nororiente distribución de las defunciones en 

Santander según grandes grupos de causas. 2005 

FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION. Observatorio laboral para la 

educación. Santander. Septiembre de 2011 tomado de: 

http://fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2011/10/santander. PDF.  

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 

investigación. NTC 1486. Sexta actualización. Bogotá: El Instituto, 2008. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Referencias bibliográficas, contenido, forma y estructura. NTC 

5613. Bogotá: El Instituto, 2008 

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Referencias documentales para fuentes de informaciones 

electrónicas. NTC 4490. Bogotá: El Instituto, 1998 

LA HISTORIA DE FRENTE: ARQUITECTURA DE SANTA MARTA, Bogotá: Letrarte 

2011. 155 p. ISBN: 9789589968291. 

LA HISTORIA DE FRENTE: ARQUITECTURA DE SANTA MARTA, BOGOTÁ: 

Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 9789589968291 

OSPINO VALIENTE, ÁLVARO, Reseña histórica, Urbanística, Arquitectónica y 

social de Santa Marta, enfatizando al barrio Pescaito, Elaborado para el concurso 

de BID UrbanLab Bogotá D.C. [en línea], 2016. 1 p. 



131 
 

QUINTERO ARIAS, Otto Francisco. El proyecto regional. Hacia una arquitectura del 

siglo XXI. Bogotá, D.C: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 1ª edición, 

238 p. ISBN 978-958-716-475-6. 

REYNA, María Soledad y otro ESCOBAR WILSON, White, Alberto, La historia de 

frente: arquitectura de Santa Marta, Bogotá: Letrarte 2011. 155 p. ISBN: 

9789589968291 

Riqueza del Dorado: Acumulación de objetos valiosos, de un personaje mítico 

indígena de la tradición colombiana.  

Rio grande de la Magdalena: Cuerpo fluvial representativo en Colombia, por su 

longitud y su paso por la mayoría del territorio Nacional.  

SICARD, Leonardo, ROJAS, Santiago y MARTINEZ, Edgar, ZONA FRANCA, Motor 

de inversión y empleo, ANDI (Cámara de Usuarios de Zonas Francas). Bogotá, 

D.C., ANDI, 2014, informe No. 4 

SUAREZ CALDERÓN, Ramón. Revista Galenus. El centro cardiovascular de Puerto 

Rico y del Carive.  2011. Http://www.galenusrevista.com/el-centro-cardiovascular-

DEPUERTO.HT 

MONTOYA CASTAÑO, Alejandro. Análisis de eficiencia del sector hospitalario. 

2013. 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER. Revista Observatorio de salud pública 

de Santander. No 3 Septiembre-Diciembre. 2011 

SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER. Observatorio de salud pública de 

Santander. 2012. Disponible en línea:   

www.minsalud.gov.co/plandecenal/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-Santander- 

2011.pdf. Capítulo II-VI. 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 



133 
 

ANEXO A.  

PANELES 

 

Panel 1.  Región Caribe  
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Panel 2. Justificación regional 2 
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Panel 3. plan parcial TERRITORIOS ECO EFICIENTES 
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Panel 4.  Proyecto arquitectónico 
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Panel 5. Proyecto arquitectónico 2. 
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Panel 6. Proyecto arquitectónico 
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ANEXO B.  

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO C.  

PLANOS DE DETALLES 

 



145 
 

 

 

 



146 
 

ANEXO D.  

PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO E.  

PLANOS DE INSTALACIONES 
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