
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIO PESCAITO Y PLAZA DE 
MERCADO PÚBLICO “NUEVO PUEBLITO” EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA MILENA ÁVILA DE LA HOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES  

PROGRAMA DE ARQUITECTURA  

BOGOTÁ D.C. 

FEBRERO 2014  



 

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL BARRIO PESCAITO Y PLAZA DE 
MERCADO PÚBLICO “NUEVO PUEBLITO” EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 

 

 

 

MARTHA MILENA ÁVILA DE LA HOZ 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto(a) 

 

 

Director - Coautor 
CLAUDIA LÓPEZ BORBÓN 

Arquitecta  
ANDRÉS LOBOGUERRERO CAMPAGNOLI ( Q.E.P.D) 

Arquitecto  
 

Asesora Urbana 
IVONNE MARTINEZ  

Arquitecta  
 

Asesor Tecnológico 
CARLOS ORTIZ  
Ingeniero Civil 

 
Seminarista  

ARQ. DAYRA MILENA VARGAS ARDILA 
 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES  

PROGRAMA DE ARQUITECTURA  

BOGOTÁ  

FEBRERO 2014 



 

Nota de Aceptación 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

                                                                              Arq. Edgar Camacho Camacho 
                                                                              Decano Fac. Arquitectura y Artes 

 

 

___________________________ 

                                                                               Arq. Rafael Francesconi 
                                                                               Director de coordinación parte II 

 

 

 

 

___________________________ 

Arq. Claudia López Borbón 
                                                                                Director(a) de Proyecto de grado 

 

 

 

 

Bogotá D, C Febrero de 2014 



 

 

DEDICATORIA 

A Dios, mi familia y mis amigos por el apoyo que siempre me han brindado y la 

paciencia que me tuvieron durante el proceso de realización de este proyecto y 

todo el sacrificio en este proyecto de vida.  

A mis maestros y mentores. 

A cada uno de ellos que se tomaron el tiempo de compartir sus conocimientos y 

experiencias de vida y profesionales con el fin de hacernos unas personas y 

profesionales integrales.  

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

Doy gracias a Dios y a mi familia por su guía y constante acompañamiento en el 

proceso. A mis padres, Álvaro y Maribel, agradecerles la confianza puesta en mí 

en todos estos años de formación y a mis hermanos, Dany y Álvaro José, que son 

mi motor.  

Al Arquitecto Antonio (Tony) Ávila mi figura profesional a seguir y mi mentor sin él 

saberlo. Al equipo de trabajo de AVILA LTDA que siempre estuvieron ahí 

apoyándome y dando aportes y críticas que ayudaron al crecimiento del proyecto, 

en especial a Tatiana Valencia, amiga y colega que con su apoyo y dedicación 

ayudó al logro de este sueño.  

Y como último pero no menos importante a la comunidad conformada por la 

Universidad Piloto por su apoyo y dedicación a nuestra formación como 

Arquitectos integrales, en especial nuestros profesores y mentores, Arq. Andrés 

Loboguerrero Campagnoli (Q.E.P.D) y Arq. Claudia López Borbón quienes nos 

enseñaron tanto el arte de la arquitectura como a ser personas cultas, educadas y 

responsables, enamoradas de la vida y de nuestra profesión. 

 

 



 
 

CONTENIDO 

RESÚMEN .............................................................................................................................................9 

Introducción ...................................................................................................................................... 15 

1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 16 

2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................... 18 

2.1. Formulación Hipótesis General .......................................................................................... 18 

2.2. Delimitación ........................................................................................................................ 18 

2.3. Principios Teóricos .............................................................................................................. 18 

2.4. Teoría de Ciudad ................................................................................................................. 19 

3. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 21 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................................. 23 

Objetivo General ........................................................................................................................... 23 

Objetivos Específicos .................................................................................................................... 23 

5. ALCANCES .................................................................................................................................. 24 

6. METODOLOGÍA .......................................................................................................................... 25 

7. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 27 

7.1. Marco Histórico .................................................................................................................. 27 

7.1.1. Reseña Histórica .......................................................................................................... 27 

7.2. Marco Legal ........................................................................................................................ 34 

7.3. Marco Referencial .............................................................................................................. 39 

7.4. Marco Conceptual (Diagnóstico) ........................................................................................ 42 

7.4.1. Regional ....................................................................................................................... 42 

7.4.2. Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico .................................................... 43 

7.4.3. Polígono de Intervención............................................................................................. 45 

8. PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL PESCAITO ........................................................................ 49 

8.1. Propuesta de Diseño Urbano.............................................................................................. 49 

8.1.1 Variables Urbanas del Territorio .................................................................................. 49 

8.2. Implantación General ......................................................................................................... 56 

9. PROPUESTA ARQUITECTÓNICO ................................................................................................. 57 

9.1. Descripción del Proyecto .................................................................................................... 57 

9.2. Conceptualización del Diseño Urbano ................................................................................ 57 

9.3. Parámetros de implantación del proyecto ......................................................................... 57 



 

9.4. Criterios de Diseño ............................................................................................................. 58 

9.5. Plaza de Mercado Nuevo Pueblito. Emplazamiento .......................................................... 60 

9.6. Organigrama Funcional y Programa de áreas .................................................................... 60 

9.7. Aspectos tecnológicos y Bioclimático ................................................................................. 61 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 62 

BILBIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 65 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 68 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 69 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 Árbol de problemas: Situación actual caso de estudio Santa Marta ........ 16 

Figura 2 Árbol de Objetivos: Planteamiento sobre caso de estudio ....................... 17 

Figura 3 Teoría de Ciudad. a) Ciudad Difusa- b) Ciudad Policéntrica ................... 20 

Figura 4 Esquema Relaciones Centro Histórico, Puerto Marítimo, Barrio Pescaito y 
Mercado Público .................................................................................................... 21 

Figura 5 Localización ciudad de Santa Marta. ....................................................... 27 

Figura 6 Fotografías Históricas de la cuidad .......................................................... 28 

Figura 7 Caracterización administrativa de la  ciudad de Santa Marta .................. 30 

Figura 8. ¿Cómo se adopta un Plan Parcial? ........................................................ 35 

Figura 9 Ubicación de Planes Renovación Urbana en la ciudad. .......................... 38 

Figura 10. Implantación y perspectiva del proyecto. Ciudad Vertical Le Corbusier39 

Figura 11. Subcentros de Actividades Industrial-Comercial-Servicios y Actividad 
Total 1993 y 2003. Años 1993-2003 ...................................................................... 40 

Figura 12. Imágenes del Proyecto ......................................................................... 41 

Figura 13. Imágenes del Proyecto. ........................................................................ 41 

Figura 14. Variables Regionales ............................................................................ 42 

Figura 15 Análisis Situación Actual del Distrito ...................................................... 43 

Figura 16. Propuesta de Ciudad Policéntrica. ........................................................ 45 

Figura 17. Sistema de núcleos. .............................................................................. 45 

Figura 18. Análisis de Variables Urbanas del Territorio. ........................................ 46 

Figura 19. Estado Espacio Público de Sector ........................................................ 47 

Figura 20. Plaza de Mercado El Pueblito. Estado Actual ....................................... 48 

Figura 21 Criterio de Intervención .......................................................................... 50 



 

Figura 22. Directrices Urbanas .............................................................................. 51 

Figura 23 Tratamientos Urbanos y Normativa Urbana Propuesta Barrio Pescaito 52 

Figura 24. Paleta de Vegetación ............................................................................ 53 

Figura 25. Propuesta ecológica y de espacio público ............................................ 53 

Figura 26. Propuesta Movilidad y Vialidad ............................................................. 54 

Figura 27. Propuesta Urbana de usos del suelo y actividad. Propuesta de alturas.
 ............................................................................................................................... 54 

Figura 28. Implantación general. 1er piso .............................................................. 56 

Figura 29 Esquemas Accesos/ Conexión/ Articulación/ Relaciones ...................... 56 

Figura 30. Desarrollo de la Implantación. .............................................................. 58 

Figura 31. Desarrollo de la forma ........................................................................... 58 

Figura 32. Propuesta Arquitectónica Volumétrica. ................................................. 59 

Figura 33. Espacios Públicos y recorridos. ............................................................ 59 

Figura 34. Organigrama Funcional Plaza de Mercado ........................................... 60 

Figura 35. Esquemas Bioclimáticos del proyecto ................................................... 61 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Planes Parciales Santa Marta "Jate Matuna" ...................................... 38 

Tabla 2. Tabla número de manzanas y predios a intervenir. ................................. 47 

Tabla 3. Cuadro de áreas general del Plan Parcial ................................................ 55 



 
 

RESÚMEN 

ESTADO ACTUAL  

El polígono de estudio del Plan de Mejoramiento Integral abarca una zona 
conocida como el Barrio Pescaito en la ciudad de Santa Marta. Este colinda al 
norte con el borde urbano Cerro San Martin del Norte, al sur con la comuna 4, al 
oriente con la comuna 3 y al occidente con el PEMP Centro Histórico. El sector 
concentra una variedad de usos entre los que se encuentran el comercial, 
industrial, vivienda y de abastecimiento. Sin embargo dicha mezcla crea conflictos 
urbanos, arquitectónicos, sociales y económicos ya que ocasionan un déficit en la 
calidad del espacio público, la red vial y la calidad de vida de los habitantes del 
sector y de la ciudad en general.  

La zona conocida como el Mercado Público se encuentra en un estado de 
deterioro alto debido a la invasión del espacio público por parte de los vendedores 
informales y los desplazados debido a la construcción de la nueva plaza que no ha 
sido inagurada.  

PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL  

El Plan de Mejoramiento Integral da respuesta a las dinámicas conflictivas 
presentadas en el sector de estudio. Este plantea la recuperación del Espacio 
Público para lograr la refuncionalización y reactivación de la economía del sector, 
así como fortalecer la vocación ambiental de la ciudad de Santa Marta. Esto se 
ejecutará por medio de estrategias de intervención de borde para lograr de 
manera dinámica un desarrollo integral.   

La propuesta de la nueva plaza de mercado público “Nuevo Pueblito” responde a 
los conflictos de espacio público y demanda del sector de abastecimiento de la 
ciudad. Esta se plantea a partir de tres preceptos importantes que son la identidad 
del lugar, el sentido de pertenencia de sus habitantes ( vendedores y 
compradores) y la memoria histórica de la plaza y el barrio Pescaito, 
respectivamente.  

PALABRAS CLAVE: santa marta, ciudad policéntrica, renovación urbana, 
plaza de mercado.  
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Introducción 

En la actualidad el problema de deterioro urbano y arquitectónico en Colombia 
se ha venido agudizando debido al descuido de las ciudades y el impacto que 
producen usos como el comercial, portuario, turístico y de abastecimiento en 
las dinámicas de la ciudad.  

El propósito de la investigación es indagar sobre las problemáticas que se 
presentan en las ciudades, caso de estudio Santa Marta, a partir de los 
impactos ambiental, social, físico y funcional producidos por la plaza de 
mercado, los puertos y el centro histórico de una ciudad.  

La ciudad de Santa Marta, localizada en la región Caribe de la costa 
colombiana, presenta indudablemente un problema del espacio público y de 
desarrollo urbano y arquitectónico, esto en consecuencia del poco 
conocimiento de sus referentes urbanos y arquitectónicos en el panorama 
nacional amarrado a la poca monumentalidad de su arquitectura. Teniendo en 
cuenta la antigüedad de la ciudad y su importante influencia en la historia tanto 
regional como nacional a nivel portuario, patrimonial, turístico y ambiental se 
elige el tópico a desarrollar, esto a partir de un análisis de impactos y 
deterioros en tres escalas puntuales: regional, distrital y puntual sobre los 
centros urbanos de la ciudad de Santa Marta, más específicamente el sector 
de Pescaito y el Mercado Público.  

En este sentido se realiza una investigación para establecer un diagnóstico 
sobre la situación actual y plantear a partir de estrategias y soluciones para 
mitigar dicho impacto por medio del planteamiento de un Plan de Mejoramiento 
Integral en el sector, por medio de la implantación de un proyecto detonador, 
como lo es la Plaza de Mercado Público Nuevo Pueblito, el cual propicie una 
onda de cambio sobre el sector de Pescaito.  
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1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En muchas ciudades del país y del mundo, las plazas de mercado, los puertos 
marítimos y sus centros históricos tienen un valor cultural, económico y social de 
gran importancia en la ciudad ya que son considerados el motor de desarrollo y 
crecimiento de la economía y el turismo. No obstante, este beneficio multiplicador 
trae consigo una serie de consecuencias como lo es el deterioro urbano de las 
zonas aledañas a los centros de producción, las zonas francas, centros de 
distribución y acopio  y el puerto; este es el caso de Santa Marta que como ciudad 
portuaria, turística, cultural e histórica, recibe un gran número de personas 
anualmente al igual que un alto volumen de carga por sus tres terminales.  

La investigación es un caso de estudio en el cual tras analizar la situación que se 
vive en el borde del puerto, la vía férrea, el borde centro histórico y el problema 
puntual mercado público, se pudo identificar el alto detrimento del componente 
social, ambiental y físico de la zona aledaña, producida principalmente por los 
usos del sector. El uso de la plaza de mercado y el uso portuario producen una 
serie de impactos urbanos sobre la ciudad que se ven reflejados en el deterioro y 
abandono de la misma. La mezcla de usos, el cambio en la población y la 
ausencia de planeación han provocado un detrimento en la calidad de vida de los 
samarios. 

Figura 1 Árbol de problemas: Situación actual caso de estudio Santa Marta 

Fuente: El autor 
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La situación que se presenta en el sector Mercado Público demuestra que la 
ciudad no ha tenido ninguna serie de intervención en dicho sector y puntualmente 
sobre el problema generado por este sector económico, el cual amenaza el 
desarrollo de la ciudad y el bienestar de los ciudadanos.  

En la búsqueda de estrategias para mejorar las condiciones del lugar se deben 
tener en cuenta todas las variables que afectan a la comunidad, y no solo el 
interés de desarrollo económico. Por consiguiente se plantean unos objetivos 
bases para lograr dichos alcances.  

Figura 2 Árbol de Objetivos: Planteamiento sobre caso de estudio 

Fuente: El Autor 
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La investigación se desarrolla mediante un caso de estudio, en el cual se plantea 
una hipótesis que se pretende demostrar en el transcurso de la investigación. 

2.1. FORMULACIÓN HIPÓTESIS GENERAL 

El deterioro urbano que se presenta en la zona de afectación inmediata del puerto 
de Santa Marta y el sector del mercado público está dado por el abandono de la 
zona noroccidental de la ciudad debido al cambio de uso de la tierra y el cambio 
de nivel socioeconómico de la población. 

2.2. DELIMITACIÓN 

El estudio y la realización del proyecto se llevan a cabo en la zona de afectación 
del mercado público, el puerto y centro histórico de Santa Marta localizado en la 
comuna 3: Pescaito –Almendros- Juan XXIII. Ubicada al norte de la ciudad 
bordeando la línea férrea y una de las vías más importantes de la ciudad la 
Avenida del Ferrocarril y Libertador.  

El proyecto busca rescatar la historia del sector revitalizando su uso residencial 
por medio de intervenciones puntuales como: proyecto Mercado Público, 
Recuperación y Mejoramiento del Espacio Público Barrio Pescaito y Proyecto 
Complejo Deportivo La Castellana. Además de crear una integración en el espacio 
público de la ciudad, regularizando su diseño y su extensión, haciéndolo más 
oportuno y evidente teniendo en cuenta la realidad turística y ambiental de la 
ciudad de Santa Marta.  

2.3. PRINCIPIOS TEÓRICOS 

Para el desarrollo del proyecto se propone la teoría de ciudad policéntrica como 
referente conceptual, en busca de plantear soluciones a los conflictos de 
movilidad, ambiente y legibilidad de la ciudad, ocasionados por la tensión presente 
en el Centro Histórico, el cual reúne usos administrativos, culturales, turísticos, de 
abastecimiento entre otros. 

En ese sentido se parte de los principios teóricos planteados en la Teoría de 
Ciudad Policéntrica y Policentrismo Urbano contempladas desde Ebenezer 
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Howard con su “ciudad jardín” hasta Les Trois Établissements humains de Le 
Corbusier: Núcleos urbanos y/o polos especializados, relaciones, redes. 

Análogamente a esta se pretende establecer una relación con la forma de leer la 
ciudad expuesta por Kevin Lynch en su Teoría “La Imagen de la Ciudad” 
identificando dos conceptos específicos: sendas o sendero y nodos. 

2.3.1. Polos especializados. Según el urbanista Francesco Indovina en su 
estudio colectivo titulado La explosión de la ciudad, la metropolización del territorio 
conlleva una serie de procesos, entre esos la concentración en algunos polos 
significativos de las funciones principales, formando puntos de especialización 
diversificados. Dando como resultado una estructura territorial interrelacionada con 
polos especializados logrando un territorio en red.  

Del mismo modo Le Corbusier triangula el territorio tomando como vértices los 
asentamientos existentes, lo que él llama ciudades radio céntricas, unidas por 
estructuras lineales que alternan usos productivos y residencias, evidencian la 
intención de una estructura de ciudad con polos diversos y a diversas escalas que 
se interconectan entre ellos por medio de tejidos. Dichos polos se vuelven como 
los nodos planteados por Lynch, puntos estratégicos de la ciudad a los que se 
puede ingresar y que constituyen focos intensivos en donde convergen sendas, 
redes, vías, caminos, etc.  

2.3.2. Redes y Relaciones. Carlos Martí1 establece una definición acertada 
sobre las relaciones entre los polos o nodos de la ciudad policéntrica, exponiendo 
el modelo utilizando un símil de la irrigación, basándose en la noción de riego 
controlado, en donde la ciudad está compuesta por pequeños núcleos que actúan 
como embalses, canales, compuertas y acequias, asociadas por medio de redes o 
relaciones que serían las escorrentías que ocupan el territorio.  

2.4. TEORÍA DE CIUDAD 

En este orden de ideas y luego de haber expuesto los principios teóricos, se llega 
a la propuesta de Ciudad Policéntrica, para el desarrollo del espacio urbano de la 
ciudad de Santa Marta buscando articular todos los polos especializados dentro de 
la ciudad y el sector mercado público, caso de estudio,  para formar una estructura 
en red, multifocal y expansiva. 

                                            
1
 Nota: Carlos Martí Arís (1948) nace en Barcelona. Arquitecto (1972) y Doctor en Arquitectura (1988) de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y profesor desde 1976. Actualmente 
redactor de la revista DPA editada por Ediciones UPC. 
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Figura 3 Teoría de Ciudad. a) Ciudad Difusa- b) Ciudad Policéntrica 

Fuente: El Autor 

 

a). CIUDAD DIFUSA: La ciudad que 
podemos ver y vivir hoy en día se 
puede catalogar como una ciudad 
difusa en donde se puede evidenciar 
una marcada segregación social que 
parte de un desorden por la 
concentración de población mal 
planificada. La mezcla de usos en 
diferentes puntos de la ciudad 
provoca un deterioro de las relaciones 
sociales, económicas y de servicios 
públicos como lo son el EP y las vías. 
Esta contaminación y exceso en el 
uso del suelo repercute en el 
ecosistema, el cual funciona como 
receptor de contaminación y 
deterioro.  

 

b). CIUDAD POLICÉNTRICA: una 
ciudad ideal puede ser constituida 
como la ciudad policéntrica en la cual 
se da u urbanismo de redes en el cual 
el poli funcionalismo ayuda a lograr 
una integración social. El 
aprovechamiento del suelo se da 
gracias al correcto funcionamiento de 
los usos en la tierra, dependiendo de 
su impacto. Al presentar un mayor 
control sobre el transporte las 
edificaciones y los recursos naturales, 
se logra un balance en el ecosistema 
terrestre, fortaleciendo el urbanismo 
planificado.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Región Caribe Colombiana se encuentra localizada en el norte de nuestro país. 
Comprende la zona entre el golfo de Urabá, al occidente, hasta la península de la 
Guajira, al nororiente. Esta región se destaca por su historia, cultura y economía, 
características que la han convertido en una pieza importante de la configuración 
de nuestra nacionalidad colombiana. 

Se consideró el estudio sobre la costa Caribe por ser una región que se encuentra 
en un auge económico, social y turístico en el país. Santa marta, ciudad capital del 
departamento del Magdalena, 2hace parte significativa de este nuevo desarrollo, 
debido a que cuenta con un gran potencial turístico, cultural y portuario. En los 
últimos años la ciudad ha sufrido una serie de cambios a nivel urbano, en la 
búsqueda de mejorar la imagen de la misma y dar mayores oportunidades al 
desarrollo de las actividades culturales, económicas y turísticas, que le permitan 
fortalecer la competitividad a nivel regional y nacional. 

Figura 4 Esquema Relaciones Centro Histórico, Puerto Marítimo, Barrio Pescaito y Mercado Público 

 

                                            
2
ALCALDIA, de Santa Marta. Nuestro Municipio: información general. Santa Marta: 2013. 

[Consultado el 28 de febrero de 2013]. Disponible en internet en: http://www.santamarta-
magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f . Última actualización: 22 de Agosto 
de 2012. 

http://www.santamarta-magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
http://www.santamarta-magdalena.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f
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Fuente: El Autor 

La zona del mercado público y más específicamente el Barrio Pescaito hacen 
parte fundamental de la historia e identidad de la comunidad samaria de ahí que el 
Plan de Mejoramiento Integral Barrio Pescaito y Plaza de Mercado Público Nuevo 
Pueblito, se localice sobre la zona de afectación del sector buscando mejorar las 
condiciones del espacio para disminuir el impacto producido por la subutilización 
física del lugar. Además de generar nuevos espacios de intercambio para los 
ciudadanos y una conexión sensata con el desarrollo y cambio generado en la 
zona que constituye el centro histórico de la ciudad apuntando a un modelo de 
ciudad policéntrica.   

El borde urbano del PEMP Centro Histórico tiene una importante relación con el 
área de intervención ya que esta se propone como una continuidad de dicha 
intervención hecha sobre el borde marítimo y el espacio público del centro 
histórico, respectivamente. El borde determinado por la Avenida del Ferrocarril 
marca un perfil urbano propuesto, el cual ayuda a determinar la respuesta hacia 
dicha dirección.  
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Plantear una propuesta de Mejoramiento Integral de los sectores Pescaito y 
Mercado Público de Santa Marta para mejorar las condiciones físicas, visuales y 
de funcionalidad de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Urbanos 

 Propender por la transformación cualitativa de la estructura ambiental del 
sector.  

 Revitalizar el uso de los espacios públicos del sector, mediante acciones 
acordes a las dinámicas sociales actuales.  

 Regular los espacios de uso comercial. 

 Regenerar la zona deprimida del sector para lograr una mejor utilización de 
áreas potencialmente habitables y desarrollables.  

 Aportar Espacios Públicos funcionales que aumenten los estándares de 
calidad de vida. 

Arquitectónicos 

 Diseñar un elemento arquitectónico complementario adecuado para el 
desarrollo de la actividad de plaza de mercado. 

 Renovar y crear áreas competitivas para la ciudad. 

 Fortalecer la cultura del sector y el distritito a partir del objeto arquitectónico 
conservando aspectos históricos del sector de Mercado Público.  

 Fortalecer el carácter histórico de la vía férrea y su relación con el Mercado 
Público.  
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5. ALCANCES 

URBANO: Replanteo de la estructura de espacio público del sector intervenido en 
el Barrio Pescaito, mediante la proyección del espacio mediante la apertura de 
áreas destinadas a usos adecuado dentro del territorio y tomar como articulador 
del espacio el paisaje tanto urbano como natural bajo la contemplación de la 
vocación ambiental y las riqueza naturales de sus bordes marítimos y terrestres.  

 

ARQUITECTÓNICO: El diseño arquitectónico de un equipamiento complementario 
a la plaza de mercado actual de la ciudad, la cual no se encuentra en uso aún y no 
cumple con las necesidades actuales de la ciudad. El proyecto se planteará a nivel 
de proyecto y en su diseño se podrá identificar la relación directa con su entorno y 
el espacio público de la ciudad. En búsqueda de la refuncionalización y 
reactivación de la economía del sector a través de la intervención de área “Plaza 
de Mercado”. 

 



25 

 

6. METODOLOGÍA 

La investigación se presenta bajo una metodología basada en los conocimientos 
adquiridos durante la carrera y por medio de una estrategia de recolección de la 
información enfocada al tema de renovación urbana, específicamente.  

Se inicia con una recolección de información acerca de la afectación e importancia 
del tema de enfoque sobre el territorio en diferentes escalas: nacional, regional, 
departamental y distrital o ciudad. A partir de esta información se hace un análisis 
complementario que comprende cuatro variables de análisis que son:  

Variable físico-espacial: comprende análisis de movilidad, análisis de usos del 
terreno, análisis vial y análisis de relaciones interregionales y/o 
interdepartamentales.   

Variable socio-económica: comprende el análisis de la ciudad en estratos, 
problemas de salud, trabajo, educación, economía, etc. y análisis de 
infraestructura de servicios.  

Variable ambiental: comprende el análisis a nivel ecológico y ambiental, 
economía, paisaje, manejo de aguas lluvias, alcantarillado, vientos y asoleación.  

Variable político-administrativa: comprende el estudio de análisis del marco 
legal y normativo que regula el estudio en las distintas escalas, POT, sector 
normativo, reglamentación puntual.   

A continuación se hace una caracterización de la ciudad y el lugar de estudio más 
específicamente para proceder a realizar la primera salida de campo que permite 
identificar el sector, sus habitantes y los problemas que solo se pueden detectar 
vivenciando el lugar. El trabajo de campo se organiza para lograr la recolección 
total de la información necesaria para proseguir, esta se lista a continuación:  

-Recorrido por la ciudad. Identificación de problemáticas a nivel distrital y 
reconocimiento del sector.  

-Visitas programadas a entidades públicas y privadas para la recolección de 
información.  

-Revisión de cartografía y aerofotografías; revisión del marco legal y teórico 

-Revisión de conceptos teóricos 

-Trabajo de campo, entrevistas y registro fotográfico. 

La recolección de la información se realiza durante todo el proceso se formulación 
del proyecto entre febrero 11 y el 18 de diciembre de 2013. Incluirá 6 visitas y las 
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entrevistas necesarias mediante el formato de audio y fotográfico. La verificación 
de toda la información y su validación se realiza a partir de las propuestas 
presentadas en el proyecto y el correcto análisis de todas las problemáticas del 
lugar.  

Después de realizar el análisis, el diagnóstico e identificación de las principales 
problemáticas se elabora una propuesta en la escala de ciudad que se vincule de 
manera formal con la propuesta de intervención puntual. El proceso se divide en 
las siguientes fases de intervención:  

-Elaboración de producto conceptual: teoría de ciudad.  

-Elaboración de producto urbano y arquitectónico: propuesta urbana específica 

-Elaboración de producto arquitectónico y tecnológico con especificaciones propia 
de la intervención.  

PRODUCTO  

Paneles  

1. Santa Marta  ciudad ambiental , turística y cultural  

 Análisis y diagnóstico físicos, sociopolíticos, ambientales y 
administrativos. 

 Consideraciones para la propuesta de ciudad 
2. Proyecto Santa Marta Ciudad Policéntrica  
3.  Proyecto urbano implantación integración con el contexto urbano 

 Propuesta espacio público y Criterios de diseño, emplazamiento 
implantación  

4. Detalles Proyecto Urbano  

 Desarrollo Espacio Público y Estructuras de comercio Puntual  
5. Plaza de Mercado: Nuevo Pueblito  

 Criterios de Diseño – Memoria Conceptual – Programa Arquitectónico –
esquemas de funcionamiento  

 Plantas arquitectónicas – fachadas -  cortes funcionalidad  
6. Plaza de Mercado detalles 

 Corte-fachada  y detalles constructivos y estructurales 

 Detalles espacio publico  

Representación volumétrica del objeto arquitectónico y urbano 

1. Maqueta propuesta de ciudad - Esc_1:10000 
2. Maqueta objeto Urbano - Esc_1:1500 
3. Maqueta objeto Arquitectónico – Esc_ 1: 250 
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7. MARCO TEÓRICO 

7.1. MARCO HISTÓRICO 

7.1.1. Reseña Histórica 
Ciudad de Santa Marta. Santa marta fue la primera ciudad fundada en 
Suramérica (1525) por el mismo sevillano que la descubrió en 1502, cuando a su 
paso recorrió también casi toda la costa Atlántica colombiana. Era don Rodrigo de 
Bastidas, el mismo que le dio el nombre al río grande de la Magdalena y al golfo 
dulce del Darién. La ciudad de Santa Marta fue emplazada cerca de la 
desembocadura del río Manzanares, en la provincia de Betoma, lugar habitado por 
los indios Matunas. 3 

Figura 5 Localización ciudad de Santa Marta. 

 

Fuente: El  autor, Wikipedia y Finca Raiz.com.co  

De las construcciones coloniales urbanas vale la pena destacar, por su riqueza 
arquitectónica e histórica, tres inmuebles: la Catedral (1), la Casa de la Aduana (2) 
y el Seminario San Juan Nepomuceno (3). La construcción de la Catedral se inició 
en 1776 y se terminó en 1794, pero oficialmente su funcionamiento indicio dos 
años después. La Casa de la Aduana fue construida en la década de 1730 por los 
hermanos Domingo y José Nicolás Jimeno. Allí se alojó El Libertador entre el 1 y 6 
de diciembre de 1830 y, luego de su muerte, fue traído de nueva a esta casa 
donde fue velado en cámara ardiente del 17 al 20 de diciembre. Por su parte, la 
construcción del Seminario San Juan Nepomuceno duró más de 140 años, pues 

                                            
3
VILORIA, de la Hoz  Joaquín. Credencial Historia #223 Santa Marta: ciudad tairona, colonial y 

republicana.  Santa Marta: 2008. 2008 Julio 01. Credencial Historia. Disponible en internet en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6 . Con 
acceso el 22-04-2013. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6
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se inició en 1672 con unos modestos cuartos y luego de múltiples problemas fue 
terminado en 1811. Este edificio sirvió de sede de la Universidad del Magdalena e 
Istmo en los primeros años de la Independencia y ha seguido siendo un centro 
cultural y académica de la ciudad. 4 

Figura 6 Fotografías Históricas de la cuidad 

 

Fuente: El Autor y Guillermo Bermúdez 

En Santa Marta podríamos decir que la colonia se prolongó casi hasta mediados 
de este siglo, así como en sus costumbres, leyendas, tradiciones, construcciones, 
mobiliarios, como en los buenos modales, porque también de distinguió como una 
ciudad culta (hoy vulgarizada). 5 

En 1834 la ciudad sufrió un terremoto que dejó a la ciudad en aspecto ruinoso 
durante varias décadas. Al año siguiente del terremoto, una descripción presenta a 
Santa Marta como una “ciudad de aspecto miserable”, en la que no había hoteles, 
residían solo siete extranjeros y las únicas edificaciones de cierto valor eran la 
catedral, el palacio gubernamental y las residencias de los comerciantes Joaquín 
de Mier y Juan Fairbank.6 

El banano fue el producto que transformó la economía de la zona Santa Marta-
Ciénaga-Aracataca desde la última década del siglo XIX. El auge del banano 
impulso una ola migratoria hacia Ciénaga, la zona bananera y Santa Marta, desde 
diferentes departamentos de  Colombia y del exterior. La bonanza bananera fue 
aprovechada inicialmente por las familiar tradicionales de la ciudad de Santa Marta 

                                            
4 VILORIA, de la Hoz  Joaquín. Credencial Historia #223 Santa Marta: ciudad tairona, colonial y 
republicana. Santa Marta: 2008. 2008 Julio 01. Credencial Historia. Disponible en internet en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6 . Con 
acceso el 22-04-2013. 

5
 BERMUDEZ, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta: La ciudad de ayer. Colombia 2002. Gente 

Nueva Editorial.p.11.  

6
NICHOLS, Theodore, 1973. Tres puertos de Colombia. Biblioteca Banco Popular, Bogotá. p. 155. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6
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y Ciénaga, conservadoras en su mayoría, quienes de tiempo atrás dominaron la 
economía y la política local.  

En términos arquitectónicos, la economía del banano dejó en Santa Marta el barrio 
El Prado, conjunto de construcciones confortables en donde vivían los empleados 
norteamericanos de la United Fruit Company (UFC), aislados del resto de la 
ciudad por un enmallado. El Prado contaba con todas las comodidades de una 
ciudad norteamericana como servicios de acueducto, energía eléctrica, teléfono, 
hospital, calles pavimentadas, jardines, etc. Por su parte, los empresarios locales 
construyeron una serie de casas de estilo republicano a lo largo de las avenidas 
del Libertador y Santa Rita, algunas de las cuales se conservan en la actualidad. 7 

Características de la ciudad 

El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta ocupa una extensión de 
239.335 hectáreas de la Costa Caribe Colombiana. Según el censo general del 
DANE de 2005 la población total de Santa Marta es de 454.860 habitantes.8

 

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. Sus 
coordenadas geográficas son: 11°14’50” de latitud norte  74°12’06” de latitud 
oeste. La altura promedio de la ciudad es de 2msnm, pero con una diferencia de 
altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del más hasta los 5.775 
msnm en el Pico Cristóbal Colon. La temperatura promedio es de 27°c; y 
predomina un ambiente seco debido a las brisas provenientes de la Sierra Nevada 
de Santa Marta. 9 

 

 

 

 

                                            
7
VILORIA, de la Hoz  Joaquín. Credencial Historia #223 Santa Marta: ciudad tairona, colonial y 

republicana.  2008 Julio 01. Credencial Historia. Disponible en internet en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6 . Con 
acceso el 22-04-2013. 

8
DANE. Libro censo 2005 nacional. Bogotá: 2005. Disponible en internet en: 

http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf 

9
 Wikipedia [en línea]: es una marca registrada de la Fundación Wikipedia, INC. “Santa Marta”. 

Disponible en internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta [consulta 10 abril 2013].   

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2008/santamarta.htm#6
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
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División Administrativa y Transporte 

Figura 7 Caracterización administrativa de la  ciudad de Santa Marta 

   

Fuente: el autor
10

 
11

 

Datos Físico Naturales  

Santa marta se encuentra ubicada en la coordenada geográfica N: 11° 14’ 50’’ de 
latitud norte y 74°12’06’ de latitud oeste. En ella se caracteriza el ambiente 
tropical. La vegetación responde al bosque tropical seco. 12 

Clima y temperatura. La temperatura media mensual es de 27°c y predomina el 
ambiente seco debido a las brisas provenientes de la Sierra Nevada. La 
precipitación promedio se da entre los meses de mayo y noviembre y oscila entre 

                                            
10 Diagnóstico General. Plan de Ordenamiento Territorial 2000-2009. Alcaldía Mayor de Santa 

Marta- FUNDOSAM. P.36. fecha de consulta: febrero 5 de 2013.  

11
 SOCIEDAD, portuaria de santa marta. La ciudad Santa Marta. Disponible en internet en: 

http://www.spsm.com.co/Ciudad/LaCiudad.aspx . [consultado febrero 6 de 2013].  

12
 HERNANDEZ, María Camila, et al. Santa Marta, Ciudad Turística, Histórica y Portuaria. Bogotá: 

2013. Trabajo de Grado. Pg. 67. 

El área urbana o Micro distrito administrativamente está 
dividida en ocho (8) comunas: María Eugenia – Pando; 
Comuna Central; Pescaito – Taganga; Polideportivo – El 
Jardín; Santafé – Bastidas; Parque – Mamatóco – 11 de 
Noviembre; Gaira Rodadero; Pozos Colorados – Don Jaca; 
Parque – Bureche. 

 El área rural está constituida por los Corregimientos de 
Guachaca, Minca y Bonda, un Resguardo Indígena, Taganga 
y algunos asentamientos urbanos, tales como, El Mamey, 
Buritaca, San Isidro, Marquetalia, Calabazo, Don Diego, El 
Campano, La Tagua, entre otros.  

Dentro de la ciudad podemos destacar la red vial que 
proporcionan la Avenida del Libertador, la Avenida del Rio y la 
Avenida Santa Rita (calle 22) que básicamente van de oriente 
a occidente; las carreras 1ª, 2ª, 5ª, la 19, la Avenida 
Hernández Pardo que va en dirección al Rodadero y la 
Avenida del Ferrocarril, en sentido Norte-Sur. 

El transporte marítimo en la ciudad durante mucho años fue 
únicamente para carga proveniente de los puertos 
carboníferos, el transporte de grane y de productos como el 
banano.   

 

 

http://www.spsm.com.co/Ciudad/LaCiudad.aspx


31 

 

85-172 mm. Los días más húmedos se dan durante los meses de septiembre y 
octubre. 13 

Vientos. En relación con los vientos, la ciudad de Santa Marta presenta una 
velocidad promedio anual de 3.0 m/s. Con respecto al predominio de las 
direcciones se puede evidenciar la influencia de los vientos alisios, principalmente 
en la época seca, debido a que los mayores porcentajes están representados por 
las direcciones norte con un 26% y noreste con un 15%. Debido a la posición 
geográfica de la ciudad de Santa Marta los periodos de calma son escasos sobre 
esta ciudad. 14 

BARRIO PESCAITO 

Orígenes del barrio y el sector 

El barrio Pescaito se ubica en las zonas aledañas al mercado público de Santa 
Marta y se puede considerar la parte trasera del puerto de la ciudad. Pescaito es 
tal vez el barrio más famoso y tradicional de la ciudad de Santa Marta. Fue 
fundado durante las primeras décadas del siglo XX en los terrenos de una 
hacienda que pertenecía a un francés de apellido Campmartin. En esa hacienda 
hacen asentamiento primordialmente trabajadores del Puerto marítimo y 
trabajadores del Ferrocarril. Según los historiadores a mediados del siglo XX, las 
tagangueras vendedoras de pescado, cruzaban el cerro  que separa a Santa 
Marta a Taganga, por medio de un viejo camino que aún existe pese a la 
construcción de la actual carretera. El punto de venta era la calle primera con 
carrera 11 cerca del Puerto Marítimo, en donde hoy se localiza el barrio Pescaito. 
Cuando los compradores de pescado iban hacia el punto de venta decían: “Ya 
llegó el Pescaito” o “Vamos pa’l Pescaito”.  Esta zona del barrio Pescaito eran 
unas antiguas salinas, que al secarse dejaban en la superficie pececitos muertos 
sobre la arena. Se dice que Rodrigo de Bastidas entró por la bahía a fundar la 
ciudad en 1525, por la calle 8 del Barrio Pescaito, conocida como la calle de ‘Las 
Piedras’ o, a mediados del siglo pasado, como la calle de ‘La Perdición’, porque 
allí estaban los burdeles.  

Este barrio se caracteriza por ser de carácter popular y por la sociabilidad de los 
grupos de personas que se hacen en las esquinas a jugar diferentes juegos, como 
domino, cartas o simplemente a charlar, chismosear o pasar el tiempo. En las 

                                            
13

 GAISMA. Santa Marta, Colombia-sunrise, sunset, dawn and dusk times, table. Disponible en 

internet en: http://www.gaisma.com/en/location/santa-marta.html. Fecha de consulta: Mayo 20 de 
2013. 
14

 OCEANOGRAFÍA OPERACIONAL. Centro de investigaciones oceanográficas e hidrográficas-
CIOH. Disponible en internet en: 
http://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenSantaMarta4.php. Fecha de consulta: 
Septiembre 23 de 2013. 

http://www.gaisma.com/en/location/santa-marta.html
http://www.cioh.org.co/meteorologia/Climatologia/ResumenSantaMarta4.php
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noches de los fines de semana no hacen falta los picos en las puertas de las 
casas con música a todo volumen, armonizando y dando vida y alegría al lugar.  

El barrio es de estratos 1 y 2 de carácter residencial y comercial. Sus principales 
vías son la carrera 11 más conocida como k11 y la calle s 6,7 y 8. La carrera 11 
tiene su importancia en ser la vía que conecta la ciudad con el corregimiento de 
Taganga mientras que la calle 6 por ser la que tiene a su costado la iglesia 
Nuestra Señora del Carmen mejor conocida como la iglesia de Pescaito, una de 
las más antiguas de la ciudad. La importancia de las calles 6 y 7 radica también en 
la ubicación de la conocida cancha de fútbol de La Castellana.

Dentro de sus festividades más importantes y reconocidas a nivel regional está el 
Carnaval de Pescaito la cual es la principal festividad del barrio, la cual inicia 
durante la última semana del mes d enero y cuenta con cada vez más 
participación y es organizado por la Fundación Carnaval de Pescaito 
(FUNCARPÉS). 15 

Otro de los aspectos que se distinguen sobre los usos y dinámicas del barrio es la 
localización del Mercado Publico de la ciudad en sus inmediaciones. Este ha sido 
desde su traslado de la plaza de San Francisco hasta su nueva localización, un 
punto estratégico en donde las dinámicas de intercambio, compra y venta se 
hacen evidentes, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad 
samaria. 16 

7.1.2. Breve Historia de Renovación Urbana. El concepto de renovación urbana 
ha tenido diversos significados y cambios a lo largo de la historia de la 
planificación de ciudad. Estos se han visto influenciados por los cambios políticos, 
acontecimientos históricos y la evolución del pensamiento del hombre y su forma 
de razonar sobre el lugar en donde vive.  

Las primeras operaciones de renovación urbana se dan en la temprana ciudad 
industrial. En el s. XIX  se acometen en casi todas las ciudades medias 
occidentales obras de rehabilitación y saneamiento de los barrios obreros. Otras 
operaciones que se realizan son la apertura de ejes de comunicación y la 

                                            
15

 OSPINO, Rangel Raúl. “Historia de Pescaito y su carnaval”. Fecha de publicación: 19 de 

Diciembre de 2012. Disponible en internet en: 
http://santamartacultural.blogspot.com/2012/12/historia-de-pescaito-y-su-carnaval.html .fecha de 
consulta: Junio 28 de 2013.  
16

 Esta es Santa Marta y La sierra Nevada. Primeria Edición. Año 2011. 

http://santamartacultural.blogspot.com/2012/12/historia-de-pescaito-y-su-carnaval.html
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construcción de ensanches que permeabilizasen las complejas tramas 
medievales. 17 

En la ciudad post-moderna las operaciones de renovación urbana van cada vez 
más dirigidas a la rehabilitación de barriadas estratégicamente situadas y que 
sufren como consecuencia de esta renovación una considerable revalorización 
que se convierte en el principal motor de la actuación del capital privado y público 
en la zona, provocando también movimientos sociales. 18 

Hoy en día concebimos dicho concepto como un instrumento de planeación y 
gestión urbana que busca mejorar integralmente las condiciones físicas de un 
lugar haciendo uso de tratamientos para lograrlo. No obstante, hay que recordar  
que en la década de los 50’s el concepto exponía algo totalmente diferente. Se 
basaba en la implementación de la renovación urbana en los países europeos, la 
cual se limitaba al proceso de demolición y reconstrucción de áreas urbanas 
deterioradas, en muchos casos legando a la destrucción de vastas zonas en las 
ciudades bajo el pretexto de una renovación.  

Una definición de Renovación Urbana planteada por Grebler (1964, p.13), y quizás 
una de las más acertadas y detalladas se expresa así:  

“… esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste 
planificado y a gran escala de las áreas urbanas existente, a las exigencias 
presentes y futuras de la vivienda y el trabajo n la ciudad”.  

Otros autores con inminente conocimiento sobre el tema como José Antonio 
Fernández (1986) plantean que la renovación urbana es “un conjunto de medidas 
a través de las cuales se eliminan, mejoran y transforman las inconveniencias o el 
deterioro urbano de un sector, a través del reemplazo de edificaciones 
deterioradas”. 19 

En este contexto, podemos comprender como la renovación urbana es un 
instrumento que permite intervenir en los espacios urbanos que integran nuestras 
ciudades, abarcando una cantidad de opciones y variable,  que buscan lograr una 
mejora de la calidad de vida. Y es a partir de este concepto que nacen los Planes 
de Renovación Urbana que son aquellos que buscan la transformación de zonas 

                                            
17

 CAPEL, Horacio. (1983). Capitalismo y morfología urbana de España. Barcelona, Ed. Amelia 

Romero.  
18 Wikipedia [en línea]: es una marca registrada de la Fundación Wikipedia, INC. “Renovación 
Urbana”. Disponible en internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana  
[Consulta 9 febrero 2013].  

19
 Wikipedia [en línea]: es una marca registrada de la Fundación Wikipedia, INC. “Renovación 

Urbana”. Óp. cit. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renovaci%C3%B3n_urbana
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desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 
desarrollo (Art.373, Decreto 190 de 2004-Compilacion POT).  

Los planes parciales y planes de mejoramiento que funcionan como instrumentos 
de gestión para la ciudad, nacen con la Constitución Política de Colombia (1991) 
en conjunto con el Plan de Ordenamiento Territorial- POT- y la ley 388 de 1997, 
con el fin de replantear los municipios y evitar la anarquía de expansión que 
experimentaban las ciudades colombianas entre la década de 1980 y 1990, 
causada por las migraciones iniciadas en la década de 1930, acompañadas por la 
violencia en las zonas rurales y la gestión del selo de una manera, espontánea y 
sin ningún tipo de regulación. 20 

7.2. MARCO LEGAL 

El proyecto Plan de Mejoramiento Urbano Barrio Pescaito y Mercado Público 
“Nuevo Pueblito” en la ciudad de Santa Marta se contempla a partir de las 
siguientes políticas nacionales, departamentales, locales y su correspondiente 
marco legal:  

Nacional: Ley de Desarrollo Territorial-Ley 388 de 1997 

Plan Parcial en Tratamiento de Mejoramiento Integral 

Plan de Mejoramiento Urbanístico  

Decreto 1504 de 1998. Manejo de Espacio Público en los planes de ordenamiento 
territorial. 

Departamental: Plan de Ordenamiento Territorial “Jate Matuna”. Santa Marta 
2008. 

Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. ”Construyendo respeto por el 
Magdalena”.  

Local: Plan de Desarrollo 2012-2015 “Equidad para Todos”. Santa Marta  

7.2.1. Ley de Desarrollo Territorial – Ley 388 de 1997. Nivel nacional. Esta ley 
promueve las actuaciones estratégicas, distribución equitativa del territorio y la 

                                            
20

 AGUIRRE, Perea, Fabiola. “Como se pensó la ciudad hace 10 años”. Revista Polis. Universidad ICESI. Disponible en 
internet en: http://www.icesi.edu.co/polis/images/contenido/pdfs/Boletin_9/como_se_penso_cali_hace_10_anos.pdf 
[Consulta 10 febrero 2013].  

http://www.icesi.edu.co/polis/images/contenido/pdfs/Boletin_9/como_se_penso_cali_hace_10_anos.pdf
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ejecución de acciones urbanísticas eficientes a corto, mediano y largo plazo, 
mediante tres principios constitucionales que direccionan el desarrollo territorial:  

1. La función social y ecológica de la propiedad (art. 58).  
2. Prevalencia del interés general sobre el particular (art 58). 
3. Distribución equitativa de cargas y beneficios (art 82). 

Los planes de ordenamiento territorial se definen como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo. 21 

7.2.2. Plan Parcial en Tratamiento de Mejoramiento Integral. Los planes 
parciales en el país son instrumentos que desarrollan y complementan las 
disposiciones de los planes de ordenamiento para áreas determinadas del suelo 
urbano y de expansión. Estos se desarrollan mediante unidades de actuación 
urbanística, macro proyectos y operaciones urbanas especiales de acuerdo con 
las disposiciones dadas en la norma urbanística general. 22 

Figura 8. ¿Cómo se adopta un Plan Parcial? 

Fuente: Secretaria de Planeación. Información General sobre planes parciales. En: Planes Parciales de Renovación. 
Colombia, septiembre de 2008. P 37. 

Los planes parciales deben incluir una serie de aspectos importantes para que 
pueda ser desarrollado a plenitud:  

Delimitación y características del área de operación urbana.  
Definición precisa de los objetivos y directrices urbanísticas que orientan la 
operación urbana.  
Normas urbanísticas específicas para el área objeto de la operación urbana.  
Definición y caracterización.  

                                            
21

 LÓPEZ, Borbón Claudia. Estructura EcolEntrega_Exp_Ley_388_UPC.Exposición Cátedra de Planeación. Fecha de 
consulta: 27 de Febrero de 2013. 

22
 LÓPEZ, Borbón Claudia. Estructura EcolEntrega_Exp_Ley_388_UPC.Exposición Cátedra de Planeación. Fecha de 

consulta: 27 de Febrero de 2013. 
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Definición de proyectos especiales. 
Adopción de instrumentos de gestión.  
 
Un plan de renovación urbana es aquel que busca la transformación de zonas 
desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 
desarrollo (Art. 373, Decreto 190 de 2004-Compilación POT).23 

7.2.3. Plan de Mejoramiento Urbanístico. Es el instrumento de planeamiento 
que permite definir las condiciones de generación, ajuste, habilitación o ampliación 
de los componentes de los sistemas generales y los elementos de la estructura 
ecológica principal, posibilita ajustes en la estructura predial existente, y se articula 
con las acciones requeridas para la gestión del riesgo, con el fin de orientar las 
actuaciones urbanísticas que se realicen en el marco del Programa de 
Mejoramiento Integral, y contribuir a mejorar la calidad urbanística de zonas con 
altos déficit en áreas urbanas y centros poblados rurales.  

El plan de Mejoramiento Urbanístico se adoptara para los siguientes casos>  

a. Para las zonas objeto de tratamiento de mejoramiento urbanístico.  
b. Para asentamientos objeto de legalización antes o simultáneamente al acto 

de legalización, sin que sea obligatoria su adopción para surtir el proceso 
de legalización.  

c. Para asentamientos legalizados a la entrada en vigencia del presente POT, 
que requieran adelantar procedimientos de regularización. 

d. Para asentamientos legalizados a la entrada en vigencia del presente POT 
en los que se requiera orientar intervenciones que se adelanten en el marco 
del programa de mejoramiento integral. 
 
Este plan podrá incluir áreas con tratamientos diferentes al de mejoramiento 
urbanístico, siempre que estas contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
del instrumento. 24 
 

7.2.4. Decreto 1504 de 1998. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial.  

                                            
23

Planes Parciales de Renovación Urbana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/Que

Es. Con acceso el 10 -03-2013.  
24

 PLANEACION, Secretaria de. Ordenamiento Territorial. Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios. 
Plan de Mejoramiento Urbanístico. Disponible en internet en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Plan%2
0de%20Mejoramiento%20Urbanistico/QueEs  .Con acceso el 14-12-2013. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs
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Este establece que el estado debe velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés peculiar. 25 

7.2.5. Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta 2008. Nivel 
Departamental. El Plan de Ordenamiento de la ciudad de Santa Marta establece 
como característica principal la concepción de lo territorial como expresión y 
valoración colectiva en donde el territorio es visto como la expresión de relaciones 
sociales y el acondicionamiento que este crea para las actitudes sociales, 
enmarcan una aprehensión de lo territorial como producto que tiene una historia, 
una práctica y una imagen.  

Los problemas críticos de la ciudad según el POT se pueden resumir de la 
siguiente manera:  

1. Conformación monocéntrica con elementos de interés sobre el borde 
marino.  

2. Saturación funcional del Cetro Histórico con serio compromiso patrimonial.  
3. Forma urbana fuertemente condicionada por elementos naturales.  
4. Tendencia a la dispersión del tejido urbano periférico, con marcada 

horizontalidad y hacia zonas de menores posibilidades de urbanización.  
5. Conflictos de usos en algunas áreas y ejes viales, por tendencias de 

ocupación no adecuadas a la potencialidad del suelo.  
6. Débil oferta de espacio público al interior del tejido urbano, y poca 

articulación y accesibilidad a la abundante oferta natural.  

Se toma como base 2 de los objetivos generales del Ordenamiento Territorial 
Distrital:  

 Rescatar el carácter colectivo del espacio público y establecer los 
equipamientos necesarios para su oferta y conservación.  

 Incorporar la dimensión ambiental como soporte básico del desarrollo de la 
ciudad en la perspectiva de su aporte al mejoramiento de las condiciones 
de vida y de su protección para las generaciones futuras.26 

El POT, plantea que el distrito se ordene adoptando un patrón de estructura 
multifocal dirigido a descongestionar el área central de la ciudad, mitigando de 
esta manera los conflictos y caos producido por la excesiva concentración de 
servicios en dicha are. También se persigue estratégicamente: permitir a la 
comunidad la utilización de variados servicios y contar con alternativas de 

                                            
25

 ALCALDIA de Bogotá. Decreto 1504 de 1998. Disponible en internet en : 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259 
26

PLANEACIÓN, Secretaria de. Jate Matuna, Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta. Fecha de 
consulta: febrero 28 de 2013. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1259
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selección entre diferentes centros prestadores de servicios y equipamientos 
comunitarios, organizar el trasporte público y privado al clasificar y reordenar la 
estructura ocupacional de los suelos urbanos, coadyuvar al crecimiento y 
diferentes alternativas de desarrollo a través de estos polos alternativos de 
prestación de servicios, dotar al micro-distrito de puntos focales bien organizados 
para lograr una imagen de áreas específicas y funcionales, y ligar directamente 
estos subcentros al trasporte público y al sistema vial arterial.  

El Plan de Ordenamiento territorial plantea para lograr dichos objetivos una serie 
de Planes Parciales en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para lograr su 
máximo potencial.  

Tabla 1. Planes Parciales Santa Marta "Jate Matuna"  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Jate Matuna 2008 

Figura 9 Ubicación de Planes Renovación Urbana en la ciudad. 

 

Fuente: POT santa marta. “Jate Matuna”. 
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7.3. MARCO REFERENCIAL  

7.3.1. Ciudad Vertical. Es un concepto  de ciudad en donde se integran las 
actividades básicas del ser humano (habitar, trabajar y recrear) en un solo edificio, 
utilizando de manera eficiente el espacio y reduciendo así, la devastación 
ecológica y la aglomeración causada por la expansión horizontal de las áreas 
urbanas27. 

Ciudad  contemporánea para tres millones de habitantes, Le Corbusier. Fue 
presentando  en la Exposición de Salón de Otoño en noviembre de 1922, es un 
proyecto localizado en un sector urbano hipotético, en donde se marca la 
diferencia entre las viviendas, el centro administrativo y de negocios.  La zona 
administrativa y de negocios se planteaba a través de un modelo de edificios 
cruciformes de sesenta pisos, separados unos 300 metros entre si y rodeados de 
vegetación. La zona que albergaba la residencia se encontraba conformada por 
bloques compactos y de baja altura, localizando en ellos 36 apartamentos por 
planta.  

Figura 10. Implantación y perspectiva del proyecto. Ciudad Vertical Le Corbusier 

 

Fuente: Javier Aisa. Página Web 

El proyecto cumplía a pesar de todo con los estándares modernos de 
racionalización  equilibrio entre edificios y zonas verdes, el reparto de las 
densidades y la separación de las actividades. En 1925 presentan en su libro 
Urbanisme, la creación de un nuevo barrio e negocios que  contempla la idea de 
creación de una franja de rascacielos contiguos a las áreas residenciales de la 
franja exterior. Como mecanismo de aireamiento se plantean amplias zonas 
verdes y espacios públicos  en toda la ciudad. La ciudad incluía a su vez  5 niveles 
de subterráneos en donde localizaban un pasadizo peatonal exclusivo para las 
zonas residenciales en el primer piso, el resto de los niveles se destinaban para 
servicios de transporte público y otros usos alternos.  

                                            
27

 SEMANA, Bienvenidos al futuro [online], 2008. Disponible en internet: 

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/bienvenidos-al-futuro/23685-3 . Fecha de consulta: 
Septiembre 6 de 2013.  

  

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/bienvenidos-al-futuro/23685-3
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7.3.2. Ciudad Policéntrica. El concepto de ciudad policéntrica se encuentra aún 
hoy en día en un proceso de ser definido, sin embargo varios estudios y 
discusiones entre varios autores como   Graizbord y Acuña (2005), Connolly y 
Cruz (2005), Asuad, Quintana y Ramírez (2007; 2008 y 2009) entre reconocidos 
urbanistas como  Carlos Martí,  Le Corbusier y Ebenezer Howard, nos indican que 
el crecimiento de las ciudades y sus variaciones en las periferias conllevan a una 
nueva definición de las ciudades como policéntricas. Esto debido a que la ciudad 
ya no está dominada por un solo centro, sino por varios subcentros, aunque se 
reconoce que es todavía de manera limitada.   

Figura 11. Subcentros de Actividades Industrial-Comercial-Servicios y Actividad Total 1993 y 2003. Años 1993-2003 

 

Fuente: Roberto Ramírez Hernández. Análisis de Ciudad de México. 2012. PDF. 
28

 

7.3.3. Referente. Jacobs Yanniv Architects, Jaffa Port Market/2012. El 
Mercado del Puerto Jaffa es un Nuevo espacio comercial y de ocio gastronómico 
para la alimentación y estilo de vida con puestos que ofrecen una experiencia 

                                            
28

 RAMIREZ, Hernández Roberto. “La ciudad de México y la dinámica de su estructura 

policéntrica”. PDF. Disponible en internet: 

http://www.saree.com.mx/unam/sites/default/files/PRES_RAMIREZ.pdf. Fecha de consulta: Agosto 16 de 
2013. 

     

 

Uno de los casos de estudio más reconocido es el de Ciudad de 
México.  Según el Mtro. Roberto Ramírez Hernández  en su 
análisis de estructura económico territorial, La ciudad de México 
y la dinámica de su estructura policéntrica,  la Ciudad de México 
respondió a patrones monocéntricos hasta alrededor de la 
década de los 40’s, cuando el centro histórico aglomeraba 
prácticamente toda actividad económica.  

Los primeros subcentros de actividad económica en este caso 
industrial, tuvieron lugar en la época de la industrialización, 
ubicándose al norte de la ciudad en las mencionadas 
delegaciones. Posteriormente surgieron otros pequeños centros 
como los situados en Miguel hidalgo, Naucalpan y Tlalnepantla.  
Este evidente Policentrismo se analiza y se da a partir de 
diferentes aspectos como el comercial, el administrativo, 
industrial y de empleo. 

 

http://www.saree.com.mx/unam/sites/default/files/PRES_RAMIREZ.pdf
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vibrante y emocionante inspirado por el legado histórico cultural y gastronómico de 
su ubicación en el corazón del almacén 1 en la zona de Puerto regenerado frente 
al mar.  

Figura 12. Imágenes del Proyecto 

 

Fuente: Archdaily. Web site 

Se localiza en Tel Aviv, Israel. El área de gran espacio que en su pasado funciono 
como un punto de recogida de mercancías procedentes de todas partes del 
mundo, ocupa una superficie de más de 1.200 m2 y cuenta con una galería, zonas 
de estar interiores y al aire libre, pasillos mirando en abierto cocinas de planta, lo 
que permite a los visitante observar el desarrollo de las actividades mientras 
pasean por todo el edificio. La cuestión de cómo enfocar el proyecto como 
diseñadores fue muy interesante y utilizando una abundancia de posibilidades muy 
interesantes llegar a las siguientes conclusiones: ¿que era un mercado urbano? 
En base a ello se hizo el estudio para la distribución dentro del complejo. Los 
materiales que se inspiraron en el puerto, el mar, las redes de pesca, la estructura 
de acero del almacén y los ruinosos barcos de madera de acoplamiento en el 
agua. 29 

7.3.4. Referente. Centro Comercial Asmaҫ ati/Tabanlioglu. El Centro 
Comercial, y punto de encuentro Asmaҫ ati está ubicado en la ciudad de Esmirna. 
El centro valora y participa con el estilo de vida de Esmirna, donde la gente 
prefiere pasar tiempo en el exterior con respecto al clima cálido.  

Figura 13. Imágenes del Proyecto. 

Fuente: Plataforma Arquitectura. Thomas Mayer. 

                                            
29

 ARCHDAILY. “Jacobs Yanniv Architects, Jaffa Port Market/2012”.  7 de noviembre de 2012. 

Fecha de consulta: Agosto 20 de 2013. Disponible en internet en: 
http://www.archdaily.com/290487/jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects/  

   

  

http://www.archdaily.com/290487/jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/30/centro-comercial-asmacati-tabanlioglu-architects/asmacati-shopping-center-asmacati-shopping-center-6/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/30/centro-comercial-asmacati-tabanlioglu-architects/asmacati-shopping-center-asmacati-shopping-center-15/
http://telavivartdesign.com/wp-content/uploads/2013/01/509935b028ba0d0433000174_jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects_jaffa_market_048-1000x666.jpg
http://telavivartdesign.com/wp-content/uploads/2013/01/5099358128ba0d0403000160_jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects_jaffa_market_008-1000x666.jpg
http://telavivartdesign.com/wp-content/uploads/2013/01/509935b228ba0d0403000165_jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects_jaffa_market_036-1000x666.jpg
http://telavivartdesign.com/wp-content/uploads/2013/01/5099356228ba0d041c00017b_jaffa-port-market-jacobs-yaniv-architects_jaffa_market_001-666x1000.jpg
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7.4. MARCO CONCEPTUAL (DIAGNÓSTICO) 

7.4.1. Regional 
Figura 14. Variables Regionales 

  

 
 

 
  

        

Diagnostico   

La región Caribe posee un alto número de parques naturales, sierras, 
serranías y un cuerpo ecológico bastante rico. Entre ellos se destacan la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Macuira, entre otros. 
Actualmente muchas de estas zonas se encuentran en riesgo debido a 
los cambios climáticos y al mal uso que le da el hombre.  

Análisis  

Ante la situación que vive el cuerpo ecológico que conforma el Caribe, se 
deben tomar alternativas para recuperar, mejorar y conservar este eje, 
como:  

Hacer más sostenible el uso de los recursos naturales. Incorporar 
medidas para disminuir el riesgo de desastres naturales. Proponer una 
red que integre todos los sistemas ecológicos para conformar una red 
ecológica.  

Diagnostico  

La Región Caribe cuenta con una serie de propuestas hechas para el 
desarrollo turístico, portuario y económico de todas las ciudades que lo 
contienen, que buscan una integración regional y nacional para mejorar 
la productividad. Sin embargo, en los planes presentados no se 
observan ciertos aspectos como:  

 Una relación del Caribe Costero con el Caribe Central, fuera 
de la conexión vial por medio de la Ruta del Sol y la Red 
Férrea existente.  

 La conexión del tren de cercanías deja por fuera al 
departamento de la Guajira.  

 No se observa un planteamiento de las ciudades sobre el 
continente con las islas San Andrés islas.  

Análisis  

Se debe buscar la manera  de  integrar la región Caribe central con la 
parte costera y sus desarrollos portuarios, económicos y turísticos. 
Aprovechar la conexión que ofrece el Caribe central con el interior del 
país, y zonas de frontera con el país vecino Venezuela.  

Proponer estrategias para mejorar las propuestas en la red férrea de la 
región, y el trazado de un tren de cercanías que abarque más ciudades.  
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Fuente: El Autor  

7.4.2. Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico  

Figura 15 Análisis Situación Actual del Distrito 

 

 
                        

Diagnostico  

El Caribe tiene un gran potencial a nivel turístico, ya que cuenta con 
espacios propicios para el desarrollo de esta actividad económica. La 
región le está apostando a abrir esa oferta de mercados por medio de la 
consolidación de actividades industriales, portuarias y culturales. Sin 
embargo, se puede evidenciar un déficit en la zona central de varios 
aspectos, como:  
La falta de integración al corredor logístico. 
Las actividades de carácter agro turísticas y étnicas, las cuales tienen un 
fuerte potencial en esta zona en especial de la región.  
Falta de integración al corredor turístico.  
 
Análisis  
El corredor logístico debería fortalecerse y dirigirse hacia la parte costera 
para asegurar una mejor conexión con los Estados Unidos y Europa.  

Plantear una mejora de las periferias de los centro urbanos que 
conforman la región para asegurar un mejor desarrollo de las 
competencias a nivel regional y nacional.  

 

Diagnostico  

En la ciudad de Santa Marta las expresiones urbanas y arquitectónicas 
siempre han estado ligadas al impulso determinado por la economía de 
la ciudad. Este tipo de dinámicas urbanas constituidas por el comercio, 
la industria, la exportación y la explotación del banano y el carbón, 
ocasionaron cambios y daños en los suelos, cambiando la imagen 
urbana de la ciudad.  

La mala distribución de los suelos es evidente en diferentes áreas del 
territorio, así como la concentración de usos como el financiero en un 
solo centro de la ciudad o el turístico en la zona costera de la misma.  

Análisis  

Se deben organizar y constituir centros especializados que eviten la 
mezcla inapropiada de usos que causan deterioro tanto físico como 
social. La delimitación de las zonas de expansión y conservación o 
protección natural, ya que la mezcla es muy evidente actualmente, y 
conllevara a un futuro detrimento de las zonas verdes y el sistema 
ecológico principal del distrito.  
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Fuente: POT de Santa Marta “Jate Matuna” 

 

 

 

Diagnostico. La ciudad de Santa Marta cuenta con puntos específicos 
de desarrollo en donde se concentran la mayoría de equipamientos que 
incluyen los turísticos, mixtos, financieros y de servicios. Estos ejes se 
localizan en cercanías al centro histórico de la ciudad y en su periferia 
costera, más específicamente hacia la zona de bello horizonte y pozos 
colorados. A pesar de encontrar esos ejes de concentración la ciudad no 
cuenta aún con redes de equipamientos que articulen el resto del 
territorio tanto distrital como departamental con estos centros. Además 
debido al desorden administrativo del distrito se han localizado nuevos 
equipamientos en zonas en donde no debería ser permitido.  

Análisis. Se deben crear las redes de equipamientos necesarias para 
integral la ciudad por medio de centros de interés que fortalezcan la 
teoría de ciudad policéntrica en donde todo se interconecta y forman una 
gran red de servicios, usos y desarrollo para la ciudad.  

 

  

Diagnostico. A nivel de movilidad la tensión se hace evidente sobre las 
vías principales que circundan el centro histórico y el polígono de puerto 
y el barrio pescaito, respectivamente. Estas mismas vías son las que 
definen muchas de las decisiones sobre los planes parciales que se 
desean ejecutar y los tratamientos urbanos sobre las distintas zonas de 
la ciudad. Esto ligado a los usos que se le da al suelo.  

Grandes áreas del territorio están dispuestas para la expansión urbana 
así como las unidades de planificación local, sin embargo estas zonas 
en su mayoría se encuentran en rondas de riesgo sea por inundación o 
desprendimiento de masas, debido a su ubicación cerca a fuentes de 
agua y o sobre cerros.  

Análisis. La zona de expansión urbana debería estar más ligada a un 
centro para que su desarrollo se exitoso así como que ofrezcan una 
calidad de vida a sus habitantes.  

Diagnostico. La ciudad de Santa Marta posee un alto porcentaje de 
estructura ecológica principal, sin embargo la ciudad no toma ventajas 
de ello sino que por el contrario la explota de manera discriminada. Los 
cerros del Ziruma y San Martin se encuentran en un proceso alto de 
erosión evidente en épocas de sequias, mientras que las estructuras 
montañosas del nororiente de la ciudad se han visto invadidas por 
población desplazada y de bajos recursos.  

La contaminación causada por el transporte de carbón tanto terrestre 
como marítimo ha ocasionado la muerte masiva de muchas especies 
acuáticas y la destrucción de ecosistemas como los corales.  

Análisis. La normativa sobre la conservación de la estructura ecológica 
debe ser más estricta y consciente del potencial de la estructura de la 
ciudad y su importancia en el fortalecimiento de la vocación de la ciudad 
como una ciudad ambiental.  

El transporte del carbón vía marítima y terrestre debería ser restringido 
en las zonas cercanas al borde turístico y residencial de la ciudad.  
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Figura 16. Propuesta de Ciudad Policéntrica. 

 

Fuente: el autor 

Figura 17. Sistema de núcleos. 

 

Fuente: el autor. 

 

7.4.3. Polígono de Intervención 
Diagnostico Urbano . La identificación tanto física como estadística y teórica del 
lugar son fundamentales para lograr que el proyecto cumpla con los estándares de 

La teoría de Carlos Martí plantea una ciudad 
policéntrica que permita la descentralización 
de funciones direccionales y la creación de 
polos especializados, buscando 
descongestionar la centralidad de Centro 
Histórico por medio de una reubicación de 
los usos más impactantes del sector. Esta 
creación de polos especializados 
fortalecerían la idea de una ciudad modelo 
en donde las actividades que realiza el ser 
humano se encuentren integradas en un 
solo lugar sin tener la necesidad de 
transportarse largas distancias para llegar a 
estos.  
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calidad y con las necesidades reales de la población a nivel urbano y 
arquitectónico.  

Figura 18. Análisis de Variables Urbanas del Territorio. 

 

  

 

   

 

 

El comercio en el área de influencia del Mercado Publico 
representa un nodo importante de comercio de mediano y bajo 
impacto urbano, de cobertura urbana y rural objeto de un plan 
Parcial de Redesarrollo, se aplicara la normativa a establecer en 
el mismo.  

La ciudad de Santa Marta y más puntualmente el sector de 
Pescaito y sus alrededores presentan un alto déficit a nivel 
ambiental, de movilidad y espacio público. Lo cual hace que el 
sector presente un conflicto dentro de sus dinámicas sociales, 
ambientales, de ocupación y usos en general.  

Los procesos de expansión sin control han acarreado problemas 
de gestión y planificación debido a la invasión de áreas de 
protección sobre el territorio litoral. La calidad de vida y el 
ambiente se ven afectados pro usos como el del Puerto de 
Santa Marta, ya que los controles sobre dichas entidades no son 
tan rigurosos como de esperaría. La contaminación ocasionada 
por los manejos de desechos en zonas comerciales como la del 
Mercado Publico se ven evidenciadas en taponamientos en el 
alcantarillado de la ciudad los cuales se hacen críticos durante el 
inverno.  

El problema del espacio público en Santa Marta ha llegado a un 
punto crítico en el que la ciudad y su población piden un respiro 
sobre este hecho tan importante. La importancia de este espacio 
radica en que es un eje estructurarte de la ciudad y de la 
ciudadanía, así como un factor determinante de la calidad de 
vida de la población. Su tejido se hace día a día y expresa las 
decisiones sobre ciudad de una época. 

Su influencia sobre el trazado o morfología urbana de la ciudad 
es evidente en el Barrio Pescaito en donde según las dinámicas 
vividas durante el siglo XX en adelante, se comenzaron a 
adecuar dichas calles con un carácter comercial y de plaza de 
recibo de todo lo que sucedía desde el puerto. 
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Fuente: POT santa marta “Jate Matuna”
 30

  

Figura 19. Estado Espacio Público de Sector 

 

Fuente: el autor 

Datos socioeconómicos y políticos 

Tenemos la comuna 3 y el barrio Pescaito en la zona central de la ciudad, 
teniendo una proyección de la política territorial de la renovación y recuperación 
urbana, económica y social de la ciudad.  

Tabla 2. Tabla número de manzanas y predios a intervenir.  

  NO.DE PREDIOS PREDIOS CONSTRUIDOS NO. DE CONSTRUCCIONES 

total  1787 1706 2456 

 

Fuente: el autor 

                                            
30

 OSPINO, Valiente Álvaro. El manejo de los espacios públicos del Centro Histórico de Santa 
Marta. Disponible en internet en: www.monografias.com/trabajos38/espacios-santa-
marta/espacios-santa-marta.html . Fecha de consulta: agosto 24 de 2013.  

    
(1) Parque Iglesia De 
Pescaito  

(2) Borde Urbano Vía 
Alterna al puerto 

(3) Estado Actual calle 
7. Barrio Pescaito 

(4) Supermercado 
Olímpica del Mercado 

http://www.monografias.com/trabajos38/espacios-santa-marta/espacios-santa-marta.html
http://www.monografias.com/trabajos38/espacios-santa-marta/espacios-santa-marta.html
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Plaza de Mercado  

Actualmente la plaza de mercado se encuentra localizada en las calles 11, 12 y 
13ª ocupando en su totalidad el espacio público del sector. La estructura que se 
encuentra en la carrera 9 entre calles 12 y 11,  a pesar de varios años de iniciar 
sus obras aún no está terminada por diferentes conflictos políticos y sociales, 
ocasionando que el comercio y las actividades de intercambio se sigan ubicando 
sobre el espacio público. 

Figura 20. Plaza de Mercado El Pueblito. Estado Actual 

 

 

Fuente: el Autor 

 

    
(2) Imágenes exteriores de la Plaza de Mercado El Pueblito actual. 

(3) Imágenes interiores de la Plaza de Mercado actual. 
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8. PROPUESTA URBANA PLAN PARCIAL PESCAITO  

La propuesta del Plan Parcial Pescaito, busca por medio de estrategias urbanas 
mejorar las condiciones del lugar relacionando las actividades que actualmente se 
llevan a cabo en la zona; vivienda, comercio distrital, zonal, especializado, vecinal 
fortaleciéndolas con zonas administrativas y financieras, equipamientos de salud, 
deportivos, y de abastecimiento. En esta medida lograr mantener la esencia 
tradicional del barrio potencializando actividades que mejoren su estado físico y 
refuercen la identidad de sus habitantes. El proyecto cumple con los objetivos 
fundamentales establecidos en el POT de la ciudad, en donde su modelo de 
ordenamiento apunta a una ciudad con mayor espacio público y zonas verdes, con 
circuitos de movilidad y centros de barrios especializados.   

8.1.  PROPUESTA DE DISEÑO URBANO 

8.1.1 Variables Urbanas del Territorio 
Directrices Urbanísticas. El planteamiento urbanístico se fundamenta en la 
concepción del barrio Pescaito y el Mercado Publico como una parte esencial y 
viva de la historia de la ciudad además de ser de mucho aporte al contexto urbano 
del distrito, apoyando y fortaleciendo la propuesta de ciudad basada en núcleos 
múltiples de áreas concéntricas que mezcle diferentes usos de importancia para la 
estructura de ciudad. 
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Figura 21 Criterio de Intervención 

 

Fuente: el autor 

Para orientar el planteamiento urbano y lograr dicho fin se deben desarrollar 
actividades que refuercen y amortigüen las necesidades barriales y locales 
permitiendo un desarrollo pleno de la vivienda, el turismo, el comercio y lo cultural. 
Para ello se tienen en cuenta un conjunto de directrices y estrategias urbanas. 

Estrategias de Borde Urbano. La carrera 5ta se transformara en un parque lineal 
que conformara un espacio privilegiado para todos los habitantes de la ciudad. 
Constituirá un borde urbano artificial como extensión del borde natural de los 
cerros del norte convirtiéndose en la prolongación de la estructura ambiental.  

La carrera 11 se transformará en una vía con un carácter de importancia distrital al 
cambiar de perfil se fortalecerá su uso como eje articulador y estructurador de la 
comuna 3.  

Ejes de Centralidad. Los dos ejes viales que definirán una centralidad dentro del 
polígono serán la calle 9 y la carrera 6,7 y 8. En el perímetro se consolidan la 
carrera 5 y la carrera 11.  

Islas Urbanas. Una de las razones por las cuales los espacios se deterioran es 
principalmente la importancia que se le da a uso del vehículo. La propuesta de 
islas urbanas se basa en la propuesta de “islas ambientales” del proyecto del 
Centro Histórico de Santa Marta, consiste en eliminar los cruces por todo e interior 
del sector y limitarlos por sus usos.  
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El polígono se subdivide en “loops” que conforman circuito de entrada y salida, en 
cuyo interior y alrededores se localizan una serie de mezcla de usos con servicios 
locales. Se proyectaran tres islas urbanas con sus respectivos loops de acceso y 
salida de cada una:  

 Zona Mercado Publico – Zona Comercial 

 Parque y Cancha Deportiva de Pescaito  

 Zona comercial carrera 11 y calle 10  

Figura 22. Directrices Urbanas 

 

Fuente: el autor 

Proyectos Puntuales  

Fachada al Borde Natural “Cerros del Norte”. Consiste en fortalecer el borde 
urbano que da frente a borde natural del cerro de Taganga y convertir la calle 
segunda en el costado sur en un gran parque lineal de carácter peatonal. Este 
frente seria de alcance local-distrital para uso turístico aprovechando el paisaje y 
la conexión con el Centro Histórico por medio de la carrera 5ta.  

Vías peatonales. Se busca crear una red de recorridos peatonales dándole 
prioridad al peatón logrando una interacción entre zonas verdes, zonas públicas y 
zonas centrales. 

Parque Pescaito y Cancha de Fútbol. El parque de Pescaito hace parte integral 
de la identidad del barrio y la ciudad en general. Su ubicación entre calles 6 y 7, y 
carreras 7 y 8 lo hace un espacio privilegiado por su centralidad. Se busca lograr 
su reafirmación como espacio de encuentro e intercambio de la comunidad 
asociada a la nueva cancha de futbol “La Castellana” y su importancia local y 
distrital.  
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Parque Lineal Carrera Quinta. Este proyecto consiste en la recuperación del 
espacio público y andenes, actualmente en mal estado y en algunos sectores 
completamente invadido, representado en un parque lineal que pueda ser utilizada 
por los habitantes del sector y peatones en general.   

Normativa. En los diferentes subsectores del polígono de intervención se propone 
disminuir los índices de ocupación mínimo en un 10% con el fin de permitir mayor 
crecimiento en altura. La optimización del espacio público tanto al interior como en 
su borde inmediato, proponiendo un uso residencial más fuerte para conservar la 
identidad tradicional e históricamente reconocida del barrio Pescaito. En el borde 
comercial que se forma hacia la zona del Mercado Publico se propone organizar la 
zona sacando el comercio de alto impacto y dejarlo como comercio especializado 
de mediano y bajo impacto.  

Figura 23 Tratamientos Urbanos y Normativa Urbana Propuesta Barrio Pescaito 

  

Fuente: el autor 

Estructura ecológica y espacio público. La principal intención de la propuesta 
paisajística consiste en generar una conexión de la ciudad con la estructura 
ecológica principal de la misma así como la generación de nuevos espacios 
verdes propicios para el desarrollo de medios bióticos importantes y necesarios 
para poder facilitar el cuidado de nuestros sistemas ecológicos y ambientales.  

Estos espacios se constituirán en los bordes y puntos estratégicos dentro del 
polígono de intervención siendo los más importantes el parque lineal de la carrera 
5, el cual tiene como función ser un eje de transición entre el uso del puerto, el 
cual se extenderá hasta dicha carrera, al igual que un punto para mitigar el 
impacto producido por el uso de la actividad portuaria.  

Sobre el costado norte se localizan los Cerros del Norte, borde natural que separa 
la ciudad del corregimiento de Taganga y del Mar Caribe. En este borde se 
propone la extensión del parque lineal carrera 5 para crear una malla protectora 
sobre el uso comercial y exportador intensivo de la Sociedad Portuaria, teniendo 
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en cuenta que sobre la calle 2 se encuentra la vía férrea y la Vía Alterna por donde 
se transporta el carbón para la exportación.  

Dichos parques se extienden sobre el polígono y se incorporan formando grandes 
parques internos localizados en lugares estratégicos y concurridos del sector, 
entre esos la plaza de la iglesia de Pescaito, la calle 7 y 8, y el Mercado Publico, 
respectivamente.  

Figura 24. Paleta de Vegetación 

 

Fuente: el Autor 

Los ejes principales peatonales y vehiculares-peatonales con arborización y 
mobiliario urbano notable se localizan en sentido norte-sur y oriente –occidente 
estos son la carrera 5,9 y 11 y las calles 7 y 8. En estos se busca una conexión y 
complicidad por medio de los recorrido lineales con plazas de carácter deportivo, 
recreativo y residencial.  

Figura 25. Propuesta ecológica y de espacio público 

                 

Fuente: el Autor 

Movilidad Urbana. El polígono se encuentra muy bien localizado en la ciudad y 
uno de los aspectos más importantes es su conexión vial ya que por el pasan vías 
de gran importancia a nivel distrital como lo son la Avenida del Libertador, Avenida 
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del Ferrocarril, la carrera 5 (conexión directa centro histórico), y la carrera 11 (vía 
de conexión directa con el corregimiento de Taganga).   

De igual manera se genera de forma perimetral al polígono una ciclo ruta que 
penetra hacia el interior por estas mismas vías principales mencionadas 
anteriormente. La trama vehicular se determina por medio de los loops de acceso 
que conforman un circuito de entrada y salida del barrio. Estas vías principales 
sufren un cambio de perfil buscando mejorar las condiciones del espacio público y 
accesibilidad al barrio, mejorando la imagen de la ciudad.  

Figura 26. Propuesta Movilidad y Vialidad 

 

Fuente: el Autor 

Usos de suelo y actividad. Teniendo en cuenta la historia, la memoria y tradición 
del lugar, se propone recuperar la zona residencial propia del barrio Pescaito, la 
cual hace parte de la identidad de la ciudad de Santa Marta, mediante el 
mejoramiento y recuperación de la morfología y el tejido urbano. La propuesta de 
zonificación del suelo se lleva a cabo teniendo en cuenta la clasificación de los 
usos que sobresalen en su entorno inmediato y en el sector específicamente el 
uso residencial, comercial, deportivo, portuario y de abastecimiento.  

Figura 27. Propuesta Urbana de usos del suelo y actividad. Propuesta de alturas. 

        

Fuente: el Autor 
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Volumetría y alturas. La intervención sobre las alturas del polígono de 
intervención se propone acorde al ancho de las vías propuestas y sus perfiles, así 
como de los usos del sector. Hacia los bordes comerciales aledaños al Mercado 
Publico, las alturas se dan a partir de edificaciones de 5 a 6 pisos con plataformas 
comerciales en los dos primeros niveles. En el costado oriental de la carrera 11 el 
uso es comercial especializado y su altura va desde 4 a 5y 6 pisos dependiendo 
del uso y de su cercanía a la estructura residencial consolidada del barrio 
Pescaito.  

Sobre la carrea 5 hasta la calle 8 el perfil se define con volúmenes de hasta 6 
pisos para no crear un impacto sobre las densidades y alturas de 2 y 3 pisos del 
barrio tradicional que se encuentra a su costado.  

En el barrio tradicional Pescaito se conservan las alturas establecidas de 2 y 3 
pisos dependiendo del uso del inmueble y su cercanía a equipamientos 
importantes o vías principales.  

Programa de Desarrollo Urbano en tratamiento de Mejoramiento Integral. Las 
disposiciones del plan parcial se evidencian en su cuadro de áreas en donde la 
densificación y preservación de la vivienda es notable así como la aparición de 
nuevo espacio público en el polígono, generando una integración equilibrada entre 
la vivienda, el comercio y las actividades lúdicas o deportivas. 

Tabla 3. Cuadro de áreas general del Plan Parcial 

CUADRO DE AREAS URBANO (PLAN DE MEJORAMIENTO 
INTEGRAL) ACTUAL  PROPUESTA  

AREA BRUTA INTERVENCION 61,03 HA 61,03 HA 
NUMERO DE MANZANAS INTERVENIDAS 62UN 62 
NUMERO DE MANZANAS ACTUALES 62UN 52 
NUMERO DE LOTES 1764UN 1125 
VIAS ARTERIAS  19879ML 18342.26ML 
VIAS LOCALES 129837ML 118613.9ML 
CESION ESPACIO PUBLICO 987M2 11738M2 
ZONAS VERDES 19203 39258 
 

Fuente: el Autor 
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8.2. IMPLANTACIÓN GENERAL  

Figura 28. Implantación general. 1er piso 

 

Fuente: el Autor 

Figura 29 Esquemas Accesos/ Conexión/ Articulación/ Relaciones 

                           

Fuente: el Autor 
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9. PROPUESTA ARQUITECTÓNICO 

9.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Mercado Público es un proyecto destinado a recuperar y/o transformar las areas 
desarrolladas que presentan avanzados procesos de deterioro físico y social del 
mercado público de la ciudad de Santa Marta. Su desarrollo incorpora a la 
estructura urbana un nuevo cambio en los usos del suelo, el cual va más acorde a 
la intensidad de los usos que se presentan en el sector, teniendo en cuenta 
implicaciones físicas, sociales y financieras.  

La integralidad en el proyecto describe el carácter global del centro de acopio, el 
cual se constituye por diferentes espacios que combinan usos de abastos, usos 
portuarios, oficinas, y espacios públicos para lograr una composición armónica y 
útil dentro de la ciudad.    

9.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO URBANO 

El diseño urbano del polígono de intervención se hace con base en la reciente 
intervención sobre el espacio público del Centro Histórico de la ciudad, PEMP, a 
partir de la cual se estructura la intervención formal y funcional sobre el barrio, por 
medio de una estrategia de articulación peatonal como eje estructurador (calle12 o 
calle de la cruz).  

El diseño del espacio urbano en el proyecto puntual arquitectónico Plaza de 
Mercado de Santa Marta se da a partir de unas variables de estrategias de borde y 
bajo la idea de conservación de la identidad de los habitantes a partir de la 
conservación de las supertiendas más antiguas y reconocidas en el sector, y que 
hacen parte de la vivencia y costumbres de la población, en el orden del 
tratamiento de conservación de piezas valiosas del tejido urbano delimitadas por 
sus valores arquitectónicos y urbanísticos, así como culturales y de identidad.  

9.3.  PARÁMETROS DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

Relación Proyectos existentes. Como parámetro para el diseño urbano del 
proyecto arquitectónico se tiene en cuenta la relación que se debe establecer 
entre los objetos existentes y el nuevo desarrollo del volumen arquitectónico.  
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Plazas y parques. Las plazas creadas fortalecen la idea de relación directa que 
debe haber entre una plaza de mercado y la calle, ya que esta es la que permite el 
movimiento y el correcto funcionamiento del edificio. Partiendo de la premisa de 
que las plazas urbanas o mercados urbanos tienen una directa relación con las 
dinámicas de comercio que se dan en las calles de las ciudades tradicionales 
latinoamericanas.  

Plaza de Contenedores. La plaza principal del proyecto se basa en la idea de 
reciclar los containers provenientes del uso portuario de la Sociedad Portuaria de 
Santa Marta. En estos se localizará el comercio de menudeo característico de las 
plazas de mercado urbanas.  

9.4. CRITERIOS DE DISEÑO  

Memoria Conceptual  (volumetría)  

Figura 30. Desarrollo de la Implantación. 

 

Fuente: el Autor 

Figura 31. Desarrollo de la forma 

ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 

                             

 CONTINUIDAD                      FUERZAS DE CONEXIÓN           IMPORTANCIA AL VOLUMEN 

Fuente: el Autor 

Barra Direccionalidad 
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La composición arquitectónica se basa en la suma de varios elementos lineales, 
cuyas características integran la dimensión mundial, regional, distrital y local. Con 
el elemento de composición de “barra” se plantea una relación en sentido vertical 
con el objeto existente de la plaza de mercado. Una vez implantada en el lote la 
direccionalidad establecida por la calla 13 a hace que el objeto sufra una 
transformación ya que surge la necesidad de la conexión de la plaza con el mundo 
y con la ciudad.  

Figura 32. Propuesta Arquitectónica Volumétrica. 

 

Fuente: el Autor 

Figura 33. Espacios Públicos y recorridos. 

 

Fuente: el Autor  
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Los recorridos a través del proyecto son posibles por la ubicación de los 
elementos de apoyo con grandes luces sobre la diagonal, generando espacios de 
permanencia y recorrido, que varían según la actividad que se lleve a cabo en el 
lugar.  

9.5.  PLAZA DE MERCADO NUEVO PUEBLITO. EMPLAZAMIENTO 

 

9.6.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y PROGRAMA DE ÁREAS 

Figura 34. Organigrama Funcional Plaza de Mercado  

 

Fuente: el Autor 

Para el acercamiento al organigrama 
funcional de las áreas que conforman una 
plaza de mercado se siguió un proceso de 
desarrollo en donde se incorporaron los 
siguientes análisis.  
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9.7. ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y BIOCLIMÁTICO 

Figura 35. Esquemas Bioclimáticos del proyecto 

 

 

Fuente: el Autor 
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CONCLUSIONES 

El Plan de Mejoramiento Integral Barrio Pescaito y la intervención arquitectónica 
de la  Plaza de Mercado Publico “Nuevo Pueblito” en la ciudad de Santa Marta, 
surge de la investigación acerca del deterioro producido en las ciudades por usos 
como el portuario, comercial, turístico y de abastecimiento, sobre las estructuras 
sociales, económicas, urbanísticas y ambientales de una ciudad. En este trabajo 
se concluyó que a pesar de su excelente ubicación y su excelente vocación 
histórica al barrio y el sector en general no se encuentra explotando y 
desarrollando su mayor potencial en aspectos urbanos, de espacio público, usos y 
ambiental. 
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GLOSARIO 

Contenedor: un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo 
o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades 
estancas que protegen las mercancías de la climatología y que están fabricadas 
de acuerdo con la normativa ISO, en concreto, ISO-668, también se conocen con 
el nombre de contenedores ISO. 

Espacio Público: entiéndase por Espacio Público el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 
intereses individuales de los habitantes.  

Indicador: es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la 
calidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una comunidad. 
Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, naciones, 
sociedades, bienes, etc.,) con respecto al concepto o conjunto de variables que se 
están analizando. 31 

Plan parcial: es el instrumento por el cual se desarrolla y se complementan las 
disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas 
determinadas del suelo urbano o de expansión. 32 

Planeación: es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 
determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a 
realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras 
definiciones, más precisas, incluyen “La planificación es un proceso de toma de 
decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual 
y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos”:  

Puerto: lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, 
naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de 
carga y descarga, embarque y desembarco, etc.  

                                            
31

PLANEACIÓN, Secretaria de. Jate Matuna, Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta. 
Fecha de consulta: febrero 28 de 2013.  

32
 DEPARTAMENTO administrativo de Planeación. Conceptos Básicos del Plan de Ordenamiento 

Territorial “cartilla ciudadana de preguntas y respuestas”. Medellín 2005. P.31. Disponible desde 
internet en: http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf. Con acceso el 10-05-2013. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3204/1/CartillaPot.pdf
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Renovación urbana: este término fue acuñado hacia 1950 por el economista 
Miles Calean y se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la 
ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad 
habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha 
degradado el espacio libre o el espacio edificado. 33 

Policentrismo: el concepto original corresponde al tecnicismo anglosajón, 
“policentricity”.34 

Ciudad Policéntrica: es la ciudad que transciende lo urbano para abarcar el 
territorio, combinando desarrollo y cooperación competitiva a nivel económico, 
social y medioambiental entre sus partes, todo articulado a través de eficientes 
redes de comunicaciones. 35 

Núcleos: parte central o más importante de algo. 

PALABRAS CLAVE: santa marta, ciudad policéntrica, renovación urbana, 
plaza de mercado. 

                                            
33

 Planes Parciales de Renovación Urbana. Alcaldía Mayor de Bogotá. Disponible en internet en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%
20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs. Con acceso el 10 -03-2013.  

34
BECERRIL-PADUA, Martín. 2000. Policentrismo en las ciudades latinoamericanas .El caso de 

Santiago de Chile. http://lasa.international.pitt.edu/. [En línea] 18 de marzo de 2000. [Citado el: 12 
de agosto de 2000.] http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Becerril-Padua.PDF 

35
CHUNG Chuihua, Judy y KOOLHAAS, Rem.Atributos Urbanos . [En línea] [Citado el: 12 de 

agosto de 2013.] http://www.atributosurbanos.es/terminos/ciudad-policentrica/. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/QueEs
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