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GLOSARIO 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: los servicios administrativos son todos aquellos que se 

llevan a cabo para poder llegar a cumplir con las metas establecidas, de una manera 

eficiente: 

SERVICIOS AMBULATORIOS: los servicios ambulatorios son todos aquellos que no 

requiere hospitalización: 

CONSULTA EXTERNA: el servicio de consulta externa es la atención por el médico a un 

paciente ambulatorio. Se incluyen entre las consultas médicas las brindadas a un 

consultante sano. 

URGENCIAS: atención prioritaria para la integridad física o mental de una persona 

causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier origen, dentro de su 

localización se encuentran también cerca los servicios de laboratorio clínico, farmacia 

entre otros. 

REHABILITACIÓN Y OBSERVACIÓN: es un proceso de duración limitada y con un 

objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel 

físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar su 

propia vida. 

UNIDAD RENAL: las unidades renales normalmente ven a los pacientes con insuficiencia 

renal como pacientes externos. Los pacientes llegan a la unidad para sus citas pero no 

necesitan permanecer en el hospital. 

SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO: se define como el conjunto de servicios que se 

presentan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de 

las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción 

y prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación que se presenta en toda la 

población 

LABORATORIO CLÍNICO: el Laboratorio Clínico es el lugar donde los profesionales de 

laboratorio de diagnostico clínico realizan análisis clínicos que constituyen al estudio, 

prevención, diagnostico y tratamiento de los problemas de salud de los pacientes.  

LABORATORIO PATOLÓGICO: el laboratorio Patológico es el departamento donde se 

proceden los análisis y procedimientos que derivan las causas por las que muere una 

persona, su propósito general el estudio integral, macro y microscópico de fragmentos de 

tejido u órganos , obtenidos a través de estudios endoscópicos o quirúrgicos 

convencionales.  

UNIDAD TRANSFUSIONAL: operación que consiste en hacer pasar cierta cantidad de 



 

sangre de un individuo a otro: 

IMAGENOLOGIA: se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados 

para crear imágenes del cuerpo humano, o partes de él, con propósitos clínicos 

(procedimientos médicos que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades) o 

para la ciencia médica (incluyendo el estudio de la anatomía normal) 

 

SERVICIO GINECONSTETRICO Y QUIRÚRGICO: es el estudio de la fisiología de la 

reproducción de la mujer, atiende los partos, lleva las historias de los embarazos de la 

mujer y estudia las enfermedades que se presentan en el transcurso del embarazo. 

UNIDAD GINECOOBSTETRICA: la ginecobstetricia es la especialidad médica y 

quirúrgica que se encarga de tratar las enfermedades del sistema reproductor femenino 

(útero, vagina y ovarios) y se ocupa del embarazo, parto y posparto. 

CIRUGÍA: la cirugía es una especialidad dentro de la Medicina cuya misión es curar las 

enfermedades o malformaciones, según corresponda, mediante intervenciones 

quirúrgicas. 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN: la esterilización es el proceso de eliminación de toda 

forma de vida, incluidas las esporas. Es un término absoluto que implica pérdida de la 

viabilidad o eliminación de todos los microorganismos contenidos en un objeto o 

sustancia, acondicionado de tal modo que impida su posterior contaminación. 

HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA: es el ingreso a una institución para recibir 

tratamiento médico y/o quirúrgico con una duración superior a veinticuatro (24) horas, 

para pacientes en general. 

HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA: la Hospitalización Ginecobstetrica es la 

especialidad médica que apoya los partos de la mujer. 

HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA: es el espacio de la hospitalización que atiende 

específicamente pacientes que provienen de Cirugía. 

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA: ingreso de un niño o lactante en un hospital para la 

realización de pruebas diagnósticas o para tratamiento hospitalarias. 

UNIDAD NEONATAL: un neonato o recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos 

desde su nacimiento por parto 

UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO DE ADULTOS: es un servicio para la atención de 

pacientes, adultos, niños o recién nacidos críticamente enfermos, recuperables, con 

disponibilidad permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, 

medicina interna y cardiología 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO:  es un servicio para la atención de 

pacientes, adultos, niños o recién nacidos críticamente enfermos, recuperables, con 



 

disponibilidad permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, 

medicina interna y cardiología 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS:  es un servicio para la atención de 

pacientes, adultos, niños o recién nacidos críticamente enfermos, recuperables, con 

disponibilidad permanente de personal médico especializado en cuidados intensivos, 

medicina interna y cardiología   

 

SERVICIOS GENERALES: la palabra servicio define a la actividad y consecuencia de 

servir 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: la palabra servicio define a la actividad y 

consecuencia de servir. Que sirve para complementar una cosa, completándola o 

mejorándola. 

ÁREAS DE DOCENCIA  INVESTIGATIVA Y CIENTÍFICA: es el departamento que se 

encarga de acoger a los estudiantes de las facultades de medicina que apoyan a el 

hospital en tareas investigativas y de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

La ejecución de este presente trabajo se desarrollo en la ciudad de Santa Marta, Comuna 

9 Bureche La Concepción, sobre la línea de expansión urbana que consolida la ciudad en 

su P.O.T, específicamente paramentada por el trazado de la Vía Troncal de Caribe y la 

urbanización residencial Andrea Carolina que conforman sus principales referencias de 

localización. Su objetivo fundamental es Consolidar un equipamiento de salud a nivel 

regional con un claro énfasis sostenible que permita la articulación de la infraestructura de 

servicios actual con las cuatro vocaciones de la ciudad, en el posicionamiento competitivo 

de Santa Marta y su región, permitiendo de tal manera lograr un lenguaje arquitectónico 

no solo constituido por la imagen propia del proyecto si no también a la presencia de la 

población que gracias al aumento en la calidad de vida que ofrecerá todo el impacto social 

que aportara el proyecto reconocerá una nueva cultura ciudadana con el fin de generar 

identidad y sentido de pertenencia, preservando costumbres y recuperando zonas 

deterioradas que gracias al proyecto se transformaran en lugares muchos mas 

productivos en relación a la demanda de equipamientos que conforman el entorno del 

emplazamiento. 

Mediante los análisis del caso en el área del entorno del proyecto, se permitió observar 

resultados del accionar a las posibles soluciones del servicios de salud en la ciudad a 

aplicar, el desarrollo fue el Hospital Regional de Santa Marta escenario pedagógico, 

investigativo, formativo y social que contiene la ciudad para atender sus necesidades 

básicas.  El proyecto hospitalario mencionado estará apoyado por la facultad de medicina 

de la Universidad del Magdalena como actor privado que brindara herramientas de 

sostenimiento y que recibirá a cambio una articulación por medio de escenarios que 

atenderán las necesidades educativas que requieren los estudiantes de la facultad de 

medicina y carreras afines con el tema de salud que se encentren desarrollando en la 

universidad. 

Su claro énfasis al tema regional es una de las estrategias iniciales que delimitaron el 

accionar del proyecto, su localización sobre la Troncal del Caribe refiere a esta medida de 

trabajo, su cobertura de servicios con 210 camas también refieren usos no solo para la 

ciudad de Santa Marta, si no también para ciudades inmediatas como Riohacha, 

Barranquilla y la Nación Venezolana que se establecen sobre la cobertura de servicios 

que apunta el proyecto y por ultimo una calidad de servicios de alta especialidad no puede 

faltar, su figura esta presentada como un hospital de servicios generales de alta 

especialidad.  

Por ultimo resalta el factor social que interviene el proyecto, la inclusión social del 



 

resguardo indígena presente en las faldas de la ciudad al servicio básico de salud, 

conforma criterios específicos para la consolidación de tal fin. Se contemplaron 

parámetros culturales que sobre esta población no pueden faltar: primero su directa 

relación con la naturaleza, su configuración territorial de protección, sus costumbres en 

cuanto a sus espacio de habitabilidad, sus comportamientos sociales referidos a recintos 

urbanos de concentración y la continua conformación social de la familia como entidad 

integradora del enfermo indígena paramentaron las decisiones del proyecto. 

 

Palabras Clave: indigena, regional, identidad, cobertura, naturaleza, familia, recinto.
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto mundial actual los países se enfrentan a múltiples desafíos relacionados 

con la salud, y la aparición de enfermedades anteriormente desconocidas, convirtiendo la 

prestación de los servicios de salud en un factor importante para una vida saludable, 

productiva y armónica con la naturaleza. 

En nuestro territorio es una de las problemáticas mas evidentes en la actualidad por los 

serios compromisos que produce al bienestar social de sus habitantes, sus indicadores no 

muestran avances debido a los conflictos políticos y sociales que enfrenta el país (la ideal 

de avanzada de la ley 100 no se ajusto). 

La presencia de las entidades publicas del estado colombiano han demostrado la falta de 

capacidad debido a los altos índices de corrupción, su vigilancia es frágil y en lugar de 

controlar, inspeccionar y regular hacen intervenciones, dejando vacíos para fortalecer y 

adecuar. Este documento intenta generar un aporte ambiental, cultural y de diseño a 

través de la proyección de espacios vibrantes que constituye y propone el Hospital 

Regional de Santa Marta, al tema que vincula la salud con el desarrollo sostenible y su 

uso institucional para Colombia. 

Se desarrollara a través del recorrido fomentado en la academia acerca del aporte del 

arquitecto a su comunidad, su significado e influencia en el desarrollo de la ciudad y sus 

componentes sociales mas importantes, explorando la historia y generando huella a 

consolidar, tendrá la oportunidad de beneficiar la salud humana, y el desarrollo de las 

necesidades de los pobres y los mas vulnerables, reafirmando así la prestación de 

servicios de salud dentro del contexto ecológico urbano y los difíciles niveles de 

distribución, desorden y baja calidad a los que están sometidos en la actualidad. 

En cuanto al sector de intervención presenta una diversidad de problemas urbanos en su 

infraestructura física; deterioro en su morfología urbana y deterioro visual y ambiental, que 

a través del análisis urbano (escalas urbanas de análisis) intervinieron el proyecto de 

manera justificada, sustentada y planificada, bajo el objetivo de interpretar la necesidades 

en la salud. 

La intervención arquitectónica pretende desarrollar un equipamiento de salud que 

responda a las necesidades históricos y regionales del departamento del Magdalena, 

integrando a los espacios arquitectónicos el espacio publico y el componente natural pero 

sobre todo afianzar  su contribución a la calidad de vida e su identidad cultural, de los 

samarios adaptando a sus estructuras las necesidades de las culturas Arhuaca, Wayuu y 

Kogui. Se pretende una composición volumétrica flexible y adaptable a los conceptos 

tecnológicos y los diferentes escenarios al servicios de la comunidad, adicionalmente el 

equipamiento cumplirá todos los requerimientos normativos básicos con áreas libres, 

corredores de circulación con suficiente iluminación y ventilación, consultorios apropiados 

y paisajismo al interior y exterior del proyecto. 
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Complementario la integralidad del proyecto se desarrollara bajo la categorización de un 

complejo hospitalario de nivel III, que presentara servicios de alto y mediano grado de 

especialización  en: Medicina Interna, Cirugía, Ginecobstetricia, Pediatría, Psiquiatría, 

Anestesiología, Línea de Trauma, Fisiatría, Partos de bajo riesgo, Partos mediano riesgo, 

Urgencias, Consulta Medica General, Especialidades, Odontología, Cirugía Ambulatoria, 

Patología, Hospitalización, Unidad de Cuidado Intensivo, Electrocardiograma, 

Neonatología, Endoscopias, Investigación, Esterilización, Farmacia, Rehabilitación, 

Imagenologia, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Administración, Servicios Generales, 

Mantenimiento y una sección de atención primaria para el resguardo indígena entre otros 

servicios que se darán a la comunidad en general. 

Además se proyectara la atención de 2.000 usuarios para su máxima congestión, se 

dotara de biblioteca, auditorio, áreas de enseñanza (regidas por la Universidad del 

Magdalena, Facultad de Medicina) y un espacio publico que en mayor proporción estará 

regido para la implantación de especies vegetativas medicinales que conformaran el 

espacio botánico medicinal para la sección indígena. 

Por otra parte su composición física se contemplo bajo dos secciones, la primera es la 

sección tradicional representada para todos aquellos servicios que se destinaran a la 

población de la ciudad , se conformara de usos de consulta externa, rehabilitación, 

comercio, restaurante, cocina, servicios administrativos, laboratorio clínico, 

imageneologia, laboratorio patológico, patología, urgencias pediátrica, urgencias adultos, 

ginecobstretricia, unidad de hospitalización y cuidados especiales o intensivos. 

La segunda sección es la del resguardo indígena que se conformara por parámetros 

especiales de identificación cultural, (indígenas que especialmente procederán de la sierra 

nevada de santa marta) su función estará orientada en un servicios de atención básico 

con la atención de servicios en: urgencias, farmacia, servicio ginecobstetrico y 

administración, condiciones que representaran una atmosfera de servicios diferente y 

único para esta parte de la población.  

La formulación de estas dos secciones se estableció principalmente respetando el 

contexto de la población residente y cuyo enfoque principal para el proyecto es resaltar la 

incorporación de las costumbres indígenas a un único escenario, formado por la medicina 

tradicional farmacéutica y la medicina aportada por los indígenas, formulación que busca 

reducir las medidas de desacuerdo que se presentan en la actualidad (conviven 

separadamente sin poder favorecerse una de la otra). 

El tema indígena en especifico presenta como icono de sustentación social “La Maloka” 

un espacio de reunión que acoge el acompañamiento que presentan todos los fenómenos 

de asistencia que viven las familias de un indígena enfermo, es un espacio de reunión y 

permanencia para los indígenas que como proceso culturan bajan en unión de la sierra 

nevada de santa marta. 
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Y por ultimo y como conclusión en la formación del proyecto hospitalario se diseñaron su 
geometrías en base a la silueta del cuerpo humano, referente espacial que determino la 
creación de cada uno de los espacios arquitectónicos y que permitió conceptualmente su 
ubicación estratégica en relación a sus determinantes mas cercanos, tiene cuatro accesos 
diferentes como parámetro normativo en la escala regional, además presenta 200 camas 
como servicios asistencial para la comunidad y una altura en su punto mas alto de 7 
pisos. 
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2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día, los principales retos en las perspectivas para la mayoría de los países 

latinoamericanos se definen, por las altas tasas de pobreza y altos porcentajes de 

desempleo e informalidad laboral , factores que indican un momento definitivo en la 

conciencia de la estructura productiva regional. En otras palabras resulta preguntar ¿Por 

qué la asistencia  y el fortalecimiento de los servicios de la salud de los ciudadanos son 

un servicio que durante las dos ultimas décadas se ha manifestado como una herramienta 

esencial y necesaria en contra de la lucha de la pobreza, y un potente motor de 

crecimiento del desarrollo sostenible latinoamericano? Ciertamente la  salud de las 

personas sigue siendo vital, se ha convertido en una medida de impacto en todas las 

áreas, ya que para muchos es la principal herramienta para un enfoque mas justo, mas 

verde y sostenible. 

Por esta razón sobresale inicialmente la opinión de La Organización Mundial de Salud 

(OMS) entidad especial de las Naciones Unidas que presenta la principal institución 

internacional en el campo de la salud; que a través de un trabajo intencionado, ofrece 

apoyo  personalizado en la reducción de las inequidades sociales y económicas 

sanitarias, ofreciendo políticas y programas técnicos, con el objetivo principal de ayudar 

en la avanzada de la cobertura universal de la salud enfrentada de forma autónoma, 

sostenida y en red con otros países del ámbito latinoamericano.  

“El informe Mundial de la Salud” analiza la contribución de la investigación a la cobertura 

universal de la salud, ofreciendo un panorama único de las tendencias de la salud 

internacional a corto plazo; dentro de sus principales factores se resalta que la 

composición genética, estilo de vida, educación, genero, sistema de salud del país al que 

pertenecen, las malas condiciones sociales y económicas, la pobreza, la exclusión social, 

el desempleo y la vivienda inadecuada son los principales factores que influyen en la 

salud de las personas. 

En la imagen Nº 1, se observa la contaminación en los sistemas de salud en el mundo 

sobre una medida anual de el 20% a un rango total del 150%. En primera medida se 

localizan los puntos verdes que corresponden a un porcentaje menor del 20%, 

representados por América del Norte y una pequeña parte en Europa y Oceanía, factores 

que expresan a los contenientes con mejor manejo en el tema de salud. A continuación se 

analiza los puntos amarillos que en una medida del 20-29%, son representados por 

Europa y en menor escala para el continente de América del Norte considerados también 

proyecciones con una buena medida. 

En las peores situaciones se encuentra América del Sur con un rango alto de 

contaminación para unos porcentajes de medida de entre 30 al 149% de contaminación 

en la salud, que únicamente es sobrepasada por el continente de Asia que presenta 

peores proyecciones. Obteniendo como resultado que Suramérica se encuentra en una 

posición no adecuada en relación a continentes como América del Norte y Europa que 
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poseen los mejores escenarios  para la salud de las personas. Y que deja como objetivo 

el esfuerzo que se debe alcanzar para mejorar la calidad de la salud en este continente.  

 

 

 

En las peores situaciones se encuentra América del Sur con un rango alto de 

contaminación para unos porcentajes de medida de entre 30 al 149% de contaminación 

en la salud, que únicamente es sobrepasada por el continente de Asia que presenta 

peores proyecciones. Obteniendo como resultado que Suramérica se encuentra en una 

posición no adecuada en relación a continentes como América del Norte y Europa que 

poseen los mejores escenarios  para la salud de las personas. Y que deja como objetivo 

el esfuerzo que se debe alcanzar para mejorar la calidad de la salud en este continente. 

(ver imagen Nº 2).  

Por otro lado internamente Colombia posee indicadores y desafíos que el actual gobierno 

reconoce y presenta actualmente: el mal servicio prestado por las EPS, la ineficiente 

actualización del POS, el desorden entre la cantidad de los usuarios del régimen 

contributivo y el régimen subsidiado y que sumado a indicadores sociales como: 

mejorando las crisis de 49.7% de la población bajo la línea de pobreza (año 2005), 

mejorar el índices de desempleo de 13% (octubre de 2006) y reducir la tasa de 

analfabetismo en la población de 15 años de 7.18% (año 2004), posiciona al país en una 

difícil situación de pobreza. 

 

Imagen Nº 1: Sistema de Salud en el mundo 

 

Fuente: (en línea) tomado de la Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/gho/map_gallery 
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Fuente: (en línea) 

http://www.soyperiodista.com 

 

 

Indicadores y desafíos que el actual gobierno reconoce 

y presenta actualmente: el mal servicio prestado por las 

EPS, la ineficiente actualización del POS, el desorden 

entre la cantidad de los usuarios del régimen 

contributivo y el régimen subsidiado y que sumado a 

indicadores sociales como: mejorando las crisis de 

49.7% de la población bajo la línea de pobreza (año 

2005), mejorar el índices de desempleo de 13% 

(octubre de 2006) y reducir la tasa de analfabetismo en 

la población de 15 años de 7.18% (año 2004), posiciona 

al país en una difícil situación de pobreza. 

Una de las problemáticas adicionales que el estado 

reconoce es lucha contra la desigualdad que ha ido 

aumentando entre las zonas rural y urbana: Y que en 

este caso específicamente se resalta debido a la 

población afrocolombiana y de minorías étnicas con 

culturas ancestrales (indígenas, gitanos y maizales) que 

presentan los índices más elevados de pobreza, 

marcados de dificultades de acceso a servicios de 

saneamiento básico y que adicional sufren de 

marginación y violencia. 

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), en conexión con la Organización 

Mundial de la Salud, trabajan en unión para confrontar las problemáticas de salud de la 

región analizando graficas, rutas y estrategia de medición para estos aspectos; 

planteando en primera medida los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) que son: 1) 

Combatir el VIH-SIDA, 2) Aumentar la Salud Materna, 3) Reducir la Mortalidad Infantil, 4) 

Aumentar la Igualdad Autónoma de las Mujeres, 5) Aumentar la Enseñanza Universal, 6) 

Reducir la Pobreza y el Hambre, 7) Aumentar la Asociación Mundial y 8) Reducir la 

Contaminación del Medio Ambiente, principios que fueron aprobados para la Asamblea 

Mundial de la Salud, buscando alcances y cumplimientos (ver grafica Nº 3). 

De esta manera se evalúa e investiga las alternativas para iniciar el punto de partida, se 

enfocara en la consolidación regional de un Hospital de alta especialidad, que basado 

bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), aportara estrategias de conservación 

en el medio ambiente, y valoración de los atributos en los temas de: identidad, cultura, 

sostenibilidad para el disfrute y consolidación de todos. 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) de mayor implicación para el proyecto se 

analizan en primer medida bajo la denominación de: Erradicar La Pobreza Extrema y El 

Hambre que se encuentra en la grafica  Nº 4, que lista los departamentos con mayo 

Imagen Nº 1: Sistema de Salud en el mundo 
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presencia de pobreza, presentados por Choco 71%, Guajira 67%, Sucre 68%, Magdalena 

61%, Cesar 60%, Bolívar 57% entre otros. 

 

Colombia espera tener un nivel de pobreza 

menor al 28,5% en el 2015, pero que sin 

embargo en el cierre del año 2009 presento 

un índice de pobreza del 45,5%, mientras 

que en el año de 1991 fue del 53,8% un 

avance del 8,3 puntos en 19 años que 

subraya que la velocidad requerida para 

sacar a millones de personas de la pobreza 

no esta avanzando. 

El Segundo Objetivo del Milenio con el que 

se trabajo es Reducir la Mortalidad Infantil, 

que demuestra a Choco 60-70%, Bolívar 

40%, Guajira 37%, Cesar 35%, Magdalena 

30% Atlántico 24% entre otros 

departamentos presentan problemas. Estos 

resultados demuestran avances 

importantes a nivel nacional, pero que aun siguen siendo cifras demasiado escandalosas 

en relación a las metas que presenta el país. (Ver grafica 5)  

 

 

Tercer Objetivo es “Reducir los porcentajes de hogares en déficit cualitativo”: Que 

presenta déficit en Santander 72%, Córdoba 56%, Guajira 46%, Magdalena 50%, Bolívar 

36% entre otros departamentos  con escasos logros en los últimos cinco años,  debido a 

Imagen Nº 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

Fuente: (en línea) tomado de la Organización 

Mundial de la Salud http://www.pnud.org.co 

 

 

Imagen Nº 4: Incidencia de la pobreza por 

departamentos 

 

Imagen Nº 5: Tasa de Mortalidad Infantil 

Departamental  

 

Fuente: Cálculos MESEP con base en ECH y 

GEIH-DANE 

Fuente: Estadísticas, Vitales DANE 2012 
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la persistencia del desplazamiento forzado de la población y a su llegada a las ciudades 

(Ver grafica 6)  

 

 

También se tubo en cuenta objetivos como 

Participación de Política para las Mujeres, y 

La Tasa de Cobertura de la Educación 

Media (ver graficas 7 y 8), que de igual 

manera y sumada a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) anteriormente 

referidos proyectan deficiencias  en el estado 

actual de la salud de las personas en la 

región caribe y que por consiguiente 

demuestra el espacio ideal de implantación 

del Hospital. 

 

 

La Región Caribe se encuentra localizada hacia el norte del país, a una distancia de 992 

Km desde Bogotá capital del territorio, su cobertura o extensión es de 40% total del 

territorio país. Lo conforman los departamentos de Córdoba con un 17% de área de 

extensión, Sucre con un porcentaje del 17%, Atlántico con un área de 39,2%, Magdalena 

con un 24%, Sucre con un 24,9%, San Andrés Islas con un 8,3 de extensión y La Guajira 

con un 16.1% (ver plano Nº 1).  

 

 

Imagen Nº 6: Porcentajes de Hogares en déficit 

2012 

 

Fuente: Cálculos MESEP con base en ECH y 

GEIH-DANE 

 

Imagen Nº 7: Tasa de Cobertura en 

Educación Media por Departamentos 

 

Imagen Nº 8: Participación Política de las 

Mujeres 

 

Imagen Nº 7: Tasa de Cobertura en 

Educación Media por Departamentos 

 

Fuente: Registradora Nacional del Estado Civil 

 



26 
 

 

 

 

Dando solución y basados en un inventario de 

equipamientos de salud en la región, se 

establece un ruta de trabajo que permitirá 

determinar cual de los departamentos de la 

región es estratégicamente un mejor escenario 

de trabajo para el proyecto. Se determinaron 

propuestas sobre tres categorías, la primera 

hospitales de tercer nivel de complejidad, la 

segunda hospitales de segundo nivel de 

complejidad y la tercera hospitales de primer 

nivel de complejidad. 

Resaltando que la región solo esta 

conformada por cuatro hospitales de nivel tres, 

en los departamentos del Atlántico, Norte de 

Santander, Magdalena y Bolívar, indicadores 

que dan a entender la inadecuada distribución 

de equipamientos de salud en la región 

manifestaciones socioeconómicas que en su 

gran mayoría son representadas por la 

accesibilidad al territorio y en especifico el 

sistema vial regional que lo delimita. 

La mayor determinante que bloquea el libre trazado vial regional son sus características 

ambientales es la Sierra Nevada de Santa Marta, que configura las geometrías de los 

trazados y que por consiguiente delimitan el reducido porcentaje de implantación de 

Hospitales en la región y que sumado a las condiciones socioeconómicas no brindan el 

correcto cubrimiento de los escenarios urbanos y rurales de los departamentos. 

En la actualidad y sobre el análisis del inventario de hospitales desarrollado se rescata 

que la principal necesidad de implantación para el servicio sanitario deberá cubrir 

necesidades proyectadas hacia el centro de la región, y articulado con cada una de las 

potencialidades que brindaría cada departamento se establecería un punto de 

concentración. Sumado y articulado a las especificaciones anteriormente mencionadas es 

importante resaltar que mas del 75% de ubicación de hospitales en la región se estableció 

sobre el corredor vial principal (vía de las américas) para las ciudades de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta y que gracias a sus potencialidades turísticas, ambientales y 

económicas representan un importante impulsor económico que potencializaría estas 

Plano Nº 1: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio Colombia Región Caribe 

 

Fuente: Autor 
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áreas urbanas de proyección, llamando la atención de intervenir sobre este borde de 

región. 

La mayor determinante que bloquea el libre trazado vial regional son sus características 

ambientales es la Sierra Nevada de Santa Marta, que configura las geometrías de los 

trazados y que por consiguiente delimitan el reducido porcentaje de implantación de 

Hospitales en la región y que sumado a las condiciones socioeconómicas no brindan el 

correcto cubrimiento de los escenarios urbanos y rurales de los departamentos. 

 

 

En la actualidad y sobre el análisis del 

inventario de hospitales desarrollado se 

rescata que la principal necesidad de 

implantación para el servicio sanitario 

deberá cubrir necesidades proyectadas 

hacia el centro de la región, y articulado 

con cada una de las potencialidades que 

brindaría cada departamento se 

establecería un punto de concentración. 

Sumado y articulado a las 

especificaciones anteriormente 

mencionadas es importante resaltar que 

mas del 75% de ubicación de hospitales 

en la región se estableció sobre el 

corredor vial principal (vía de las 

américas) para las ciudades de 

Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y 

que gracias a sus potencialidades 

turísticas, ambientales y económicas 

representan un importante impulsor 

económico que potencializaría estas 

áreas urbanas de proyección, 

llamando la atención de intervenir 

sobre este borde de región (ver plano 

Nº 2).  

Ya centrándose sobre este corredor territorial Barranquilla, Cartagena y Santa Marta con 

una extensión territorial sobre cada uno de estos departamentos permite cubrir mejor el 

servicio de salud en los bordes y el centro de la región. Son ciudades capitales que 

definen la potencialidad de los departamentos y que estratégicamente para el país 

representan una ubicación importante en conexión inmediata con Venezuela, país que 

Plano Nº 2: Sistema de Equipamientos de 

Salud Región Caribe 

 

Fuente: Autor 
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también representa una ficha estratégica en la constante intervención regional a la que 

apunta el desarrollo del proyecto. 

Las principales estrategias de intervención que determinaron la ciudad de aplicación y el 

beneficio de cada uno de los departamentos son: En primera medida sus relaciones y 

conexiones regionales que determinarían un mayor cubrimiento en el servicio de salud, y 

segundo el tipo de usuario que representa la población que para el caso de Santa Marta 

resalta debido a los asentamientos indígenas que históricamente se establecieron sobre 

las faldas de la sierra nevada de santa marta, ofreciendo socialmente mayor 

sostenibilidad para la ejecución del proyecto. 

Atendiendo estas especificaciones se denomina el nombre de Santa Marta, oficialmente el 

Distrito Turístico, Cultural, Portuario e Histórico, como una ciudad colombiana, capital del 

departamento de Magdalena y tercer centro urbano de importancia de la Región Caribe 

después de Barranquilla y Cartagena. Sus proporciones ocupan el 8% del territorio 

colombiano, ubicada entre la Sierra Nevada de Santa Marta, el Mar Caribe y La Guajira y 

que gracias a la denominación de “distrito” conforma poderes especiales de ejecución y 

autonomía que posiciona la ciudad como el principal ambiente de trabajo, por encima de 

otras ciudades de la región. 
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3. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO 

 

3.1 DESARROLLO DEL TEMA 

El tema de salud es de vital importancia para todos son todas aquellas condiciones en 

que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen procesos que permiten que 

las personas estén sanas, sin riesgos de enfermedades y con una mayor esperanza de 

vida.  

El presente trabajo propone lograr la equidad espacial de los servicios de salud, se 

pretende especialmente reformar y reforzar la accesibilidad de los puntos de atención de 

salud existentes y plantear estrategias de donde deberían ubicarse los nuevos 

equipamientos, contemplando los principales eventos que afectan la salud de las 

personas del distrito. 

El propósito principal es consolidar a Santa Marta como una ciudad prestadora de 

servicios de salud a nivel regional, que sumado a la integración del concepto de “familias” 

a las estructuras urbanas de la ciudad, consolidaran una atrayente imagen social que 

mostrara soluciones a cohesiones en los temas de identidad, cultura, pobreza, 

desempleo, informalidad, sostenibilidad y competitividad infraestructural regional. 

 

3.2 TEORÍA DE CIUDAD 

Atreves de la investigación de los principios teóricos se buscara articular conceptualmente 

el proyecto con todas las escalas de análisis planteadas, la principal motivación que se 

planteo para escoger la teoría fue relacionada con la articulación del tema regional a cada 

una de estas escalas, fabricando una serie de posibilidades que conllevaran a solucionar 

las problemáticas actuales que presenta la red de equipamientos de salud en la ciudad. 

Los principios teóricos que se expondrán a continuación explican si bien las 

características de las trayectorias del referente principal “Región y Distrito” su teoría, (es 

la imagen de la ciudad de Kevin Lynch) que propone una serie de instrumentos de 

identificación urbana a través de elementos como: contextura, espacio, forma, detalles, 

símbolos, tipo constructivo, uso y actividad que mantiene integrados cualquier región. 

Estos elementos conforman la teoría centralizada para un lugar, que contemplara un 

espacio arquitectónico a trabajar que encaminado muestra la palabra región como una 

forma de un todo integrado, una fuerza que en su totalidad deberá ser equilibrada y 

articulada espacialmente. Proceso que es subrayado en la arquitectura romana “La Villa 

Adriana” como preciso ejemplo que desarrolla el tema regional, debido al trabajo de sus 

ejes y enlaces de caminos que articulan sistemas con subsistemas dependientes, teoría 

que comparte de manera centralizada y autónoma el concepto con el único propósito de 

cubrir todas las problemáticas que resultan del sistema de salud del lugar. 
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3.3  ENFOQUE 

El enfoque del proyecto esta orientado bajo tres conceptos; el primero se define servicio: 

que es la actividad y consecuencia de servir, el segundo concepto es la palabra salud: 

que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y el tercero comunidad: que 

se describe como la persona que es parte de un pueblo o región, sumando y relacionados 

cada uno de estos conceptos se empezó a trabajar el enfoque que se quería alcanzar, 

obteniendo una serie de decisiones a trabajar y que después de una serie de propuestas 

empataron perfectamente hacia esta dirección: El concepto servicio se transformo en 

hospital, la palabra salud se relaciono con el alcance región y el significado de comunidad 

se estableció para Santa Marta. Obteniendo un juego de palabras con contenido, que se 

conjugaron, un servicio o equipamiento de salud para la comunidad que directamente se 

definió “Hospital Regional de Santa Marta”, proceso creativo que explica el nombramiento 

físico y conceptual del proyecto (ver imagen Nº 9).  

 

3.4  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Clasificación según categorización de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 

Universidad Piloto de Colombia: Corresponde en primera medida al enfoque de Diseño 

Imagen Nº 9: Enfoque Propositivo Hospital Regional de Santa Marta 

 

Fuente: Autor 
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para la categoría de Diseño Arquitectónico, seguida de la subcategoría de Equipamientos, 

lineamientos que por su orientación de trabajo estructuran una ruta de desarrollo que la 

Universidad Piloto de Colombia en asociación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 

han venido conformando, y que cosiste en abordar todas las problemáticas centrales de 

un proyecto urbano arquitectónico en la transformación de un espacio físico en términos 

de un hábitat digno y ecoeficiente y que dentro de sus alcances proyectan: El desarrollo 

humano y sostenible del proyecto y la imagen y forma en la comunicación y gestión del 

proyecto. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

4.1 ¿PORQUE ES NECESARIO EL PROYECTO? 

El presente trabajo propone enfatizar estrategias de solución a las problemáticas que 

presenta el sistema de salud en la región caribe y en especifico para la ciudad de Santa 

Marta, desarrolladas principalmente bajo el objetivo de mejorar, mantener y restaurar la 

salud de los individuos y sus comunidades. Factores que de forma subrayada dan paso a 

la importancia de tareas menos visibles como la prevención y control de enfermedades 

transmisibles, promoción de la salud y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales en las que viven las personas. 

Adicionalmente el proyecto garantizara el acceso a los servicios de salud de una manera 

no discriminada para la población en general, permitiendo una distribución equitativa de 

todas las instalaciones y servicios de salud, a través de la proyección de una entidad 

publica privada que ayudara a sustentar la sostenibilidad social de la región. (ver imagen 

Nº10). 

En este punto es presido expresar que el 

proyecto se categorizaría sobre la escala 

regional que presenta estos parámetros 

de cumplimiento: a) Para equipamientos 

servicios de alto y mediano grado de 

especialización, b) Amplitud de zonas de 

influencia, totalidad de áreas urbanas en 

grandes porciones de tierra, c) La 

frecuencia de uso para emplazamientos 

destinados a el uso de vivienda y d) 

Debido a su tamaño y movilidad urbana 

que registra el volumen de los usuarios 

(ver imagen Nº 11). 

 

De acuerdo con esto se puede 

considerar que la búsqueda de mayor 

productividad, eficiencia y 

competitividad en la prestación de los 

servicios de salud presenta un aporte a 

la meta de calidad y eficiencia de la 

región, específicamente proporcionando 

Imagen Nº 10: Marco de Justific

a

ci on

Fuente: Autor

Imagen Nº 11: Escalas de Planeaciòn, Territorial

Fuente: Autor
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crecimiento socioeconómico, revitalización urbana y posicionamiento de las instituciones 

de salud como un gran ente prestador de servicios de alta complejidad y con potencial 

exportador (ver imagen Nº 12) 

Según los planteamientos establecidos 

por la Secretaria Distrital de salud, el 

tema sanitario no presenta ningún tipo 

de plan que ayude a orientar las 

estrategias de intervención, debido que 

en la actualidad se encuentran 

trabajando en la renovación urbana de 

el Plan de Ordenamiento Territorial, y 

por ello son muy mínimos los 

documentos que se entregaron sobre el 

análisis de salud en la ciudad. 

En relación a estas consecuencias el 

proyecto se delimito sobre las medidas 

que presenta la norma actual, que define la validación de un único corredor de servicios 

para la implantación de un equipamiento de salud de cualquier categorización “El corredor 

tipo III de vivienda” que en la toma de decisiones una gran parte de este uso se encuentra 

localizado sobre la avenida “Troncal del Caribe” escenario acogido por el proyecto en su 

nuevo planteamiento. 

A partir de este factor, es cuando se hace notorio la necesidad de intervención al tema 

hospitalario, logrando sobre todo competir con precios del mercado de la salud 

especializados de alto nivel de complejidad, alta calidad y bajos precios. Se lograra en 

primera medida con la inversión privada de la universidad del magdalena que presenta 

inversión a través de la interacción del hospital regional y la posibilidad de que este mismo 

sirva de organismo para la ejecución de las particas empresariales medicas de los 

alumnos de la facultad de medicina de la universidad, constituyendo un centro científico 

investigativo donde centralizaran laboratorios y otros servicios de procedimientos 

diagnósticos de educación y investigación. Este organismo catalogara un enfoque de 

asistencia de servicios de salud universitario que tendrá como constante ejecución la 

investigación en la salud (ver imagen Nº 13). 

Adicionalmente proporcionara un servicio publico hospitalario regional cuya principal 

función será profundizar la comercialización de los servicios medios de salud para 

Colombia, que integrado con los taller mecánicos, servicios de aseo, lavandería y las 

bodegas de almacenamiento construirán un espacio comercial enfocado a la salud de alta 

especialidad. Lo anterior significa que en materia de construcción las grandes inversiones 

serán del capital nacional publico dirigido en un enfoque internacional, que especialmente 

terminara por posicionar estratégicamente en los aspectos claves del negocio hospitalario 

Imagen Nº 12: Sostenibilidad Social

Fuente: Autor
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del inmobiliario logrando rentabilidad 

económica que en todo caso es el único 

interés que motiva la inversión del 

capital privado y publico. Es por esto 

que los proponentes de la ejecución del 

proyecto buscaran que se generen 

sinergias entre capital publico y privado 

garantizando la competitividad del 

negocio, su expansión en el mercado y 

la rentabilidad económica esperada, 

dentro de esta inversión cada uno de los 

componentes se comunicaran entre si a 

través de un mecanismo de 

asociatividad. 

El primer componente en la propuesta 

de asociatividad permite que actores 

privados como en este caso la universidad del magdalena representado por la facultad de 

medicina hará parte del complejo hospitalario, consta mas en una operación inmobiliaria 

para el sector privado, que  comprende a través de la creación del consorcio para la salud 

lograr formar estrategias que mejoren la prestación de servicios de salud a través de los 

centros de excelencia, de investigación y docencia para el mejoramiento del talento 

humano. 

El segundo componente busca la congestión de algunos proyectos en otros mediante la 

reglamentación y localización de usos, cargas y beneficios hospitalarios para la 

comunidad y ciudad en general. La figura jurídica que se a propuesto es la de creación de 

un consorcio que debe permitir actuaciones de entidades publicas y agentes privados o 

mixtos, para que las sinergias entre capital publico y privado permita generar rentabilidad 

económica, que consta básicamente en la prestación de servicios.  

Este consocio o Cluoster de servicios de salud hace referencia a un conjunto de 

empresas conexas, geográficamente localizadas en la misma frontera del territorio con 

actividades comunes, similares o complementarias que buscan aumentar la 

competitividad del sector hospitalario existente, atreves de la calidad de eficiencia en los 

servicios prestados  a fin de aumentar la participación en el mercado distrital, regional, 

nacional y oferta de servicios exportables para el mercado internacional. 

Imagen Nº 13: Suscripcion Facultad de Medicina, 

Universidad del Magdalena

Fuente: Autor
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El proyecto considera el marco de la crisis económica y social actual de la ciudad y del 

pais logrando proporcionar oportunidades para generar empleo, democracia al acceso de 

salud, a la educación y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Gran parte 

de los problemas de salud en Colombia son por su operatividad donde la solución 

requiere un trabajo conjunto definiendo roles para cada actor y corrigiendo las 

desviaciones (ver imagen Nº 14 y 15). 

En cuanto a los análisis existentes sobre la distribución espacial de los servicios de salud 

en el resguardo indígena, presentes en la Sierra Nevada son escasos debido a que 

Colombia no cuenta en parte con la exactitud en la medición de indicadores pertinentes 

para esta zona, debido en mayor parte por la accesibilidad geográfica espacial y por ello 

es difícil precisar el valor de la cobertura de salud para la población indígena, sin embargo 

a través de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se refiere que la presencia 

del gobierno en los temas de salud se limitan a brigadas de prevención en una o dos 

veces a los largo de una año (ver imagen Nº 16) 

El proyecto Hospital Regional de Santa 

Marta, busca integrar la interculturalidad 

de la población general de la ciudad, 

representada por 34.000 habitantes en la 

zona urbana y rural de la ciudad y un 

resguardo indígena localizado en la 

Sierra Nevada de Santa Marta 

representada por las culturas indígenas 

sida, arahuaco y yoguis, que buscan 

reflejar sus costumbres y características 

Imagen Nº 14: Oportunidad Defic

i

t de inf raest ruct ur a

Fuente: (Documento PDF) - Construccion de Infraestructura 

Hospitalaria Privada en Colombia, por Fernando Abello 

Carranza - Arquitecto Hospitalario, 17 de octubre del 2012

Imagen Nº 15: Incertudumbre, Inestabilidad Financiera 

e Iliquidez

Fuente: (Documento PDF) - Construccion de 

Infraestructura Hospitalaria Privada en Colombia, por 

Fernando Abello Carranza - Arquitecto Hospitalario, 17 

de octubre del 2012

Imagen Nº 16: Comunidad Indigena, Sierra Nevada de 

Santa Marta

Fuente: Autor
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culturales, cosmovisión y concepto del ser humano en un espacio de salud para esta 

comunidad que tendrá una connotación especial dentro del proyecto para esta 

comunidad. 

Siendo consecuentes con la cosmovisión indígena este equipamiento para la salud 

buscara  fortalecer y potencializar las técnicas de la medicina indígena vernácula 

articulando la salud tradicional en un solo concepto de salud para la población indígena. 

La fusión volumétrica del hospital busca fusionar la medicina indígena de los resguardos 

indígenas con la medicina tradicional que representa la globalización actual del país. 

El perfil arquitectónico y urbano coexiste con el lugar, articulándose la imagen 

arquitectónica de la ciudad al programa arquitectónico referido para el nivel tres de 

complejidad tanto de  la sección indígena como de la sección tradicional en el tema de la 

salud. 

La solución a nivel arquitectónica para el tema indígena define y reúne la esencia de los 

indígenas a través de la geometría de el habitáculo de salud para los indígenas, fortalece 

su etnia y el arraigo de sus habitantes por medio de la socialización, de la ciudad, región, 

nación, y corrientes extranjeras que pudieran atraer estos temas culturales. 

Se desglosa los planes de vida de las comunidades indígenas representados en el 

resguardo indígena de la ciudad samaria para entender, comprender y tomar decisiones 

para la propuesta de los espacio arquitectónicos a proyectar, tomando como medida de 

aplicación su materialidad, tecnología, planteados para el nuevo programa arquitectónico 

de la comunidad indígena, que caracteriza por tener una sección del hospital Regional de 

Santa Marta con un enfoque para la cosmovisión indígena que aportara grandes 

beneficios para la comunidad en general.  
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5. OBJETIVO GENERAL 

Consolidar un equipamiento de salud a nivel regional con un claro énfasis sostenible que 

permita la articulación de la infraestructura de servicios actual con las cuatro vocaciones 

de la ciudad, en el posicionamiento competitivo de Santa Marta y su región 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICO 

• Recuperar el entorno del proyecto, permitiendo buena accesibilidad al centro 

hospitalario, facilitando y permitiendo que a futuro se convierta en un punto de referencia 

del lugar, logrando así mejorar las condiciones de vida de la población a través de la 

renovación urbana de su territorio aumentando la competitividad del entorno urbanístico 

del complejo hospitalario regional. 

• Aumentar la competitividad del sector hospitalario existente a través de la calidad y 

eficiencia en los servicios prestados a fin de aumentar la participación en el mercado 

distrital, regional y nacional ofertando servicios exportables para el mercado internacional. 

• La creación del consorcio de entidades publicas y privadas permitiría la introducción de 

la figura exportadora que a futuro si cambian las condiciones seria una punta de lanza 

para una zona franca hospitalaria. 

• Lograr que el proyecto Hospitalario Regional interactúe como nodo arquitectónico y sitio 

de reunión y permanencia al servicio de la comunidad en general. 

• Aporte a la red de parques de la localidad a través de la recuperación de zonas verdes 

previstas del proyecto, que permitan mejorar las relaciones entre el proyecto y su entorno 

• Recuperar la vitalidad del espacio público construido, crear mecanismos y dotar los 

sectores con deficiencias. 

• Generar la interculturalidad del resguardo indígena presente en la Sierra Nevada de 

Santa Marta a través de las culturas wiwa, arhuaco, kogui con las conexiones de salud y 

cultura de la población general 

5.2 FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Desarrollar un equipamiento de salud en la ciudad de Santa Marta que permita reactivar y 

potencializar la región, mediante la ejecución de estrategias que de forma inmediata 

ayudaran a consolidar las zonas del polígono de intervención, que actualmente se 

encuentra con espacios de mejoramiento, deterioro o inactividad. 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 
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6. METODOLOGÍA  

A través de la metodología de trabajo, se abordara el proyecto con las siguientes 

estrategias: En primera instancia se inspeccionara un listado de parámetros que prioricen 

los temas seleccionados con respecto a una lluvia de ideas, a continuación se establecerá 

el tema de mayor interés elaborando una pregunta sobre el tema para definir lo que quiero 

conocer del mismo ayudando a trazar una ruta de trabajo, segundo se investigara el tema 

seleccionado  a través del trabajo de campo identificando las necesidades de la región 

Seguidamente los aportes, conclusiones, criticas, inquietudes personales o soluciones 

encontradas se manejaran llevando un registro de fichas de información y fichas  

bibliográficas, que permitan direccionar la investigación, y también sumado a ello se 

investigaran e interpretaran las relaciones de los diferentes actores que componen la 

problemática del proyecto con el fin de hacer una contextualización global. 

A partir de estos procesos se iniciara el proceso de recolección de información a  través 

del trabajo de campo en el lugar, por medio de entrevistas periódicas, visitas a las 

entidades gubernamentales que proporcionaran la normatividad, actualización de datos y 

desarrollo demográfico en la contextualización del territorio actual, levantamiento de usos 

del suelo, alturas desarrolladas en los últimos años y apropiación de las actividades 

sociales que definen la identidad de la ciudad, con el propósito de vivenciar  y completar 

los determinantes del zona. 

Con varios conceptos consolidados se iniciara los análisis urbanos pertinentes que 

permitan presentar estrategias de diseño a proyectar, apoyados por la descripción e 

investigación en la consulta de los referentes establecidos para el tema, se obtendrán 

puntos de aportes que según la conveniencia en la dirección del proyecto permitiendo 

aportar puntos fundamentales, como inicio base del desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO II 

7. MARCO TEÓRICO 

7.1. MARCO HISTÓRICO 

Con respecto al tema indígena Santa Marta es reconocida históricamente por sus 

asentamientos indígenas representados históricamente por: Los Taironas (familia mas 

antigua de la Sierra Nevada que se dedicaron al urbanismo en un terreno quebrado), con 

características especificas manifestadas por sus ciudades líticas que consistían en 

círculos grandes de piedra que indican la base de las cabañas de barro o de palma, 

sabían convivir con la naturaleza de una manera mimetizada y representada por los 

vestigios de las construcciones urbanas de caminos que encontramos en la actualidad, 

habitaban las tierras bajas de las estribaciones de la Sierra Nevada a menos de mil 

metros sobre el nivel del mar. 

Conformaron numeroso núcleos habitacionales, separados por el complejo topográfico 

más o menos diferente en el cambio de altura. Existían dos principales familias en la 

antigüedad los Karib y Arawak, Los Karib presionaron a los Arawak que eran más débiles 

obligándolos a desplegarse a comarcas montañosas aisladas, debido a que poseían un 

rico territorio en pesca, caza y arquitectura, aprovecharon sus tierras y técnicas 

aprendidas. Los Karib cuando aparecieron los españoles estaban en pleno proceso de 

expansión sobre este mismo territorio (ver imagen Nº 17) 

Se agrupaban en aldeas grandes que eran grandes ciudades que se intercomunicaban, 

tenían señales de transito que se especificaban a través de líneas, piedras y agujero, 

construían sus ciudades siguiendo las infraestructuras de la región, pero mejorando y 

adaptando el territorio con rellenos y aplanamientos que detallaban la ecología de la zona, 

con sus magnificas obras de ingeniería evitaban las corrientes de las guas pluviales 

canalizándolas a través de sus muros que drenaban el agua localizada. 

Sus caminos empedrados que siempre eran rectos comunicaban entre si las poblaciones 

y que en la actualidad el hombre civilizado a quitado para cultivar extensas zonas de 

tierra, poseían conocimiento astronómicos que les permitían conocer las estaciones del 

año por recorridos del sol y la luz que se señalaban en el piso. 

Vivian en bohíos de paja desnudos y aislados cada ves mas, se fueron trepando mas en 

las montañas de la Sierra, logrando así conservar su pureza entre mas se alejaban de la 

civilización, su lengua chibcha conforman uno de los mayores filos suramericanos que 

Imagen Nº 17: Componente Histórico – Asentamientos Indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta

Fuente: Autor
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entraron a Colombia 

El proceso histórico en la ciudad inicia gracias a su fundación el 29 de Julio de 1525 por 

Rodrigo de Bastidas. Su principal criterio de implantación fue el desarrollo habitacional a 

partir de la orilla del mar, principal oportunidad de defensa que proveería del puerto. 

Físicamente la conformación del número poblacional iniciaba con 300 hombres, que para 

ese tiempo eran contados exclusivamente como cabezas de hogar pasando por alto la 

presencia de mujeres y niños.  

En 1528 los vecinos (habitantes de la ciudad) solicitaron al rey permiso para ayudar a 

levantar el primer hospital en la ciudad, configurando históricamente la fundación del 

mismo por García Lerma era una casa de madera con techo de paja que destinaron para 

atender a los heridos que en los encuentro con los indios resultaban. En 1535 el hospital 

se encontraba caído sin camas e inservible para atender a enfermos, casi todos los 

morían por el veneno y la fiebre que ocasionaban las fechas de los indios, condiciones 

que resultaban por la falta de medicinas en este destartalado hospital (ver imagen Nº 18) 

En 1536 existían 2900 hombre que habitaban la ciudad, condición que respondía a 

hombres con labores de trabajo y a algunos hidalgos que habían en la ciudad gracias a la 

guerra con los indios, Pedro Fernández de Lugo desembarcó 1400 hombres más que 

batallaron y vivieron en la ciudad, después de un tiempo se devolvieron 200 hombres 

muertos y 300 hombres que cargados de oro abandonaron la ciudad. 

Seguido, en este periodo los vecinos se quejaron por que no había monedas que 

corrieran por la ciudad, se utilizaba el oro indígena para los intercambios de mercancías 

(las transacciones se hacían partiendo el oro y entregándolo por pedacitos). En 1531 

refiere el acontecimiento que explica la denominación de el “El arca de las tres llaves, era 

un cofre o caja donde guardaban los quintos reales, objetos valiosos y reservados de la 

corona española que desaparecieron cuando Santa Marta sé quemo por la entrada de 

hombres piratas que acabaron con la ciudad. 

En este instante histórico y debido a la destrucción de la ciudad por los ataques piratas el 

número poblacional que quedo fue mínimo, todos abandonaron sus casas por miedo a la 

continuidad de saqueos a los que sometían los piratas a la población de la ciudad, 

terminaron existiendo entre 25 a 70 hombres que se rehusaron de abandonar esta ciudad. 

En 1561 fue fundado el Hospital San Sebastián, que fue localizado en la iglesia Santa 

Ana, para aprovechar el espacio de la catedral como escenario de ofrecimiento de 

servicios destinados a enfermos de alta gravedad, es decir era la conjugación de un 

Imagen Nº 18: Componente Histórico – Ultimas cinco décadas 

Fuente: Autor
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Hospital-Iglesia que se encontraba fuera del perímetro urbano de la ciudad.  

 

En 1568 fue nombrado gobernador a Don Luis de Manjanarez que ordeñó traer a 10 o 12 

familias cristianas mas entre hombre y mujeres que tenían sus haciendas escondidas, a 

los dos meses que el gobernador recibió la ciudad ya habitaban 50 personas, en la ciudad 

solo habían vecinos y no habían soldados que abastecieran y guardaran la ciudad en 

forma de defensa en la llegada de los ataques piratas que afrontaba la ciudad. Por esto 

70 soldados fueron traídos para que estuviesen y residieran en la ciudad  

En 1688 La Real Audiencia de Santafé y la Corona Española otorgaron el perdón a unos 

negros Cimarrones que habían huido de la provincia de Santa Marta a Cartagena, pero 

que deseaban regresar con la condición de que los perdonaran y les dieran tierra para 

poblar. En este mismo año demolieron el hospital San Sebastián que mal o bien 

presentaba una función social, en este caso los enfermos ocurrían a los conventos, que 

respondían al servicio sanitario ya que en la mayoría de los casos para esta época los 

hospitales eran otorgados a religiosos que se encargaban de estos centros. 

1890 el Hospital San Juan de Dios abrió sus puertas, encomendado a un grupo de 

religiosas “Las hermanas San Juan de Dios” que cuidaban la caridad de los enfermos de 

la ciudad. Los desarrollos médicos eran ofrecido empíricamente o con algunos 

conocimientos médicos, drogas y la utilización de plantas cuyas propiedades terapéuticas 

iban conociendo gracias a las indicaciones de los indios (ver imagen Nº 19) 

En realidad el indio estaba en inferioridad de condiciones frente al esclavo americano que 

como elemento de trabajo era protegido por su amo, 1843 se contaron 11.543 esclavos 

existentes en la República de Panamá, Riohacha, Cartagena y Santa Marta que eran en 

su mayoría obtenidos por la importancia de acceso de cada uno de los puertos que 

presentaban estos lugares mencionados.  

En 18950 se creo la primera escuela de medicina que funcionaba en el Hospital San Juan 

de Dios, y pasados cinco años se abrió la Universidad del Magdalena con la facultad de 

medicina como el principal programa de servicios a la comunidad, también contaba con 

las facultades de economía política, pedagogía y cursos preparatorios de bachillerato. En 

la época las pocas medicinas con las que contaba la comunidad estaba el aceite, el 

vinagre, el solimany y utilizaban la medicina vegetal de los indios. 

En cuanto a la historia de la arquitectura hospitalaria cabe destacar una serie de patrones 

que a pesar del tiempo se siguen manteniendo. Son herramientas de diseño que 

funcionalmente se acoplan a cualquier escenario sanitario: 1) Las formas de las tipologías 

hospitalaria que históricamente más sobresalen son las estrelladas, parámetro que 

permite desarrollar una planta arquitectónica sobre un patio central, del que derivan 

pasillos hacia habitaciones agrupadas según las especificaciones de dolencias del 

paciente. Sus formas describen las mejores proporciones “un asistencia más rápida y con 
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mejor intimidad”. 

2) De igual forma siempre se busca que existan grandes zonas verdes alrededor de estos, 

permitiendo que el aire puro, la iluminación y la presencia de aguas saludables 

abundantes contribuyan en la recuperación de la salud de los enfermos. 3) Se refiere en 

la localización histórica de los hospitales, que antiguamente localizaban a las afueras del 

recinto de las ciudades.  

7.2. MARCO LEGAL 

7.2.1 Formulación del P.O.T. Para Colombia la representación en la salud se 

desempeña a través del Acuerdo Básico de Asistencia Técnica firmado entre la 

Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Colombia en 1951. Igualmente 

mediante la Ley 62 de 1973 se aprobó la Convención sobre privilegios e inmunidades de 

las Naciones Unidas, y se reglamentó mediante el Decreto 2821 de diciembre de 2001. 

Se han elaborado marcos estratégicos para la formulación e implementación de 

instrumentos de política publica orientados al logro de estos objetivos, como lo son los 

lineamientos del Documento 091 del Concejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES 091), el Plan de Desarrollo 2007-2013 del actual gobierno, y la Agenda Visión 

Colombia 2019 Segundo Centenario. En el se enfatiza como propósito de la atención 

social del Estado la reducción de la pobreza y se presenta un marco de políticas para 

intervenir en los determinantes estructurales las relevantes para la salud.  

Toda la política de Colombia en salud se rige por la ideal de avanzada de la ley 100 de 

1993 construida en el articulo 48 de la Constitución Política de 1991, “sus principios 

generales son; a) Universalidad: Todos los habitantes deben ser cubiertos y afiliados. b) 

Equidad y Solidaridad: Todos los asegurados deberán gozar de los mismos beneficios sin 

importar el valor de su cotización. c) Libre Escogencia: Los afiliados tienen el derecho a 

escoger libremente la entidad que les preste el servicio. d) Eficiencia y Calidad: los 

servicios deben ser prestados de forma oportuna y eficiente. “ que aun hoy, no se ha 

ajustado. 

Por consiguiente para supervisar a las compañías prestadoras del servicio de salud se 

creo el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) entidad encargaba de 

vigilar los dos regímenes actuales; a) Régimen Subsidiado: creado para beneficiar a las 

personas que no tienen capacidad de pago, consiste en subsidiarlos la prestación de 

servicios en salud. El 70% de la población Colombiana hace parte de este régimen; este 

servicio es prestado por las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARP) cuya 

administración esta a cargo del estado a través de los tributos, este modelo funciona a 

través de las transferencias de la nación a los municipios, donde el 60% de estos recursos 

debe dedicarse a los problemas de salud en la población mas vulnerable. b) Régimen 

Contributivo: Este sistema funciona con los aportes de los trabajadores y empleadores, la 

contribución es del 12% del sueldo del trabajador, de los cuales el 11% son para ele 

financiamiento y el 1% se transfiere ala régimen subsidiado. Del total del 12% el 4% lo 
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paga el trabajador y el 8% restante lo 

paga el empleador, las personas 

independientes cancelan el 12% y los 

pensionados el 12,5%. Las Entidades 

Prestadoras del Servicio son las (EPS), a 

través de la Administración de las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). 

Se inicio el régimen en el 2004 y 

paralelamente se crearon los fondos de 

pensiones, originalmente fueron trece para 

manejar las contribuciones de 8.678.000 

personas, de las cuales 5.640.000 hacían 

parte de los fondos obligatorios y 

3.073.000 de los fondos de cesantías, 

alcanzando un total de 27.5 billones de 

pesos colombianos (ver imagen Nº 20) 

 

En cuanto a las proyecciones normativas que refiere el Plan de Ordenamiento Territorial 

(P.O.T), para escenarios de salud delimita: 1) Un centro para la zona norte con proyección 

de cobertura para las comunas 3-4 se estructura un centro clínico cerca sobre la carrera 

16, 2) Un centro para la comuna 5 Bastidas que cubrirá las necesidades de la comuna, 3) 

Un puesto de salud de apoyo en la ciudadela 29 de Julio, 4) Un centro para la zona sur y 

áreas de desarrollo para las comunas 1-2-4 que amplíen su radio de cobertura del servicio 

existente, 5) Un centro para la zona sur Rodadero, Gayra y la comuna 7 un centro de 

salud sobre el borde de la Troncal para servir a la población turística del Rodadero y de la 

Playa Salguero (zona de alta densidad y población flotante), 6) Un centro para la comuna 

6 y áreas de expansión, se define cerca sobre el barrio 11 de Noviembre que asumirá la 

población rural, 7) Un centro para la comuna 8 y zona del litoral que conocen para la 

cobertura de la población. 

En cuanto a la relocalización de equipamientos de salud, para centro, puestos de salud, 

consolidación de áreas aledañas al Hospital Central existente y la ubicación de nuevas 

proyecciones para Hospitales, se considera validación para corredores urbanos tipo 3 y 

en vías urbanas primarias sin la utilización de áreas de sesión al espacio publico y sobre 

ningún caso en áreas residenciales netas. Todo equipamiento de la salud, debe disponer 

de suficiente arborización sobre los espacios libres y bajo índices de endurecimiento de 

estas zonas duras (ver plano Nº 3) 

 

 

Imagen Nº 20: Como Nace y Crece, La infraestructurita 

Hospitalaria en Colombia - Ley 100 de 1993

Fuente: (Documento PDF) - Construccion de 

Infraestructura Hospitalaria Privada en Colombia, por 

Fernando Abello Carranza - Arquitecto Hospitalario, 17 de 

octubre del 2012
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7.3. MARCO CONCEPTUAL (DIAGNOSTICO) 

7.3.1 Análisis de los posibles lugares de intervención. En la actualidad el tema de 

salud para la ciudad samaria se estructura por medio del un único Hospital, (Hospital 

Universitario Fernando Troncones) de tercer nivel de complejidad con una área de 

especialidad en la salud Psiquiátrica. (Diagnostico oficial que se obtuvo gracias al 

inventario desarrollado en la fase inicial que resalta las problemáticas de distribución de 

equipamientos de salud). Esta localización concentra el mayor punto de servicios de salud 

sobre el anillos del área fundacional de la ciudad (centro histórico), encontrando servicios 

de salud publica y privada. 

El parámetro de búsqueda para la ubicación y planteamiento de los emplazamientos para 

la propuesta del hospital está regido principalmente bajo el desarrollo poblacional que ha 

venido transformando la ciudad, actualmente la ciudad presenta una mayor concentración 

sobre el casco fundacional, con servicios consolidados y con saturación funcional (ver 

imagen Nº 21). La segunda concentración esta indicada sobre el perímetro urbano 

regional (anillo de expansión Nº 1) que es la plataforma que sobre los últimos años a 

desarrollado y consolidado mas desarrollo urbano y por ultimo el tercer desarrollo esta 

consolidado bajo el turismo que ofrece Taganga, con oferta de oportunidades para los 

servicios empresariales que ha mostrado un fenómeno atrayente para la población, 

concentrado de un gran numero de habitantes que se localiza bajo la oportunidad de 

comercial (ver imagen Nº 22). 

Bajo la estructura delimitada el “Hospital Regional de Santa Marta”, potenciando dos tipos 

de predios localizados en las comunas: a) Solución 1: Comuna 9 Bureche la Concepción y 

b) Solución 2: Mamatoco 11 de Noviembre respectivamente, los principales criterios que 

se buscaron en la localización e implementación de estas soluciones, refieren en primera 

medida a una directa conexión regional de la ciudad, una localización estratifica ligada 

sobre corredores viales urbano-regionales con excelentes oportunidades de accesibilidad, 

integración competitiva al sistema ambiental representada por la “Sierra Nevada de Santa 

Marta y la correcta integración  en la localización existente de los equipamientos de salud, 

que relacionados con el centro fundacional, permitirán reproducir soluciones viables en la 

Imagen Nº 21: Mayor concentración sobre el casco 

fundacional, saturación funcional 

Fuente: Autor

Imagen Nº 22: Concentración sobre el perímetro urbano, 

mayor cubrimiento de poblacion destinados al servicio de 

salud

Fuente: Autor
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cobertura de salud de la ciudad (ver plano Nº 4). 

A continuación se inspecciona las características de cada solución y el porque de cada 

una de ellas, estableciendo como único parámetro normativo de medida la localizados de 

equipamientos de salud sobre corredores urbanos de vivienda tipo 3 y sobre vías urbanas 

primarias, sin la utilización de cesiones de uso publico. Se prohíbe sobre áreas 

residenciales netas. 

Esta solución de emplazamiento Nº 1 se organiza; Hacia el Norte por la Avenida Troncal 

del Caribe (en prolongación a la conexión de Riohacha sentido sur-occidental). En 

dirección Occidente,  la vía Troncal del Caribe se empalma con la proyección de la 

Avenida del Libertador (en relación con área de servicios del centro fundacional de la 

ciudad), hacia el Oriente se empalma y delimita con la Avenida del Ferrocarril (salida a 

Barranquilla)y hacia el sur se proyecta con Avenida Alterna al Puerto (Manejo de Trafico 

Pesado de la ciudad) 

A continuación se inspecciona las características de cada solución y el porque de cada 

una de ellas, estableciendo como único parámetro normativo de medida la localizados de 

equipamientos de salud sobre corredores urbanos de vivienda tipo 3 y sobre vías urbanas 

primarias, sin la utilización de cesiones de uso publico. Se prohíbe sobre áreas 

residenciales netas. 

Plano Nº 4: Problemática Actual, Análisis Posibles Lugares de Intervención

Fuente: Autor
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Esta solución de emplazamiento Nº 1 se organiza; Hacia el Norte por la Avenida Troncal 

del Caribe (en prolongación a la conexión de Riohacha sentido sur-occidental). En 

dirección Occidente,  la vía Troncal del Caribe se empalma con la proyección de la 

Avenida del Libertador (en relación con área de servicios del centro fundacional de la 

ciudad), hacia el Oriente se empalma y delimita con la Avenida del Ferrocarril (salida a 

Barranquilla)y hacia el sur se proyecta con Avenida Alterna al Puerto (Manejo de Trafico 

Pesado de la ciudad) 

Dentro de su perímetro inmediato encontramos equipamientos estructurantes: 1) la 

Universidad del Magdalena, El Terminal de Transportes, y la Policía de Antinarcóticos se 

encuentran en el sentido norte del emplazamiento, 2) La Quinta San Pedro Alejandrino, el 

Colegio Normal San Pedro Alejandrino y el Rio Manzanares se localizan hacia el nor-

occidente y 3) La Universidad Cooperativa de Colombia y El Colegio Bilingüe de Santa 

Marta se encuentran en las conexiones occidentales. Equipamientos que representan una 

zona de alta institucionalidad de equipamientos educativo, (Universidad del Magdalena, 

Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda) factor de vital 

importancia que en dado momento serviría como estrategia de sustentación y 

mantenimiento del Hospital (ver imagen Nº 23). 

Es decir que gracias a la suscripción de la 

facultad de medicina de la Universidad del 

Magdalena, localizada en las cercanías del 

entorno de la solución del proyecto, 

permitiría generar un entorno sostenible que 

a futuro integraría la operatividad de un 

servicio publico  con agentes privados. La 

presencia de estos contenidos 

estructurantés no solo servirían para el 

proyecto si no que además darán forma y 

caracterización a la estructura urbana, no 

solo obteniendo como objetivo servicios de 

salud, si no diferentes funciones 

complementarias a estas mismas actividades. 

Sus principales características se definen en primera medida por la jerarquía de sus 

trazados viales, encontramos la Vía Troncal de Caribe de trafico urbano regional en la 

entrada y salida de Riohacha y Barranquilla. La proyección de la  Avenida del Libertador, 

que representa dos conexiones fundamentales de articulación: a) conexión con el centro 

fundacional (área de servicios consolidados) y la conexión con la vía Troncal del Caribe 

que representa la entrada y salida de la ciudad.  

Dentro del entorno de servicios se caracteriza por ser una zona con un fuerte impulsor de 

crecimiento económico, influenciados por las altas demandas de desarrollo urbano 

Imagen Nº 23: Emplazamiento Solución Nº 1

Fuente: Autor
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planificado, que sumado con las proyecciones de crecimiento urbanístico de la ciudad 

dadas, proporcionan el escenario idóneo de ejecución. Es un emplazamiento con área 

promedio de 73.812 m2, de tipología y contrición aislada, ubicado en directa cobertura 

para la población indígena residente de la Sierra (ver imagen Nº 23). 

Solución de emplazamiento Nº 2, que se delimita por el norte con la Avenida del Rio y con 

una intersección en línea recta con la Avenida del Libertador, vía que longitudinalmente 

remata en la Troncal del Caribe. A partir de este punto se encuentra con el Rio 

Manzanares hasta la intersección de la vía Troncal de Caribe que es paralela al barrio los 

Trupillos, dirección sur-occidente, donde encontramos una serie de equipamientos 

estructurantes como el Centro Comercial Buena Vista, Colegio INEM Simón Bolívar, 

Colegio Normal San Pedro Alejandrino y la Quinta de San Pedro Alejandrino 

Su principal característica refiere a su localización, debido que se encuentra sobre un 

corredor de servicios consolidados de salud que inician desde el centro fundacional y 

recorren lo largo de la avenida del libertador. También es de importante significado que su 

vía de acceso (Avenida del Libertador) remata directamente a la vía de mayor jerarquía 

que tiene la ciudad (Troncal del Caribe), obteniendo como resultado un buena relación de 

jerarquías en las vías. 

Su entorno se caracteriza en su mayor medida a una población de clase baja, con barrios 

no consolidados de invasión hacia los cerros Tumarros, que proporcionan mala 

accesibilidad a las vías urbanas perimetrales del proyecto, su emplazamiento tiene un 

área de 29.663 m2,  con una tipología de construcción aislada, para un sector de uso de 

vivienda (ver imagen Nº 24). 

El interés de esta solución sobresale desde 

la oportunidad de recuperar y mejorar el 

desarrollo del entorno inmediato del 

proyecto manejando correcta planificación 

de vías alternas de acceso, como de el 

desarrollo en la cobertura de salud para las 

clases sociales mas bajas (estratos 1 y 2) 

que presentan los índices de mayor 

vulnerabilidad. Adicionalmente es una 

propuesta con una fuerte relación urbano-

regional y urbano-rural, es decir que su 

capacidad de cobertura es mayor grado 

estaría orientado a zonas rurales, de invasión, de estratos bajos que presenta la ciudad. 

La solución de emplazamiento Nº1, es el indicador que mejor representa la articulación de 

los puntos entre Ciudad, Región, y La Sierra Nevada, escenario que fortalece las buenas 

proyecciones actuales de la ciudad, el continuo desarrollo futuro en el crecimiento 

económico para las perspectivas que acondicionan el posicionamiento del Hospital hacia 

Imagen Nº 24: Emplazamiento Solución Nº 2

Fuente: Autor
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la ciudad y la mayor coherencia de cobertura en el servicio propuesto del “Hospital 

Regional de Santa Marta. 

7.3.2 Determinantes de diseño regional. El principal problema para la región es la 

fragmentación de su territorio a través de su estructura ambiental, determinada 

significativamente por la Sierra Nevada de Santa Marta, principal herramienta de 

sostenibilidad de la región. Sistema ambiental que determina geométricamente los 

trazados viales y sus conexiones, encontrando una inadecuada conexión con el centro del 

país. Actualmente la región cuenta con dos vías supra-regionales, la primera localizada en 

sentido transversalmente, “Vía de las Américas” y la segunda vía en sentido longitudinal 

“Vía del Sol o Ruta del Sol” que ofrecen a la región excelentes medios de acceso y salida 

(ver imagen Nº 25).  

A partir de esta situación se determina un cobertura vial mediana, en conexión con el 

interior del país, pero que en contraposición presenta buenas proyecciones  de acceso y 

salida para la región. Por consiguiente y en estrategia con El Plan de Desarrollo Vial 

Nacional, se trazan estrategias de inserción de Caribe al desarrollo Nacional a través de 

la implementación de nuevas vías para el desarrollo de la región, representadas 

totalmente por 2270 kilómetros en 11 vías: 1) Vía Transversal del Magdalena, 2) 

Transversal de los Contenedores, 3) Transversal de la Depresión Momposina, 4) 

Transversal de la Mojana, 5) Transversal de la Mojana - Cordoba - Uraba, 6) Troncal de la 

Productividad, 7) Troncal del Sur del departamento de Bolívar, 8) Vía el Banco - Cuatro 

Vientos - Codazzi - Frontera Colombo Venezolana, 9) Vía de la Soberanía, 10) Vía Santa 

Ana - La Gloria, 11) Transversal de la Sierra Flor (ver imagen Nº 26). 

De acuerdo a la inferencia del proyecto Hospitalario en el departamento del Magdalena, 

se apropia la influencia sobre tres nuevas vías regional: La numero uno denominada 

Imagen Nº 25: Situación actual Sistema V ial Regional Imagen Nº 26: Sistema Vial Inserción del Caribe 

Colombiano al Plan de Desarrollo Nacional

Fuente: Ministerio de TransporteFuente: Autor
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Transversal  del Magdalena, entidad vial que proporcionara una conexión transversal de 

mayor grado para el departamento, permitiendo tener una vía o ruta regional alterna a la 

Vía de las Américas en conexión hacia Barranquilla y Cartagena, la nueva vía regional 

numero dos, o Transversal de los Contenedores se intersecta con la ruta del Sol en las 

conexiones hacia Riohacha y el departamento de Sucre y por ultimo la vía regional 

numero seis, Troncal de la Productividad ofrece salvar las problemáticas planteadas en la 

integración del Caribe con la Nación, ofreciendo una ruta directa hacia el centro del país 

(ver imagen Nº 26). 

Por consiguiente se sugiere crecimientos para conexiones regionales en: 1) Mayor 

cobertura en las relaciones Magdalena, Guajira y Cesar como primera y mas importante 

conexión de acuerdo al enfoque que quiere llegar el proyecto y 2) Magdalena, Bolívar, 

Sucre y Norte de Santander, como estrategia de cobertura alterna a la infraestructura de 

servicios existente,  que ofrecerá específicamente la especialidad de servicios que 

manejara el Hospital Regional de Santa Marta. 

De acuerdo a las observaciones basadas anteriormente, se especifica en este momento 

la dirección de servicios que enfocara el proyecto, determinando que la pieza estratégica 

de trabajo esta conformada por: a) el departamento del Magdalena como escenario 

primario en la cobertura de atención se servicios (ciudad), 2) La línea que representa las 

conexiones con el departamento de La Guajira y Venezuela como segundo importante 

escenario de cobertura de servicios (región) y 3) El departamento de Cesar como tercer 

escenario de cobertura ( segunda conexión relación región)  

Entendiendo el área de enfoque que cubrirá el proyecto, y su relación con estas tres 

piezas urbanas de trabajo se adiciona la cuarta y mas importante pieza urbana ambiental: 

4) La configuración del territorio de la Sierra Nevada que servirá como punto focal de 

reunión, concepto que integrara los departamento(ver plano Nº 5). 

Las características y tendencias de estas proyecciones se basan en la medida de 

crecimiento de la ciudad región, que para el año 2050 se esperan un promedio de 

aumento del 50%, constituyendo una región en construcción que con área aproximada del 

65 % de las proporciones totales de la nación y una población cercana a los 2.986.501 

habitantes conformaran un perímetro de acción para las tendencias actuales, 

conformando una enorme megalópolis poli céntrica, con numerosos núcleos de 

oportunidades económicas, convirtiendo en una región mas productiva apoyada por el 

futuros de cada uno de los departamentos (ver plano Nº 5). 

El departamento del Magdalena con área de expansión total sobre el área del territorio 

total nacional, trabaja con un 24% de donde se fundamenta su capital Distrito Turístico, 

Cultural, Portuario e Histórico de Santa Marta. Este departamento toma el nombre del río 

que lo baña por su lado occidental “Rio Magdalena”, en el norte limita con el Mar Caribe, 

al sur con el departamento de Bolívar, al oriente con los departamentos de Cesar y La 

guajira, y al occidente con los departamentos de Atlántico y Bolívar. 
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Dentro de su configuración general 

presenta un sistema geográfico 

independiente formado por la gran 

mole de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, lo cual le da a esta región 

características especiales, pues dentro 

de ella se pueden encontrar desde los 

terrenos bajos, varios de inundables 

durante casi todo el año, hasta las 

áreas de nieves perpetuas sobre los 

picos que conforman esta 

extraordinaria formación 

Esta conformado por 30 municipios y 

178 corregimientos sobre su área 

rural: Ciénaga, Zona Bananera, 

Pueblo Viejo, Aracataca, Sitio Nuevo, 

Remolino, Fundación, Pivijay, 

Salamina, Algarrobo, El Piñón Cerro 

de San Antonio, Punta de Piedra, 

Pedraza, Chivolo, Sabana de San 

Ángel, Ariguani,Tenerife, Plato, Santa 

Ana, Guamai, El banco, Pijiño del 

Carmen, municipios que los 

conforman. 

Dentro de la escala departamental es 

importante precisar la relación que tiene la capital de este departamento en relación a su 

restante extensión territorial o área rural, con el trazado actual y propuesto de la vías 

regional; A) Vías regionales actuales encontramos, 1) Vía de las Américas en sentido 

transversal y 2) las Vía o Ruta del Sol, sentido longitudinal y B) Vías propuesta por el Plan 

de Inserción del Caribe en la trama vial nacional: 1) Vía de la Productividad, 2) 

Transversal de los Contenedores, 3) Vía Santa Ana La Gloria, 4) Transversal de la 

Depresión Momposina y 5) Troncal del Sur del Departamento del Bolívar, factores que 

proporcionan para el departamento y su capital mayor ofrecimiento de servicios a través 

de su movilidad, solucionando la constante problemática para este departamento 

(fragmentación de su estructura y territorio a través de su ecología ambiental). 

En el plano Nº 6, de conceptualización del territorio departamental se resaltan varios 

aspectos que desde el enfoque sostenible no pueden faltar: 1) la ciudad como epicentro 

funcional de servicios de salud “Santa Marta”, 2) La proporción de ocupación del sistema 

ambiental en relación a las medidas totales del departamento (representa los mayores 

porcentaje de ocupación del territorio), que como enfoque de articulación en el tema de 

Fuente: Autor

Plano Nº 5: Cubrimiento Poblacional Sistema de Salud, 

Conexiones Regionales
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proyecto integrara la población residente de 

la sierra nevada de santa marta al 

ofrecimiento del servicios de salud. 

Resguardo indígena conformado por tres 

familias indígenas descendientes de los 

Tayronas, la primera familia denominada 

Koguis con una población promedio de 9.911 

habitantes, la segunda familia los Wiwas con 

una población estimada en 13.627 habitantes 

y la tercera los Arhuco con 14.799 

habitantes, población objeto que el proyecto 

buscara integrar a sus conceptos de 

sostenibilidad social. 

Santa Marta como escenario distrital, ofrece 

la alternativa departamental mas interesante 

debido principalmente a su categorización 

“Santa Marta Distrito Turístico, Portuario, 

Ambiental e Histórico” no solo es la pieza 

urbana con las mejores proyecciones 

económicas en las proporciones de esta 

región, si no que gracias a la definición de sus cuatro vocaciones es una ciudad que lo 

tiene todo, y que en contraste con la deficiencia de servicios permite un escenario idóneo 

y con mas oportunidades estratégicas de intervención de la relación a las conexiones en 

los temas de región. 

Concentra su núcleo mas poblado y de mayor actividad comercial sobre la tradicional 

zona céntrica, cercana a la plaza, con una población de 454.860 habitantes y una 

densidad característica de 186,63 hab/Km2. Sus características geográficas y 

ambientales son: a) se encuentra emplazada en una de las mas hermosas bahías del mar 

de las Antillas a 2 m.s.n.m, b) el clima es bastante cálido y seco con una temperatura 

promedio durante todo el año de 27 ºC, c) presenta algunas temporadas de lluvia pero 

son escasas, desde diciembre hasta comienzos de las primeras lluvias en abril, el clima 

es ligeramente mas fresco, llueve muy poco y para los meses de noviembre, diciembre, 

enero, febrero, los vientos alisios soplan muy fuerte, el periodo de esa apoco es 

denominada “La loca” por los habitantes de la región, y d) La proximidad de la Sierra 

Nevada hace que el área de influencia de Santa Marta cuente con la totalidad de los pisos 

térmicos, llegándose desde el candente trópico hasta las nieves perpetuas. 

Se busca integrar las fortalezas económicas y ambientales del territorio integrando en un 

solo sistema de servicios de actividades económicas, resultantes de los problemas de los 

sistemas generales en términos de región. Utilizando sus potencialidades portuarias, 

Plano Nº 6: Corregimiento y Resguardo Indigena

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Santa Marta
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ambientales, turísticas e históricas ocupando el territorio de mejor manera logrando mayor 

distribución de los servicios y acceso a las oportunidades económicas para la población 

(ver plano Nº 6). 

Administrativamente la ciudad se 

halla dividida en comunas y estas 

a su vez en barrios, 

urbanizaciones, entre otros. En 

las afueras de la ciudad existen 

corregimientos o pequeños 

poblados considerados aquí 

dentro del área rural. En el área 

urbana: La estructura urbana de 

la ciudad está definida por nueve 

comunas: 1)María Eugenia - 

Pando, 2)Comuna Central, 3) 

Pescadito - Almendro - Juan 

XXIII, 4) Polideportivo - El Jardín 

5) Santa Fe - Bastidas, 6) 

Mamatoco - 11 de Noviembre, 7) 

Gaira - Rodadero 8) Pozos 

Colorados - Don Jaca 9) Parque 

- Bureche (ver plano Nº 6) 

En el área rural: El área rural se 

compone de corregimientos y 

asentamientos urbanos tales como: Bonda (Corregimiento), Calabazo (Caserío), 

Guachaca (Corregimiento), Minca (Corregimiento), Taganga(Corregimiento), Buritaca 

(Ciudad Perdida o Teyuna) (Caserío), Tigrera (Caserío), Cabañas de Buritaca (Caserío), 

Cañaveral (Agua Fría) (Caserío), Colinas de Calabazo (Caserío), Curvalito (Caserío), 

Guacoche (Caserío). 

7.3.3 Determinantes de diseño ciudad. La aplicación de la soluciones a las 

problemáticas que se presentan en la capital de Magdalena son completamente viables, 

en gran mayoría por los recursos denominando en sus cuatro vocaciones Patrimonio, 

Ambiental, Cultural e Histórico, lineamientos que proyectan una imagen propia, y típica del 

territorio regional, expresados en los modelos urbanísticos, las técnicas de construcción, 

la materialidad, biodiversidad única en el mundo, riqueza hídrica significativa, un amplio 

litoral costero, historia que da origen de la nación, forma urbanística primaria, 

multiculturalidad base ancestral de nuestra configuración, importante legado en el 

patrimonio, el mar, la sierra, el parque tayrona, el centro histórico, variedad de hitos y 

elementos simbólicos no reconocidos como patrimonio público pero valorados 

ampliamente a nivel local. 

Plano Nº 7: Accesibilidad a la Sierra Nevada, Distribucion Poblaciones 

Indigenas

Fuente: Autor
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SANTA MARTA PROPUESTA DE CIUDAD SISTEMA VIAL.  

La situación actual en cuanto a los medios de acceso y salida la ciudad presenta buenas 

proyecciones, cuenta con una red vial regional de primer nivel, representada por dos ejes 

principales: 1) De norte a sur, avenida de Las Américas y 2) De sur a norte La Troncal del 

Caribe (viene desde Bogotá, pasa por Honda en dos carreteras, la que conduce a 

Barranquilla-Cartagena y la que va a Santa Marta y la Guajira que también se comunica 

con Riohacha, con Maicao y con Venezuela), principales escenarios de desarrollo vial del 

proyecto. 

La propuesta de ciudad en cuanto al sistema vial urbano representa jerarquías de mayor 

influencia; son conexión de grandes ejes viales y corredores múltiples: a) La Avenida del 

Fundador (es el primer trazado vial, acoge el paseo sobre la bahía de santa marta), b) La 

Avenida del Ferrocarril (es el trazado que conectaría el acceso al hospital desde el punto 

fundacional al empalme de La Troncal del Caribe), c) La Troncal del Caribe o calle 30 (es 

la ruta vial de mayor jerarquía, proporciona el principal flujo vehicular de acceso al 

proyecto), d) Avenida del Libertador o carrera 32 y calle 39 (es la vía que viene desde 

Riohacha y El Peaje Menguaje al encuentro del centro fundacional), e) Avenida 

Hernández Prado o carrera 4 El Rodadero (es el trazado que permitiría la conexión de los 

servicios de salud consolidados sobre los anillos del centro fundacional, la propuesta del 

proyecto “Hospital Regional de Santa Marta” con la consolidación de servicios de salud 

turísticos del Balneario el Rodadero, f) Avenida de las Américas (es la ruta regional 

nacional que alimenta la Troncal del Caribe), g) Vía Férrea o calles 2-10-11 y diagonal 5 

(es el trazado histórico férreo que se planteo en los inicios del desarrollo de la ciudad), h) 

Vía Férrea Propuesta o calles 2-10-11 y diagonal 5 (es el planteamiento del Plan de 

Ordenamiento Territorial que amplia y reestructura esta vía), i) Avenida del Rio o carrera 5 

y calle 22 ( es un eje vía con presencia de servicios de salud consolidados) y j) La Vía 

Alterna al puerto (vía de transito vial para carga pesada) 

También presenta elementos estructurantes consolidados que establecen parámetros de 

referencia para la población estable y flotante: a) El puerto de Santa Marta (espacio de 

promoción ante el mundo) principal vía de acceso marítima, b) El mercado publico, c) La 

Línea Férrea elemento vial que referencia uno de los principales trazados históricos de la 

ciudad d) Balneario el Rodadero, e) El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a 20 del 

minutos del centro fundacional (vía de acceso área) y f) El centro fundacional o histórico  

(ver plano Nº 8). 
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Bajo todos los indicadores anteriormente 

referidos se pudo establecer la propuesta 

vial para la ciudad, se articulo los 

principales ejes viales que resaltan la 

movilidad de la ciudad, los trazados viales 

históricos que bajo la sostenibilidad social 

no pueden faltar, los elementos 

estructurantes que determinan puntos de 

concentración que sumados con el 

proyectos propuesto configuraran una red 

de equipamientos regionales de interés 

social para toda la comunidad y la 

importancia de la configuración del centro 

histórico que refiere una importante 

tendencia de conexión en todas sus 

direcciones. 

Consecuentemente al tema vial se plantea 

la propuesta de transporte publico sobre los 

lineamientos que definió “El Plan Integrado 

de Transporte Publico de San Marta 2010-

2025” establece como parámetro la 

articulación de la propuesta de grandes ejes viales y corredores múltiples definidos en el 

capitulo de propuesta de ciudad vial, es decir que bajo estos ejes de conexiones se 

definen y suma la propuesta de transporte para la composición total de la ciudad. 

En primer lugar se localizan las estaciones urbanas de transferencia que en la actualidad 

utiliza la ciudad, en el caso actual esta localizada sobre la Troncal del Caribe denominado 

“Terminal de Transportes” como única institución denominada para el uso de trafico 

vehicular publico, encontrando como resultado un escenario de deficiencia para el tema 

de infraestructura de transporte, definiendo sobre este planteamiento la localización de 

tres estaciones mas de transferencia de pasajeros en la ciudad: La primera esta 

planteada sobre la comuna María Eugenia Pando, cerca al contexto de la glorieta 

localizada en el trazado de la Troncal del Caribe, la segunda estación de transferencia 

esta planteada sobre las conexiones de la Troncal del Caribe, La Vía Férrea y La Avenida 

del Libertador, comuna Parque 11 de Noviembre, y la tercera unidad de transferencia esta 

planteada sobre la comuna Rodadero Gaira en conexión focal de las vías Troncal del 

Caribe con la Avenida Hernández Prado “El Rodadero”. 

Sumado a estas proyecciones de transferencia “El Plan Integrado de Transporte Publico 

de San Marta 2010-2025” adiciona la ubicación de una estación intercambiador modal 

localizada sobre el perímetro vial del centro fundacional, puntos de desarrollo 

infraestructural vehicular planteados sobre áreas para cobertura totales en relación a la 

Plano Nº 8: Propuesta de Ciudad Sistema V ial 

Fuente: Autor
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extensión del territorio y en la cobertura de sus radios de acción. Por ultimo se plantean 

cuatro rutas de transporte: 1) Ruta E1 (Gaira - Centro Histórico), 2) Ruta E2 (Avenida del 

Libertador), 3) E3 (Avenida del Ferrocarril), 4) Ruta E4 (Troncal del Caribe) 

adicionalmente se configuraron Rutas Auxiliares y  Rutas Alimentadoras (ver plano Nº 9). 

En el caso de la localización de la 

propuesta del proyecto esta definido 

específicamente por la eficiencia de la 

Troncal del Caribe que representa un 

trazado inmediato al proyecto, ofreciendo y 

recibiendo los mejores escenarios de 

movilidad en la ciudad. Sumado a estos 

planteamientos de núcleos de 

equipamientos regionales se le articula la 

localización del Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar que complementaria todo un 

trazado que a nivel de transporte publico 

cubriría todas las necesidades territoriales 

de la ciudad. 

Caos vehicular que presenta a lo largo del 

eje de la vía, riesgo inminente de 

accidentes de tránsito en peatonales por 

falta de señalización y espacios útiles de 

andenes sobre la vía. inseguridad por falta 

de infraestructura de andenes, falta de 

espacios adecuados para estacionamientos. 

SANTA MARTA PROPUESTA DE CIUDAD SISTEMA DE EQUIPAMENTOS. 

Adicionalmente como marco para determinar estas características, se analizaron las 

propiedades lógicas funcionales de la localización del hospital, la densidad de la población 

a la que esta dirigida, la ubicación de los servicios prioritarios, los factores de riesgo y 

amenaza que determinan la vulnerabilidad física del lugar y las conexiones de este con 

los diferentes sistemas urbanos de la ciudad, que indican que la especialidad a proyectar 

será un hospital de carácter regional que efectuó 

El estado actual del sistema de equipamientos de salud en la ciudad presenta una 

tendencia de concentración hacia los alrededores del centro fundacional y dispersión en el 

tejido urbano periférico con marcada horizontalidad hacia zonas de crecimientos o 

expiación urbana. La principal representación para los temas de salud esta definida por el 

Hospital Universitario Fernando Troconis, de tercer nivel de complejidad (ofrece una 

cobertura social de 80 camas). También se encuentran centros y clínicas de salud de 

régimen privado:  1) Clínica el Prado, 2) Centro de Salud los Almendros, 3) Centro de 

Plano Nº 9: Propuesta de Ciudad Sistema de Transporte

Fuente: Autor



56 
 

Salud Bastidas, 4) Centro de Salud Bonda, 5) Centro de Salud Gaira, 6) Clínica 

Benedicto, 7)Clínica General del Norte, 8) Clínica La Milagrosa, 9) Clínica de la Mujer, 10) 

Instituto del Corazón Santa Marta, 11) Centro de Salud Comunidad Indígena, 12) Clínica 

La Policía, 13) Clínica Saludcoop, 14) Clínica Mar Caribe, 15) Coomeva Esperanza, 16) 

Coomeva, 17) Cruz Roja, 18) Famisanar y 19) La Policlinica Santa María, que se 

consolidaron sobre el corredor sanitario Avenida de los Libertadores o en la extensión de 

los anillos de cobertura alrededor del área fundacional. 

Al observar la distribución de los datos obtenidos en cuanto a la localización de los 

equipamientos de salud se aprecia una curva de distribución anormal existe un déficit 

generalizado de oferta publica de servicios de salud localizados en sur y sur-oriente de la 

ciudad. La estrategia de intervención para esta problemática esta orientada en generar un 

mejor escenario para la infraestructura de salud, condición que mejorara la salud, calidad 

de vida y cobertura en los asentamientos poblacionales, además permitirá generar 

equilibrio en su distribución. 

La propuesta es proyectada bajo diferentes factores, el primero es la revitalización y 

potencializarían de los servicios del Hospital Universitario Fernando Troconis, entidad 

publica que mantendrá su cobertura de servicios para las zonas alrededor del centro 

fundacional. Atenderá porcentajes de población en las comunas, Nº 1 María Eugenia 

Pando, Nº 2 Central, Nº 3 Pescadito, Nº 4 Polideportivo Jardín y Nº 5 Santafé de Bastidas 

(ver plano Nº 10).  

La segunda fase del planteamiento esta delimitada por la proyección del “Hospital 

Regional de Santa Marta” con un servicios regional de tercer nivel de complejidad y una 

cobertura de 210 camas, concentrara un flujo poblacional regional y una cobertura de 

servicios apara las zonas de expansión urbana que carecen de casi en su totalidad de 

servicios, presenta condiciones de vulnerabilidad funcional, social, económica, difícil 

accesibilidad y baja dotación de infraestructura vial, áreas libres y deficiencia en la 

prestación de servicios públicos, debido a que se encuentra en proceso de consolidación. 

La tercera fase esta dirigida a la población residente del Rodadero, su ofrecimiento de 

servicios turísticos a la región es el principal escenario de competitividad que oferta este 

territorio y por ende es la tercera consolidación urbana que necesita porcentajes de 

servicios dirigidos a la población, se planteara un Hospital de segundo nivel. La cobertura 

de salud de esta fase estará orientada a las comunas de Posos Colorados, Rodadero 

Gaira y una porción para la comuna Bureche la Concepción. 

La funcionalidad en el cubrimiento de cada una de las fases estarán integradas, el 

planteamiento de la fase Nº 1 concentrara su funcionamiento a la población que reside en 

los alrededores del centro histórico, la fase numero 2º entrara a apoyar al Hospital 

Universitario Fernando Troconis (fase Nº 1)  y dirigirá sus servicios tanto a sus conexiones 

regionales, como a las crecientes características poblacionales que futuramente se 

consolidaran sobre el área de expandió (comuna 9 Bureche La Concepción), esta unidad 
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sanitaria jerárquicamente estará en la 

capacidad de ser el centro que mas 

servicios atenderá. Y la tercera fase esta 

relacionada por el desarrollo turístico de 

Taganga, también estará articulada 

jerárquicamente detrás de los hospitales 

del centro fundacional y de la zona de 

expansión. 

En cuanto a la problemática de los 

hospitales de primer nivel de complejidad 

en zonas rurales, se describe que en la 

mayoría de los resultados no presentaran 

servicios, poseen índices bajos de 

accesibilidad con condiciones de mayor 

vulnerabilidad económica, pobreza, 

informalidad en los niveles de 

accesibilidad de la población con respecto 

a la movilidad y movimientos de 

desempleo. En cuanto a la solución de 

esta problemática las propuestas del 

presente trabajo se remiten al P.O.T que 

define:  

“Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T), para escenarios de salud delimita: 1) Un centro 

para la zona norte con proyección de cobertura para las comunas 3-4 se estructura un 

centro clínico cerca sobre la carrera 16, 2) Un centro para la comuna 5 Bastidas que 

cubrirá las necesidades de la comuna, 3) Un puesto de salud de apoyo en la ciudadela 29 

de Julio, 4) Un centro para la zona sur y áreas de desarrollo para las comunas 1-2-4 que 

amplíen su radio de cobertura del servicio existente, 5) Un centro para la zona sur 

Rodadero, Gayra y la comuna 7 un centro de salud sobre el borde de la Troncal para 

servir a la población turística del Rodadero y de la Playa Salguero (zona de alta densidad 

y población flotante), 6) Un centro para la comuna 6 y áreas de expansión, se define cerca 

sobre el barrio 11 de Noviembre que asumirá la población rural, 7) Un centro para la 

comuna 8 y zona del litoral que conocen para la cobertura de la población.” (ver plano Nº 

11). 

Sumando a estas especificaciones los centros y puestos de salud  en la “La propuesta de 

ciudad para equipamientos” refiere adicionalmente adicionalmente: a) Un centro o puesto 

para la comuna 1 María Eugenia Pando en la zona oriental de la comuna, b) Un centro 

para la comuna 5 Santafé de Batidas en la zona noroccidental. 

 

Plano Nº 10: Santa Marta Propuesta de Ciudad Sistema

de Equipamentos

Fuente: Autor
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En conclusión se tejen tres escenarios de equipamientos de salud: 1) La zona Nº 1 

presenta equilibrio de servicios para los alrededores de la zona central de la ciudad, 2) La 

zona Nº 2 refleja desequilibrio de servicios en la zona de expansión urbana y 3) La zona 

Plano Nº 11: Propuesta de Ciudad Esquemas Sistema de Equipamentos

Fuente: Autor
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Nº 3 presenta ausencia de servicios en la zona presenta en Taganga. Cada zona esta 

conformada por la propuestas que presenta el P.O.T y la propuesta de ciudad que 

presenta el proyecto, cada uno de estos planes plantea una serie de centros y puestos de 

salud que articuladamente apoyan cada una de las zonas referidas con antelación, 

logrando el objetivo funcional de cubrir todas las necesidades de salud que requiere la 

ciudad. 

SANTA MARTA PROPUESTA DE CIUDAD SISTEMA AMBIENTAL.  

La situación actual de la ciudad para el tema ambiental esta referida bajo la riqueza de 

sus tierras, periféricamente esta rodeada por parques naturales nacionales: 1)Al norte, El 

Parque Dunbira, 2) Al noroccidente, El Parque Bondigua, 3) Al occidente, El Parque De La 

Paz Verde y 4) Al Suroccidente, otra porción del Parque de La Paz Verde. Al oriente esta 

delimitado por las orillas de la bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe en toda su 

extensión sur a norte (ver plano Nº 12). 

Presenta aspecto importante por resaltar: 

a) Presenta potencialidad debido a los 

asentamientos indígenas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, c) Es un 

escenario atractivo gracias a su 

configuración geográfica, “La ciudad se 

encuentra enclavada dentro de una 

montaña”, c) La importancia de la cultura 

indígena como patrimonio y riqueza 

nacional debido a su sostenibilidad y 

visión de la naturaleza, d) Su excelente 

relación y posición en el corredor del 

caribe Colombiano, e) La importante 

función social que cumple la recreación 

ambiental, f) La estimulación, apropiación 

y valoración del patrimonio cultural e 

histórico, g) La dinamización de la 

subregionalidad constituida por las 

ciudades de Riohacha, Valledupar y 

Santa Marta y h) La creación de una 

conciencia ecológica. 

Presenta riqueza hídrica en todo su territorio: a) El Rio Manzanares que atraviesa la 

ciudad al occidente, b) El Rio Gaira y c) una serie de quebradas que completan toda la 

distribución en la ciudad. El principio del planteamiento para esta condición ambiental se 

basa en convertir cada uno de estos trazados hídricos en “Parques Lineales”, senderos 

ambientales que convertirán a la ciudad en un espacio arraigado para todas las 

manifestaciones ambientales que se quieran manifestar. 

Plano Nº 12: Propuesta de Ciudad Sistema Ambiental

Fuente: Autor
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La propuesta consta de un sistema de ejes viales arborizados con alamedas, que 

basados sobre “La propuesta de ciudad del sistema vial” desarrollaran la creación de 

espacios de permanencia y espacios de calidad ambiental.  Se refiere a una red articulada 

de espacios públicos alamedas y andenes que conectaran los hospitales y equipamientos 

de interés cultural, ambiental, portuario y turístico en la ciudad. 

Desde el punto de vista ambiental, la ciudad se ubica en el segundo lugar en numero de 

parques y séptimo de espacio recreativo por habitante en la Región Caribe, en la ciudad 

el área verde publica esta construida por 283 parques de barrio y 2 metropolitanos (146 

hectáreas, 3,3 m2 por habitante), están representados en su mayor proporción sobre los 

al redores del centro fundacional, comunas Nº 1 María Eugenia Pando, Nº 2 Central, Nº 3 

Pescadito, Nº 4 Polideportivo Jardín y Nº 5 Santafé de Bastidas. 

Bajo la formación de los análisis anteriormente descritos se establecen espacios de 

potencializacion en los sectores urbanos que están en proceso de consolidación: comuna 

Nº1 María Eugenia Pando, comuna Nº9 Bureche la Concepción, comuna Nº7 Rodadero 

Gaira, comuna Nº6 Parque 11 de Noviembre y comuna Nº 8 Posos Colorados que 

presentan ausencia de escenarios ambientales a desarrollar. 

La principal estrategia es logra dotar de 

un parque de carácter barrial o 

metropolitano a la propuesta de las tres 

fases de equipamientos de salud 

(descritos en el capitulo “Propuesta de 

Ciudad, Sistema de Equipamientos de 

Salud”) es decir se plantearan parques de 

carácter urbano que acompañaran los tres 

hospitales que se plantearon en la ciudad; 

El primer parque esta localizado al norte 

de la comuna Nº 7 Rodadero Gaira sobre 

las faldas del cerro Trinidad su cobertura 

funcional esta orientado en reducir la 

tensión de usos al rededor del Hospital 

Universitario Fernando Troconis (ver plano 

Nº 13). 

El segundo parque esta localizado en la 

comuna Nº9 Bureche la Concepción y 

apoyara en la rehabilitación social a la 

propuesta de Hospital Regional de Santa 

Marta, en especifico esta concentrado en 

la expansión urbana que presenta vacíos urbanos por trabajar, y por ultimo el tercer 

parque urbano esta referido al Hospital de Taganga y que potencializara la playa como 

Plano Nº 13: Propuesta de Ciudad Sistema Ambiental, 

Relacion Sistema de Equipamentos

Fuente: Autor
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único escenario de calidad ambiental para la ciudad.  

Adicional a la propuesta se plantearon 12 parques barriales mas, localizados en zonas 

con potencialidad a trabajar en : comuna Nº1 María Eugenia Pando, comuna Nº9 Bureche 

la Concepción, comuna Nº7 Rodadero Gaira, comuna Nº6 Parque 11 de Noviembre y 

comuna Nº 8 Posos Colorados, tendrán la tarea de apoyar los parques urbanos que no 

alcanzan a cubrir zonas en deficiencia, cada parque configurar una red se servicios 

ambientales articulados con el fin de proporcionar una cobertura total a la ciudad (ver 

plano Nº 14). 

A manera de conclusión la propuesta de ciudad para el sistema ambiental esta 

conformado por varios aspectos: La primera expresión resalta el potencial ambiental que 

presenta la ciudad de Santa Marta actualmente; es subrayada por la variedad de parques 

nacionales de interés y la cobertura del Mar Caribe, condiciones geográficas que bordean 

la ciudad. 

Articulada a esta condición se encuentra la referencia para las condiciones hídricas, son 

ríos que desembocan sobre las orillas del Mar Caribe y que recorren la ciudad en sentido 

oriente (Mar Caribe) occidente ( Parques Naturales Nacionales), gracias a su 

configuración representan el prefecto escenario de conexión.  

También esta la manifestación planteada bajo el trazado de los ejes viales arborizados 

que también cumplen esta función de conexión, la cuarta condición esta basada bajo el 

planteamiento del P.O.T. que plantea dos playas a incorporar al sistema ambiental, y por 

ultimo esta el escenario representado por el planteamiento de parques urbanos y 

barriales.  

Todas estas características ambientales tienen puntos de conexión, articulan el anillo 

perimetral de la ciudad con las propuestas de parques lineales, ejes ambientales y el 

planteamiento de nuevos parques; crean un único circuito de recorrido en la ciudad. 

Las líneas de servicios como gaseoducto, líneas de alta tensión, oleoducto y las tuberías 

submarinas estas localizadas sobre todas las zonas de expansión urbana actualmente y 

en relación al crecimiento de la ciudad no presentan factores de riesgo. 

SANTA MARTA PROPUESTA DE SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO.  

Las referencias para el sistema de espacio público en la ciudad, presentan condiciones de 

desorden y baja calidad. Su débil oferta al interior del tejido urbano y la desarticulación a 

la abundante oferta natural de la ciudad condicionan la principal problemática a 

desarrollar. 

En cuanto a escenarios como andenes y calzadas el manejo del espacio público es 

invadido, no presentan áreas y sitios recreativos de conexión, debido a la falta de civismo 

de su comunidad ”A la ciudad pareciera que no le importará el mal aspecto de lo que 

ocurre entre sus calles”.  
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La estrategia de intervención centraliza sus esfuerzos en rescatar el carácter colectivo del 

espacio público integrándolo a la oferta turística de la ciudad. Trabajara modelos de 

accesibilidad y ampliación para el reencuentro de los ciudadanos, estableciendo trazados 

peatonales en su disfrute, oferta y consolidación. 

Otra importante preocupación es la baja valoración de las diferencias culturales, 

expresadas en la débil oferta urbana que presentan los espacios públicos de la ciudad. Su 

estrategia de recuperación consolidara el espacio publico como pivote del usufructo 

colectivo de la identidad cultural a expresar y exaltara los espacios con características 

históricas trascendentales. 

Se plantearan nuevos espacios públicos acompañados por circulaciones que tendrán la 

tarea de mejorar la cotidianidad de la vida humana por medio de perspectivas mucho mas 

verdes que las existentes, integrando el componente natural a la ciudad. 

La tarea es mejorar los espacios públicos existentes y dotar de escenarios nuevos, 

mediante el desarrollo de ciclo rutas que conecten todas las infraestructuras dominantes 

en la ciudad: El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, El Balneario El Rodadero, el 

Centro Histórico, La propuesta del Hospital Regional de Santa Marta y La Estrategia de 

integración de la Sierra Nevada de Santa Marta serán los puntos ordenadores de 

conexión. 

La propuesta en el tema del espacio público buscara integrar los equipamientos de 

carácter cultural, ambiental, recreativo y de jerarquía social con los recorridos peatonales 

y ciclo rutas planteados. La propuesta peatonal estará orientada sobre escenarios del 

sistema vial y ambiental descritos en los capítulos anteriores. 

La Catedral Basílica, El Parque y Cementerio San Miguel, El estadio de fútbol, El estadio 

de Béisbol, El Polideportivo, El Centro Comercial Océan Mail, La Universidad del 

Magdalena, La Terminal de Transportes, La Quinta San Pedro Alejandrino, Centro 

Comercial Buenavista, El terminal Marítimo, El terminal Ferroviario, La Marina de Yates, 

La Propuesta del Hospital Regional de Santa Marta, El Hospital Universitario Fernando 

Troconis, El Rodadero y La Sierra Nevada de Santa Marta  entre otros equipamientos de 

la ciudad conformarán el circuito de recorridos que se ofertarán en la ciudad (ver plano Nº 

15). 

Bajo la observación de la localización de estos equipamientos se pudo observar dos 

centralidades de concentración: La primera esta conformada por las distribuciones al 

rededor de la comuna central, de donde provienen la mayoría de los equipamientos y la 

segunda concentración se estableció sobre las estribaciones de la Avenida Troncal del 

Caribe que concentraría un núcleo de equipamientos regionales.  

Con respecto al trazado del recorrido de la ciclo rutas, la principal estrategia fue la de 

manejar perfiles viales no tan transitados, inicia el trayecto desde el centro fundacional, 

hacia el Oriente conecta con la Quinta San Pedro Alejandrino, La Sierra Nevada y el 
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Hospital Regional de Santa Marta, hacia el sur conecta sus trazados con el Balneario el 

Rodadero y por último finaliza su trayectoria cerca del entorno del Aeropuerto 

internacional Simón Bolívar. 

 

Plano Nº 14: Propuesta de Ciudad Esquemas Sistema Urabano Ambiental

Fuente: Autor
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 SANTA MARTA PROPUESTA SISTEMA 

SOCIAL - ECONOMICOS. Santa Marta 

esta representada por una estratificación 

socioeconómica de clase “media – baja, 

estrato 3” que presenta un porcentaje de 

56,9% de población en esta condición 

(son muy pocas las personas que 

pertenecen a estratos altos). La ciudad 

presenta los mayores índices del país con 

respecto al crecimiento económico 

insatisfecho, pobreza, desempleo e 

informalidad laboral, actividades que 

sumadas a las constates migraciones e 

invasiones en el crecimiento desordenado 

de la morfología física del lugar, 

representan importantes problemáticas en 

la ocupación del territorio, en la prestación 

del sistema de salud y en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

El comportamiento económico de la ciudad está influenciado por las 

condiciones geográficas que presentan a la ciudad: Sus vocaciones en riqueza turística, 

ambiental, portuaria y patrimonial definen su economía. El turismo es la condición mas 

dependiente que enfrentan. En la ausencia de las temporadas, la ciudad esta en “estado 

dormitorio”, se observa problemáticas de desempleo ya que la prestación de estos 

servicios son de uso laboral informal. En ejemplo en la cotidianidad de un día laborar, se 

observa puntos de reunión de gente desocupada, no hay fuentes de trabajo, no hay 

fabricas, no hay empresas, la gente actualmente vive del rebusque (ver plano Nº 17). 

Lo que se esta desarrollando en la actualidad es integrar nuevos componentes de mayor 

rentabilidad y equilibrio social, las importaciones de Carbón, de banano, de café, el 

puerto, el transporte de vehículos, la aplicación de zonas industriales y el desarrollo de las 

construcciones son los mas fuertes impulsores para el crecimiento. 

El principal uso económico responde a la consolidación de la vivienda residencial y de 

interés social, sus concentraciones se dan primeramente sobre las comunas Nº 1 María 

Eugenia Pando, Nº 2 Central, Nº 3 Pescadito, Nº 4 Polideportivo el Jardín, Nº 5 Santa Fe 

de Bastidas, Nº 6 Parque 11 de Noviembre y la comuna Nº 9 Bureche la Concepción. En 

cuanto a la distribución de viviendas no planificadas se desarrollan sobre el perímetro de 

expansión en las comunas, Nº 3 Pescadito, Nº 5 Santafé de Bastidas y la Nº 9 Bureche la 

Plano Nº 15: Propuesta de Ciudad Espacio Publico

Fuente: Autor
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Concepción, reflejando como conclusión escenarios que acogen los estratos sociales mas  

 

 

bajos y que para la proyección del hospital será 

la población objetivo a cubrir y reparar. 

Plano Nº 16: Propuesta de Ciudad Esquemas Sistema Espacio Publico

Fuente: Autor
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En el tema turístico y hotelero, se desarrollaron áreas en las comunas Nº 7 el Rodadero 

Gaira y en la comuna Nº 8 Posos Colorados principalmente, existe una planteamiento 

adicional que proyecta el P.O.T sobre la comuna Nº 9 Bureche la Concepción, área que 

esta en proceso de consolidación para el uso de “Servicios Turísticos complementario”. 

En cuanto a las áreas comerciales y de servicios están definidas netamente por los 

trazados viales mas importantes, se encuentra en la actualidad presencia comercial al 

lado y lado de las vías. El uso industrial es el factor socioeconómico que mas 

oportunidades tiene, debido a la débil oferta que presenta a la ciudad. Estratégicamente 

esta planteado sobre el área de expansión urbana o comuna Nº9 Bureche La Concepción, 

que demuestra futuras potencialidades para el planteamiento del proyecto; debido a su 

cercanía y que en concreto podría cubrir el entorno del proyecto como una zona franca 

hospitalaria a proyectar. 

La proyección del Hospital Regional de Santa Marta refiere sus servicios en su mayoría a 

la localización de barrios residenciales de estratos 1 y 2 que presentan problemáticas en 

los niveles mas bajos de accesibilidad en la ciudad, se encuentran en su mayoría por 

fuera del perímetro de servicios y su capacidad de pago generalmente es precaria o nula.  

Los usos del suelo concentra  

principalmente áreas de vivienda, con un 

22,3% de hogares bajo la línea de 

pobreza. Al evaluar la situación indígena 

se observa que el 4,7 % de estos hogares 

viven bajo esta misma condición. Se 

analizaron sectores de estratos 1 y 2 con 

una población proyectada al año 2008 de 

454.860 personas y 17.032 Indígenas, 

(aproximadamente el 50% de esta 

población es usuaria de la red de 

hospitales públicos). 

La población asegurada es de 386,179 

personas (87,5%) pertenecientes al 

régimen contributivo, 351,999 (91,1%) del 

régimen subsidiado, según la clasificación 

del sisben el 92,4 pertenecen al nivel 2 y el 

7.2 % al nivel 1. 

 

 

 

En conclusión la vulnerabilidad física funcional de estos lugares presenta el principal 

Plano Nº 17: Propuesta de Ciudad Espacio Publico

Fuente: Autor
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objetivos para el proyecto, se busca lograr presentar un crecimiento de servicios de salud 

planificados que descentralice y desconcentre el peso de cargas que recaen en la 

infraestructura actual de la ciudad. 

En la actualidad el grado de la estratificación social coincide con la accesibilidad que 

presenta la población a los servicios de salud; Se observan deficiencias de servicios 

sanitarios sobre las áreas del expansión urbana, debido a fenómenos por falta de 

consolidación, accesibilidad al territorio y presencia de usos socioeconómicos bajos. En 

las áreas de consolidación urbana es el escenario que presenta mas servicios 

consolidados para la salud, localizados alrededor del área fundacional.  

La ciudad esta fragmentada por fenómenos en la cobertura de los elementos ambientales 

naturales, que en consecuencia separan la ciudad bajo características de diferenciación. 

Se observa que en algunas porciones de las comunas Nº 7 Gaira El Rodadero y la 

comuna Nº 8 Posos Colorados territorio que formalmente se encuentra separado de la 

mayor concentración urbana “Alrededores del centro fundacional” presentan la mayor 

estratificación baja del territorio, factor que coincide con la ausencia de servicios, áreas 

urbanas en proceso de desarrollo y servicios urbanos que no pertenecen al uso de 

vivienda (son áreas comerciales, de uso industrial y de servicios turísticos 

complementarios) indicadores que demuestran los diferentes comportamientos urbanos 

de la ciudad. 

Los estratos 1 y 2 se localizan en mayor 

parte sobre las líneas del perímetro 

urbano al occidente de la ciudad, el 

estrato 3 es el de mayor presencia en la 

capital y se localiza como barrera anterior 

de los estratos mas bajos, el estrato 4 se 

define completamente sobre los 

alrededores en dirección occidental del 

centro fundacional “comuna Polideportivo 

el Jardín”, el estrato 5 tiene una muy 

mínima expresión y el estrato mas alto se 

localiza específicamente sobre las faldas 

de la playa en la comuna Nº 7 Gaira 

Rodadero, territorio que dispone 

totalmente de la vocación turística de esta 

zona (ver plano Nº 18). 

 

 

Fuente: Autor

Plano Nº 18: Propuesta de Ciudad Espacio Publico
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7.3.4 Determinantes de diseño comuna 9 Bureche la Concepción . La comuna 9 

Bureche la Concepción es la puerta urbana del nodo occidental, que localiza el proyecto 

“Hospital Regional de Santa Marta” como factor de intervención estratégico, concentra el 

mayor numero de habitantes por comuna en toda la ciudad, reflejando la urgencia de 

cobertura para esta población. Su extensión en el distrito con un área total de 34.000 

hectáreas, una quintas partes del suelo urbano y de expansión, y dos quintas partes del 

suelo rural, es la comuna mas poblada con 12.455 habitantes. 

Representa el mayor potencial de crecimiento, pero no se encuentra debidamente 

conectado a los sistemas de transporte, 

espacio publico y equipamientos, tiene un 

área planificada y eficientemente asociada a 

los servicios metropolitanos. Sumado a esto 

presenta un sector con capacidad industrial, 

visión potencial en el territorio (ver imagen 

Nº 27) 

 

 

 

7.3.5 Determinantes de diseño área de influencia 

 

Imagen Nº 27: Comuna Nº 9 Bureche La Concepccion

Fuente: Autor

Plano Nº 19: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  V ial

Fuente: Autor
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Plano Nº 20: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  de Transporte

Fuente: Autor

Plano Nº 21: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  de Equi pame nt os

Fuente: Autor
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Plano Nº 23: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  de Es paci o Publ ico

Fuente: Autor

Plano Nº 24: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  Soci oeconomi co ( Us os del  Suel o)

Fuente: Autor
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7.3.6 Determinaste de diseño área de estudio 

 

Plano Nº 25: Propuesta Area de Influe nci a,  Si st ema  Soci o Ec onomi co (Es t rat ifica

c

i on Soc i al)

Fuente: Autor

Plano Nº 26: Propuesta Area de Estudio, Sistema Vial

Fuente: Autor
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Plano Nº 27: Propuesta Area de Estudio,  Sistema de Transporte

Fuente: Autor

Plano Nº 28: Propuesta Area de Estudio, Sistema de Equipamentos

Fuente: Autor
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Plano Nº 29: Propuesta Area de Estudio, Sistema Ambiental

Fuente: Autor

Plano Nº 30: Propuesta Area de Estudio, Sistema Ambiental

Fuente: Autor
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Plano Nº 31: Propuesta Area de Estudio, Sistema Socioeconomico ( Usos del Suelo)

Fuente: Autor

Plano Nº 32: Propuesta Area de Estudio, Sistema Socio Economico (Estratific

a

ci on Soci al )

Fuente: Autor
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Imagen Nº 28: Perfil

 

V ial Situacion Actual, Via Troncal del Caribe (Calle 30)

Fuente: Autor

Imagen Nº 29: Propuesta Area de Estudio, Perfil vi al  Troncal del Caribe

Fuente: Autor
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Imagen Nº 30:  Perfil

 

V ial Carrera 31

Fuente: Autor

Imagen Nº 31: Perfil

 

V ial Calle 39

Fuente: Autor
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Imagen Nº 32: Perfil

 

V ial Calle 39

Fuente: Autor

Imagen Nº 33: Alrededores Area de Estudio

Fuente: Autor

Imagen Nº 34: Alrededores Area de Estudio

Fuente: Autor
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Imagen Nº 35: Alrededores Area de Estudio

Fuente: Autor

Imagen Nº 36: Alrededores Area de Estudio

Fuente: Autor

Imagen Nº 37: Alrededores Area de Estudio

Fuente: Autor



79 
 

7.4 MARCO REFERENCIAL 

7.4.1 Referente internacional 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Nº 38: Conclusiones Linealidad Proyecto

Fuente: Autor, (ver anexo Nº E)

Imagen Nº 39: Conclusiones Zonific

a

ci on Us os

Fuente: Autor, (ver anexo Nº D)

Imagen Nº 40: Conclusiones Conceptos

Fuente: Autor, (ver anexo Nº B)

Imagen Nº 41: Conclusiones Circulacion

Fuente: Autor, (ver anexo Nº E)

Imagen Nº 42: Concluciones Teconoligia

Fuente: Autor, (ver anexo Nº C)

Imagen Nº 43: Conclusiones Color

Fuente: Autor, (ver anexo Nº A)

Imagen Nº 44: Concluciones Relaciones Zonific

a

ci on de 

Usos y localizacion en la Implantacion

Fuente: Autor, (ver anexo Nº D)
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7.4.2 Referente nacional 

Titulo: FUNDACION CENTRO EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS 

Origen:http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html 

Fecha Publicación: Gaviotas, Orinoquia Colombiana, Mayo de 2009. Autor: Paolo Lugari 

La fundación Centro Experimental Las Gaviotas converge sobre un espacio educativo de 

diferentes actividades que se perciben como un todo, dentro de este proyecto 

encontramos : 1) Planificación, renovación y reutilización de bosques tropicales 

sustentables nativos (con semillas traídas de la selva tropical que arrojan como resultado 

la renovación y revitalización de 250 especies vegetativas nativas de la zona que 

incrementan de manera sustancial la biodiversidad de la selva), 2) Desarrollo de Energías 

Renovables, 3) Salud, ( Desarrollo en la atención de los servicios de salud de escala 

primaria, prototipos que consisten en pequeños módulos de bajo costo y de fácil 

mantenimiento que orientan sus servicios a la comunidad indígena a través de la 

traducción de las instrucciones al idioma indígena sikvani) 4) Arquitectura Tropical 

Sostenible Diseño y construcción de todo tipo de viviendas bioclimáticas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen Nº 45: Hospital San V icente de Paul

Fuente: en linea, (ver anexo F)

Imagen Nº 46: Localizacion en la Implantacion, Hospital San V icente de Paul

Fuente: en linea, (ver anexo F)
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8. PROYECTO 

8.1 PROPUESTA DE DISEÑO URBANO 

El equipamiento urbano propone una recuperación del sector y de la vía Troncal del 

Caribe carrera 30  eje  que interviene en todo el contexto urbano de la ciudad de Santa 

Marta, y que adicionalmente de las tres vías arteriales carrera 30 al oriente, carrera 31 al 

occidente y la calle 39 al sur) rodean el proyecto  forman la creación de sendas, un eje 

ecológico, ciclo vía, mobiliario urbano, sillas, canecas de basura, semaforización además 

de la creación de paraderos de buses. 

8.2 CONCEPTUALIZACION DEL DISEÑO URBANO 

El proyecto surge como respuesta a las problemáticas que enfrenta la población Samaria 

a los temas de cobertura de salud en la región, ya que no existe una adecuada 

infraestructura de servicios que brinde una correcta integración entre la propuesta urbana 

ambiental (que trata de recuperar y crear un red integrada de alamedas y recorridos 

ambientales), la propuesta de movilidad y el proyecto.  

Esta integración permite que a través de los recorridos que tendrán los peatones por 

medio de las alamedas arborizadas, ciclo rutas y puntos de encuentro formen un eje de 

conexión directa con el proyecto, permitiendo que la vía Troncal del Caribe (carrera 30) 

descargue los flujos de usuarios que recibe a través del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo que llega de la ciudad al sector, además sirva como sitio importante de remate e 

intersección de los equipamientos estructurantes o nodos de regionales que se 

encuentran en el sector. 

Toda esta red complementara a la actual red de espacios públicos y parques existentes 

en la ciudad, formando un punto neurálgico de recibimiento y encuentro para todos los 

componentes que forman la ciudad, logrando así que la zona se convierta en un punto de 

referencia que mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

8.3 PARAMETROS DE IMPLANTACION DEL PROYECTO 

El criterio principal en la implantación, responde en primera medida al concepto del 

cuerpo humano, termino que se utiliza para referirse a un tipo de geometría compuesto 

por tres parte: cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las extremidades superiores 

y las piernas las inferiores y el tronco que se divide en tórax. Criterio que sumado con la 

movilidad tanto vehicular, como peatonal suman las principales líneas de composición del 

proyecto 

Tanto en los alzados como en las plantas se manejan planos inclinados con la intensión 
de buscar reflejar sombras a través de los movimientos que generan estos planos, y que 
por tal objetivo integre el espacio publico con el objeto arquitectónico, con la salida de 
planos que refresque y brinden protección al usuario debido a las altas temperaturas que 
impone el clima cálido en la zona. 
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De acuerdo a los usos y formas geométricas que se encuentran al rededor del lote, se 

trazan dos tipos de ejes de conexión directa hacia el proyecto, en donde la relación del 

hospital, la consolidación de las vías que lo rodean, los equipamientos estructurantes de 

carácter regional que sobresalen, forman y determinan la correcta posición de los accesos 

vehiculares y peatonales respectivamente. 

La geometría del lugar es ortogonal, en el caso de las morfologías de las viviendas y de 

los equipamientos que lo rodean, que dan resultado a la ortogonalidad de los ejes 

resultantes. 

En la localización se debe evitar la localización del emplazamiento sobre zonas de riesgo 

de inundación, erosión, cementerios, que no estén localizadas sobre disposición de 

basuras y focos de insalubridad e inseguridad. 

Adicionalmente necesidad de contar con zonas libres en el contorno de las volumetrías 

propuestas en el tema arquitectónico, para poder garantizar el acceso de las maquinas de 

bombero en una futura amenaza de incendio. 

Como primer criterio de implantación arquitectónica se desarrollara un plaza que genere 

recibimiento y que sirva como punto de referencia al proyecto con corredores de 

comunicación a espacios secundarios de permanencia y de descanso para los usuarios 

del proyecto. Es importante contar con adecuadas plazoletas de acceso al exterior así 

como de los espacios idóneos de recreación  

Localización de parqueaderos y plazas publicas con un área aproximada de 15.000 m2, 

construidas en un espacio jerárquico de parqueaderos subterráneos para el 

aprovechamiento del espacio publico en el primer piso. 

Los accesos representaran en primera instancia al área de urgencias, servicios generales  

Imagen Nº 47: Crecimiento Progresivo del Hospital
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conformados por cargue y descargue, como también facilidad en el acceso a los 

estacionamientos  y áreas de maniobras para las ambulancias. Excelente disposición de 

espacios de los servicios ambulatorios, administrativos y de apoyo en relación con el 

acceso al publico 

En la ciudad de Santa Marta, la falta de infraestructura de los servicios de salud se debe a 

que en la zona de implantación urbana o zona de expansión urbana se representa como 

un espacio o punto focal, que esta en proceso de crecimiento y formación. 

8.4 IMPLANTACION GENERAL 

De acuerdo a los flujos de congestión vehicular y peatonal se determinaron los puntos de 

acceso tanto para los peatones y para el trafico rodado determinando dos aspectos 

principalmente: La primera determinación nace de la relación paralela que tiene el 

proyecto con el grupo de equipamientos regionales que hay en la zona. Su localización 

estratégica se encuentra en primera medida con la Universidad Sergio Arboleda, la 

Terminal secundaria de Transportes y La Policía Nacional Antinarcóticos que refleja una 

directa relación a distancia  con el Hospital, que provee como centro de remate a cada 

una de estas relaciones un acceso principal peatonal sobre la Troncal del Caribe. 

La segunda determinante se analiza por medio de la trama vial que caracteriza el entorno 

del lote, hallamos vías de jerarquía intermedia representadas por un perfil vial V5 para los 

trazados de carrera 30 y 32 y sumado a estos la calle 39 con características de trafico 

bajo, también encontramos la vía mas predominante la Troncal del Caribe con un perfil 

vial V1 que refiere una accesibilidad vial para la ciudad y región con trafico pesado.  

De 

Imagen Nº 48: Crecimiento Progresivo del Hospital

Fuente: Autor

Imagen Nº 49: Fugas visuales de Interes

Fuente: Autor
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De acuerdo a estas características se determina trazar los accesos para los servicios de 

urgencias para usuarios adultos y pediátricos, urgencias para la población indígena, 

acceso para la plataforma de parqueaderos subterráneos y acceso para las zonas de 

descargue sobre las líneas transversales o laterales del lote, que por correctas 

proporciones fundamenta la accesibilidad al proyecto de la manera menos congestionada. 

Concretamente se logra graficar cuatro tipo de acceso como requerimiento mínimo bajo 

dos vías de acceso independientes para cada uno de los siguientes servicios : servicio de 

urgencias consulta externa y servicios generales. Sobre la línea de la carrera 31 donde se 

localizaran en su gran mayoría la totalidad de los accesos para los servicios generales, 

vemos tres accesos: el primero es el acceso para la zona de carqe y descargue para el 

uso del restaurante en la zonificación del proyecto, que adjunto a el hallamos la 

plataforma de entrada o salida para la zona de parqueaderos subterráneos. 

El segundo acceso se refiere de igual manera otra entrada o salida para la plataforma de 

parqueaderos subterráneos y acceso en la salida de suministros para la zona de servicios 

y la salida de la Patología. Por ultimo encontramos el acceso a la zona de urgencias para 

el resguardo indígena. Este eje vial es de mayor importancia hacia la mayoría de accesos 

que requiere el Hospital y por ende es la conexión mas directa entre la relación vehicular 

con el área de servicios de cargue y descargue. 

Sobre el eje vial lateral carrera 30 encontramos el acceso de las ambulancias para la zona 

de urgencias, este eje vial a diferencia del de carga representa una línea de congestión 

vehicular menor que responde en primera medida la fluidez de entrada y salida que 

requiere el uso de urgencia.  A manera de conclusión el proyecto consta de cuatro 

accesos laterales que se proyectaron de manera independiente en relación al acceso 

peatonal, separando las líneas de acceso para el proyecto. 

La tipología de construcción del proyecto refiere una morfología aislada, que es consigna 

da bajo las interpretaciones y parámetros que debe cumplir cualquier proyecto en un tema 

de salud a través de la resolución 4445 de 1996. 

Adicionalmente se propone un parque que sirva tanto para el Hospital como para la 

ciudad  como un escenario de antesala recreativo que permita que las personas que 

visiten el proyecto se resguarden en un espacio vivas, este espacio se conforma a través 

de una gran plaza de recibimiento para el flujo peatonal que ingresa al proyecto, o que 

simplemente permanece dentro de el como un espacio incluyente para toda la comunidad 

que ajenamente de una dolencia en su salud permanece en el. 

La imagen del proyecto esta orientada en visuales del interior hacia el exterior, manejando 

dos proyecciones: Las visuales de la carrera 31, su morfología de los planos verticales 

abrazan e invitan al usuario dentro del proyecto, con unas proporciones a primera 

distancia bajas de dos pisos y que aumentan hacia la parte posterior con siete pisos, 

manejando en su totalidad el acceso publico vehicular del proyecto. La visuales sobre la 



85 
 

carrera 30 reflejan una imagen de jerarquía en las fachadas y presentación debido a que 

sus planos son bastante altos con una altura de 7 pisos en línea vertical. 

8.5 CUADRO DE AREAS URBANO 

Dentro de las proporciones del lote encontramos un Área Bruta de 73.812 m2 que 

inicialmente que corresponde al 100% de la proporción de la tierra a trabajar, sobre este 

punto se localizan importantes afectaciones sobre el mismo: 1) Corresponde a la 

afectación sobre la vía V1 paralela Troncal del Caribe, con una ejecución de aislamiento 

de10 metros; es decir 2.608 m2 para un porcentaje de reta del 3.5%, 2) Se sitúa sobre las 

demás vías paralelas del perfil vial V5, con trazados consiguientes en la carrera 30, 

carrera 31 y la calle 39 respectivamente: se trazan afectaciones de 10 metros sobre cada 

una, es decir 9.516 m2 para un porcentaje de resta del 12.9%. 

También cabe mencionar que una afectación sobre la Troncal del Caribe correspondiente 

a la línea de alta Tensión, afrenta de igual manera el área bruta del terreno, pero que por 

el nuevo perfil de ampliación de la vía V1 y sumado con la afectación de las vías paralelas 

no logra afectar sustantivamente el área, debido a que se agrupan formando una misma 

afectación. Sumando y dando referencia a estas afectaciones se logra interpretar el grupo 

de afectaciones para el predio obteniendo la suma a restar de 12.124 m2 para un 

porcentaje de resta del 16.4%, que contrarrestado al área bruta del terreno de 73.812 m2 

obtenemos el Área Neta Urbanizable, con porcentajes de medida correspondientes a 

61.688 m2 que grafican un 83.6% de proporción de área a trabajar. 

Sobre este Área Neta Urbanizable 

descontamos y trabajamos las relaciones: 

a) Total Cesión Tipo A Obligatoria con un 

porcentaje de 8.0% para una aplicación 

de área del 4.935 m2, y b) Total Cesión 

Tipo B Obligatoria con un porcentaje de 

32.0% que corresponde a 19.12m2. 

Obteniendo como relación de espacios o 

zonas libres del 40%, representados en la 

Cesión Tipo A con 8% y la restante 

Cesión Tipo B, el 32%, de esta manera y 

promediando estas dos afectaciones 

encontramos que la suma de ellas 

corresponden a 24.05 m2 para un 

descuento del 40% en la proporción del 

terreno inicial a trabajar o Área Neta 

Urbanizable; es decir 61.688 m2 

correspondientes al 83.6%(Área Neta 

Urbanizable), restamos la proporción de 
Fuente: Autor

Imagen Nº 50: Cuadro de Areas
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24.05% correspondiente al 40% (Cesiones de Afectaciones Tipo A y B) arrojando como 

resultado la área de 56.753 m2 que corresponderían finalmente al Área Útil, que para este 

promedio se convertiría al 100% de área a edificar. 

Cesiones tipo A y B: En uso de equipamientos la cesión tipo A será de 8 % del área neta 

urbanizable  del terreno teniendo en cuenta que en estas áreas no se permitirá la 

localización de equipamientos. Cesión tipo B: áreas recreativas de uso publico, 18 a 21% 

zonas de equipamiento comunal, zonas de complementación sistema vial 6 a 7 %, 

parqueaderos 25 estacionamientos serán para personas con incapacidad y deberán de 

ser de 3.8m *5m 

Adicionalmente y esta medida interpretamos parámetros de control como el índice de 

ocupación que no debe exceder el 60 % del área toral del lote y sobre ningún caso puede 

exceder el 70 % del mismo. Su formula de análisis es la siguiente: Índice de Ocupaciones 

igual a la división del Área Total del Primer Piso, sobre el Área Neta Urbanizable, es decir 

61.688m2 dividido por 12.855 m2 que es igual a 0,21 %, que significa que sobre el 100% 

de la proporción del edificación del lote o Área Neta Urbanizable se esta ocupando el 21% 

de la misma y que en contraposición de la norma urbanística que rigüe un limite de 

edificación  del 60% o máximo 70% se encuentra cumpliendo los parámetros normativos 

que se da referencia. 

El programa arquitectónico se debe ajustar a los parámetros de la resolución 4445 de 

1996.El índice de construcción máximo es 3.5, con una formula de indicación y 

reformulación que se indica a continuación: Índice de Construcción es igual al Total del 

Pisos m2 sobre el Área Neta Urbanizable, es decir 42.020 m2 sobre 61.688 m2 que es 

igual 0.99 % que significa que el índice de Construcción es del 1.0 % que contrarrestado 

con las proporciones que indica la norma del 3.5 % se encuentra la formulación dentro de 

los parámetros. 

8.6 PAISAJE URBANO PROPUESTO FASES DE INTERVENCION (GESTION DEL 

PROYECTO)  

En la parte teórica de la implantación, la dimensión mínima de los andenes perimetrales 

son de 10 metros, los cuales serán arborizados ubicando especies nativas de alto porte 

que acompañen los recorridos interiores de la implantación, la distribución de las áreas 

verdes son fundamentadas en los cruces de las circulaciones siendo utilizadas como 

remates visuales que terminaran en un gran espacio verde que será el punto de influencia 

o plaza de recibimiento. También servirá en la función de cerramientos permeables 

planteando un tipo de asilamiento natural empradizado y arborizado que en algunos casos 

integre, fusione y limite el acceso con el resto de la propuesta, logrando segregar las 

funciones contaminantes del entorno. Estos espacios verdes se verán como un componte 

paisajístico y natural que integre las funciones o elementos naturales del proyecto con el 

acompañamiento de  las circulaciones peatonales a través de visuales muy ricas. 
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En cuanto al paisaje interior localizado sobre los vacíos urbanos que dejan los patios o 

claustros interiores del proyecto, el paisaje se manejara con especies naturales bajas que 

servirán para uso estético y bioclimático que limitara las diferentes texturas para el cambio 

de la función establecida.  

Dentro del proyecto la implantación buscara jerarquizar vías peatonales que den acceso a 

cada uno de los elementos que componen la zonificación de la propuesta planteada, 

circuitos que en menor medida serán interrumpidas por el paso de las vías vehiculares 

que componen la implantación. La función de cada una de estas vías vehiculares están 

pensadas en mejorar y dar mayor proporción y disposición a estos espacios libres de uso 

común. 
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9. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

9.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y PROGRAMA DE AREAS 

La aplicación en la zonificación de usos por niveles estará orientado en primer medida a 

un bloque inferior y un bloque superior; 1)La planta baja y la primera planta totalmente 

accesibles albergan todos los espacios públicos cumplen la función de vestíbulo principal 

del hospital, acoge los accesos principales para el publico, como para los vehículos, como 

para los peatones. El programa arquitectónico resuelve la atención primaria y de 

urgencias (cafetería, salas de conferencia, áreas de admisión, áreas de espera para 

emergencias, áreas de enseñanza, capilla, oficinas administrativas, laboratorios, 

radiología, cirugía, farmacia, los archivos, servicios de rehabilitación, consulta externa, 

oficinas personal medico y áreas de tiendas) en las plantas bajas al ser las áreas de 

mayor flujo de personas, en el primer bloque a diferencia del bloque superior contienen 

menos camas para permitir el espacio en la entrada principal y aquellos departamentos 

mas públicos que sirven a pacientes externos.  

En cuanto al bloque superior esta pensado para uso exclusivamente del personal medico 
y de las aulas de enseñanza, las áreas de servicios contienen áreas de hospitalización, 
las habitaciones de los pacientes se ubican en su perímetro para aprovechar al máximo la 
luz del sol y de las vistas del entorno, todas las cuatro fachadas se dedican a este fin, en 
los pisos superiores rodeados por varios departamentos interiores de acuerdo a los 
cuidados necesarios; cuidados intensivos, nivel medio y aquellos quienes están a punto 
de ser dados de alta, en cuanto al programa arquitectónico encontramos salas 
hospitalarias, servicios generales y bloque clínico. 

El programa arquitectónico se divide en dos áreas: 1) Área Formativa, compuesta por una 

serie de usos hospitalarios tradicionales, que conformadas geométricamente refieren a el 

tronco y extremidades del cuerpo humano 2) Área de difusión; compuesta por la 

Fuente: Autor

Imagen Nº 51: Zonific

a

ci on de Ci rcul aci ones 1º  y 2º Imagen Nº 52: Zonific

a

ci on de Ci rcul aci ones 3º  4º  5º  - 6º  7º

Fuente: Autor
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localización para los usos del resguardo indígena referentes de la región, conformada 

geométricamente por la cabeza en la geometría correspondiente a la forma 

arquitectónica. 

La organización funcional refiere en primera medida los edificios de acceso para los flujos 

principales de los peatones, que geométricamente se localizan en las dos extremidades 

inferiores (piernas) del cuerpo humano, dando lugar en el primer nivel a áreas de consulta 

externa y en el segundo nivel áreas para la rehabilitación funcional (un spa, gimnasio para 

los servicios de fisioterapia y rehabilitación en el deporte) de los usuarios. Estos primeros 

espacios tiene una categorización ambulatoria principalmente. 

Seguidamente dentro de la propuesta espacial en el tercer edificio , encontramos  y 

localizamos el área para la parte reproductora: que refiere a los servicios 

complementarios en áreas de oferta de arriendo para oficinas comerciales para usos 

médicos con un área aproximada de 12 a 30 m2, tiendas comerciales (especializados 

para artículos ortopédicos, tiendas naturistas, de medicina alternativa, ropa y accesorios 

médicos), y áreas administrativas, encontramos salones de reunión, y áreas comunes, en 

el segundo nivel, y para la el primer nivel con lógicas de acceso para las zonas de cargue 

y descargue  localizamos las áreas de servicios como el restaurante para 250 personas. 

El cuarto y uno de los elementos mas importantes que proyectan la mayor jerarquía en la 

línea vertical encontramos el tronco o tórax, con una multiplicidad de usos netamente 

hospitalarios para un nivel regional: en el primer nivel encontramos el área para los 

servicios diagnósticos, Laboratorio clínico (referente a usos medicinales tanto para 

médicos como para estudiantes de la Universidad del Magdalena), Unidad Trans 

funcional, Imageneologia, Laboratorio de Patología y Patología. 

Fuente: Autor

Imagen Nº 53: Zonific

a

ci on de Us os
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En el segundo nivel de este edificio encontramos los servicios Ginecobstetricos y 

Quirúrgicos para áreas de, Unidad Ginecoobstetrica, Cirugía y Central de Esterilización. 

En el tercer y cuarto nivel encontramos todas las ramas de el servicios de Hospitalización,  

Hospitalización de Medicina Interna, Hospitalización de Ginecobsterica, Hospitalización de 

Cirugía, Hospitalización Pediátrica, Unidad Neonatal, Unidad de Cuidado Intermedio de 

Adultos, Unidad de Cuidado Intensivo Adultos. 

En el quinto nivel encontramos toda una área lúdica de espacio de esparcimiento para 

niños, usuarios fumadores de tabaco y zonas verdes totalmente al aire libre que se 

proyectaran a través de una completa permeabilidad de la envolvente de este piso. 

En el sexto y séptimo nivel encontramos áreas de uso estudiantil que nombra a la facultad 

de medicina de la Universidad del Magdalena, con áreas para puntos fijos, aulas 

estudiantiles, cuartos técnicos tecnológicos y de aseo, centro de convenciones (lugares 

de exposición  para 250 personas), auditorios y biblioteca.  

En el quinto edificio encontramos el área principal para urgencias pediátricas y de adultos 

que forman una sola ala que atiende esta área principal Y por ultimo en el sexto edificio, 

hallamos los servicios para el resguardo indígena en áreas de, Urgencias, Área 

Ginecobstetrica, Farmacia Naturista con especies nativas medicinales referentes de este 

grupo poblacional y La Maloka que es un espacio de reunión para todos los componentes 

que conforman la unión familiar del paciente con el objeto de espera o encuentro, en el  

procedimiento o  recibo del servicio de atención de salud. 

9.2 CONCEPTUALIZACION  

En primer lugar se trabajara en mayor medida, para el desarrollo de un equipamiento 

cívico (imagen proyecto uso publico), que integre a sus estructuras urbanas el concepto 

de familia logrando así que los  reales focos de diseño sean los pacientes y sus familias. 

Por otra parte se trabajara con el objetivo fundamental de buscar ambientes mas 

agradables,  mas abiertos, menos estructurados y con mayor presencia de naturaleza, 

que integren a sus espacios el entorno urbano de la ciudad. También el manejo de la 

Arquitectura estará comprometida con el diseño, la claridad espacial y el compromiso 

social “Modernidad+Humanidad”, para lograr humanizar aun mas el entorno de los 

pacientes. 

En términos funcionales reflejara todas las características lógicas de un hospital pero en 

términos de experiencias buscara todo menos el ambiente que se maneja en un hospital, 

es decir combinación de la eficiencia de una organización centralizada, con la libertad y 

autonomía de un complejo descentralizado (es necesario mantener control y al mismo 

tiempo garantizar una atmosfera de libertad), planteando así cuestiones fundamentales 

sobre el tipo de salud, la forma de integración de la comunidad, las conexiones  de las 

personas que necesita la Ciudad Samaria. 

El manejo de la trasparecía y conectividad buscara romper la tradicional visión de un 
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hospital compacto(descartar todas las barreras arquitectónicas), que permita gracias a un 

claro sistema de circulaciones ofrecer suficiente flexibilidad para hacer frente a las 

posibles modificaciones funcionales (tanto en la fase de diseño como posteriormente) y al 

crecimiento de la población en el áreas metropolitana, prevista por la vertiginosa evolución 

de las tecnologías y del conocimiento de la medicina del siglo XXI. 

La comunicación de departamentos clínicos y no clínicos en cada piso, así como la 

proximidad de todos entre si fomentara el desarrollo de una comunidad terapéutica del 

hospital, el mayor contacto romperá barreras innecesarias entre las diferentes categorías 

del personal y entre este y los pacientes. 

En cuanto a las circulaciones empleadas por el proyecto hospitalario frecuentara 

circulaciones interiores simples, con desarrollos de gran naturalidad para diseños con la 

mayor claridad posible, estos trayectos serán el corazón en la interconectividad cívica del 

hospital, en algunos momentos del recorrido circundante interno, encontraremos 

infraestructuras permeables publicas y semipúblicas amigables que permitirán en todos 

los ángulos del equipamiento ver las actividades de encuentro del personal medico del 

hospital en contraposición a las actividades de los visitantes y familiares de los pacientes 

a través de la consolidación de planos trasparentes y mitigables a la cotidianidad de la 

comunidad en general. Sumado a esto se dará presencia a plazas y espacios abiertos 

propios del espacio urbano en los distintos componentes internos y externos que 

componen la Ciudad  Samaria. 

Las líneas de comunicación horizontal y verticalmente estarán regidas a cambios y 

ampliaciones y dispuestos en tal forma que el tiempo de desplazamiento sea mínimos, 

también el edificio se regirá por una simple distribución para que tanto los pacientes como 

visitantes y personal medico se orienten sin dificultad, se proyectaran patios interiores que 

evitara que la gente se desoriente y permitirá al usuario divisar el espacio a transitar. 

Otro aspecto es la organización del proyecto gracias a dos circuitos de circulaciones, que 

buscan mantener separadas las áreas de pacientes y las áreas del personal medico: 1) 

Circuito Interno: Conformado a su ves por la organización de subsistemas de servicios, lo 

publico, lo medico y lo técnico que se conjugan en un principio de diseño a) Circulación 

publica: pasa por el departamento de consulta externa hasta las áreas mas técnicas y 

privadas del hospital, ruta para visitantes externos y pacientes ambulatorios, b) 

Circulación para uso exclusivo del personal medico, c) Circuito Técnico que albergara las 

instalaciones de servicios y suministros médicos, incluye la entrega de alimentos y 

suministros hospitalarios que se conectan con las áreas como cocinas, farmacia y salas 

de almacenamiento. 

Circuito Externo: esta destinado a los pacientes y visitantes, comienza en el vestíbulo de 

acceso donde se inicia al pasillo que alberga los ascensores que comunican con los 

diferentes departamentos. 
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Segundo el manejo de la linealidad del proyecto se conjugara con la combinación de 

esquemas horizontales que tendrán presencia en mayor medida con la articulación y 

entendimiento de esquemas verticales funcionales. El perfil es poder generar una escala 

de fácil comprensión tanto para los pacientes como para los visitantes del hospital,  su 

imagen inminentemente de dos a tres niveles  en su mayor superficie de emplazamiento 

tendrá la habilidad de mover persona, bienes, información y servicios propuestos en la 

solución de la dependencia de los medios mecánicos de circulación verticales. Se tendrá 

mayor atención en las excesivas circulaciones que pueden convertir esta proyección de 

estructura en una entidad ineficaz, por lo tanto su sentido horizontal deberá ser compacto. 

Proyección en la derivación de un bloque mas torre básico de poca altura, para lo cual el 

principal argumento es que la base horizontal baja acomoda departamentos 

específicamente planteados con funciones relacionas pueden ser ubicados cerca o 

adyacentes entre si, facilitando la construcción por etapas, la económica expansión y 

adaptabilidad horizontal de servicios individuales o colectivos adjuntos a características 

orientadas en frenar las futuras obsolencias de entidades sobre escaladas verticalmente 

hablando (ver anexo Nº 54) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Nº 54: Esquemas Consulta Externa

Fuente: Autor

Imagen Nº 55: Esquemas Rehabilitacion

Fuente: Autor
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Imagen Nº 56: Urgencias, Laboratorios, Patologia

Fuente: Autor

Imagen Nº 57: Componente Indigena

Fuente: Autor

Imagen Nº 58: Esquemas Hospitalizacion

Fuente: Autor

Imagen Nº 59: Componente Educativo

Fuente: Autor
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CONCLUSION 

El diseño arquitectónico para las personas de la ciudad de Santa Marta, su 

resguardo Indígena y el enfoque regional direccionan el principal carácter del 

hospital.  

En cuanto a la ciudad de emplazamiento Santa Marta es el territorio que presenta 

estratégicamente los mejores recursos para la consolidación de servicios sanitarios, que 

sumados a las potencialidades que definen las resultantes económicas de la ciudad 

(vocaciones turísticas, ambientales, portuarias e históricas) definen la principal estrategia 

de articulación entre los escenarios de déficit de servicios y las tendencias de proyección 

económica para la ciudad. 

Arquitectónicamente las necesidades básicas serán a tendidas bajo la revitalización del 

entorno urbano del proyecto inicialmente como respuesta a la imagen visual que proyecta 

el Hospital en relación a la ciudad. A continuación se refleja que el proyecto maneja la 

linealidad corporal sobre sus líneas en sentido horizontal, su funcionalidad espacial esta 

regida bajo el concepto de diseño del cuerpo humano (extremidades, tórax y cabeza) que 

determina la implantación del proyecto. 

La accesibilidad del proyecto es uno de los puntos de mayor enfoque, se plantearon 

cuatro accesos urbanos para usos de hospitalización, urgencias, sección indígena, 

parqueaderos subterráneos y ambulancias, que separados del acceso principal peatonal, 

conforman uno de los criterios urbanos que se resaltaran. Ya dentro la distribución de 

usos también se encontraran zonas de cargue y descargue para zonas como área de 

cocinas, lavandería, taller mecánicos y eléctricos, también en las zonas de morgue y 

laboratorios. 

En cuanto a la Universidad del Magdalena es el recurso financiero que aportara capital 

privado sobre la integración del Hospital, su facultad de medicina tendrá entre sus 

instalaciones la oportunidad de hacer practicas empresariales sobre su escenario, de 

donde se encontrar aulas, auditorios múltiples, biblioteca, laboratorios y demás recintos 

educativos que aportaran a la consolidación de la investigación que cada estudiante de la 

universidad sobre el complejo Hospitalario que se trabajara.  

Finalmente el accionar del espacio publico se desarrollara bajo el concepto der mitigar las 

condiciones de contaminación auditiva que pueda generar el entorno inmediato del 

proyecto creando plataformas vegetativas que logren mitigar estas relaciones espaciales 

entre el proyecto y la ciudad y así contemplar entre sus espacios un desarrollo total de 

actividades múltiples de los peatones de manera interna específicamente. Se crearan dos 
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ares de permanencia entre el espacio publico, la primera es áreas duras sobre las líneas 

arquitectónicas del volumen que establece sus servicios al hospital de III nivel y el 

segundo de mayor cuidado esta localizado sobre los bordes de la maloka y el centro de 

atención primario para la comunidad indígena, su zonas están consolidadas mayormente 

sobre áreas verdes y encerrado sobre un fuerte cordón verde que lo limita visualmente 

sobre cada uno de sus paramentos. 
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Anexo A: Estado del Arte, Arquitectura Internacional. Tendencias Hospitalarias Arquitectura 

Internacional - Manejo Color 
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Anexo  B: Estado del Arte, Arquitectura Internacional. Tendencias Hospitalarias Arquitectura 

Internacional - Conceptos 
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Anexo C: Estado del Arte, Arquitectura Internacional. Tendencias Hospitalarias Arquitectura 

Internacional - Aporte Tecnológico 
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Anexo D: Estado del Arte, Arquitectura Internacional. Tendencias Hospitalarias Arquitectura 

Internacional - Zonificación de Usos por niveles 
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Anexo E: Estado del Arte, Arquitectura Internacional. Tendencias Hospitalarias Arquitectura 

Internacional - Linealidad y Circulaciones 
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Anexo F: Estado del Arte, Arquitectura Nacional, “Hospital San Vicente de Paul”.  

Acciones emprendidas en el diseño de un Hospital “Verde” 

 

Anexo G: Estado del Arte, Arquitectura Nacional, “Hospital San Vicente de Paul”.  

Matriz, Tendencias de Arquitectura Hospitalaria Nacional. 
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Anexo H: Criterios de Diseño “Hospital Regional de Santa Marta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Programa Arquitectonico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Anexo I: Programa Arquitectónico “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo J: Recuento Propuesta Vegetativa “Hospital Regional de Santa Marta” 
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Anexo K: Propuesta Arquitectónica - Espacio Publico y Planimetría Primer Nivel 
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Anexo L: Propuesta Arquitectónica - Planimetría Segundo Nivel 
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Anexo LL: Propuesta Arquitectónica - Planimetría 3º - 4º - 5º Nivel 
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Anexo M: Propuesta Arquitectónica - Planimetría 6º y 7ª Nivel 
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Anexo O: Propuesta Arquitectónica - Imagen del Proyecto 
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