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RESUMEN 

Con los diferentes ecosistemas identificados en la comuna y la función de cada 
uno de ellos se busca integrar y dar a Pozos Colorados los componentes de 
diferente índole a manera de intervención urbana, ambiental y paisajística con el 
fin de desarrollar una relación hombre-ecosistema por medio de la arquitectura. 

Como idea básica de la propuesta urbana se señala que todo el conjunto se 
estructura con un sistema de espacios verdes públicos de escala metropolitana, a 
partir de cuyo proyecto se pretende lograr la unidad e identificación global de la 
nueva imagen de Pozos Colorados. Estos sistemas estructurantes se dividen en 3 
franjas o espacios, los cuales se identifican de acuerdo a su vocación. 

• Franja de vocación turística. 
• Franja de vocación vivienda y servicios complementarios. 
• Franja ecosistémica. 

 
Con los efectos y los beneficios se busca establecer un vinculo mas cercano a los 
diferentes ecosistemas por medio de sus funciones armonizando la ciudad y 
generando un plan de intervención para las diferentes franjas identificadas. 

La morfología propia del lugar es el determinante espacial y factor crucial a tener 
en cuenta en la interrelación  hombre <-> ecosistema <-> lugar. 

La estructura del espacio publico en el sistema orográfico de la ciudad deberá 
constituir la preservación en áreas de significación ambiental.  

Dicha estructura tiene como objetivo garantizar la relación física, visual y de 
accesibilidad a través del manejo del espacio verde publico y privado, 
principalmente y de especial cuidado en las rondas ambientales (Ríos, quebradas, 
borde de playa, bosque, etc.) 

El sistema orográfico debe mantenerse como un sistema coherente, continuo e 
integral a todos los demás sistemas urbanos, como tal, la preservación, el 
mantenimiento y la relación física deben ser principios primarios en las diferentes 
intervenciones del espacio publico. 

PALABRAS CLAVES 

Santa Marta, Pozos colorados, socio-ecosistema, ecosistemas, plan de expansión, 
franjas, borde, urbano, ordenamiento, desarrollo sostenible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El veloz y desorganizado crecimiento de las diferentes urbes alrededor del mundo 
es uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos a la hora de 
diseñar un plan de ordenamiento territorial (POT) que satisfaga las necesidades 
de sus pobladores, y que al mismo tiempo aproveche el potencial característico de 
cada zona sin llegar a afectar el medio ambiente al que pertenece. Esta situación 
no es ajena a la situación colombiana, específicamente a la ciudad de Santa Marta 
en la zona de Pozos Colorados (Comuna 8), en donde tanto estudios del ya 
mencionado POT como estudios ambientales, muestran un crecimiento ineficiente 
y desordenado por parte de la ciudad, acompañado de un drástico y negativo 
impacto ambiental al ecosistema local ,  ejercido en parte por la multinacional 
carbonífera Drummond, dichos  factores se tradujeron en la tendencia de 
crecimiento de la ciudad hacia el sur, la urbanización del sector  de forma 
desordenada y descontrolada junto con  la creación de  barrios con necesidades 
básicas insatisfechas. Éste fenómeno causó también un impacto ambiental 
drástico que se evidencia en la ruptura entre los ecosistemas existentes 
(ecosistema marino y bosque seco tropical), afectando la flora y a las especies 
tanto nativas como  migratorias de fauna. 

En este orden de ideas el origen de la investigación surge a partir del interés 
personal, el cual  parte de la vocación turística de la ciudad de Santa Marta que 
presenta un gran potencial de crecimiento pero que no cuenta con la 
infraestructura necesaria para desarrollarlo. Lo cual se traduce en un nivel turístico 
bajo relacionado además con el ya mencionado deterioro ambiental de la ciudad.  

Es por esta razón que a partir de la teoría de socio ecosistemas desarrollada por 
la universidad autónoma de Madrid1, contextualizada y enfocada a la situación 
particular de la ciudad de Santa Marta, se tiene como objetivo de la investigación 
reordenar la comuna de pozos colorados – Santa Marta, mediante el diseño de un 
plan de expansión basado en la teoría de socio ecosistemas de la Universidad 
Autónoma de Madrid, que permita el desarrollo del sector minimizando el impacto 
ambiental en los ecosistemas. Mostrando así tanto a la comunidad académica 
como a los profesionales del área, la capacidad de pensar y crear ciudad mediante 
métodos alternativos  a los tradicionales obteniendo resultados  positivos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Un marco conceptual para la gestión 
de las interacciones naturaleza sociedad en un mundo cambiante [En línea]. 
http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/documentos/Martin-Lopez%20et%20al._cuides%2003.pdf . [consultado  
20 de abril de 2013] . 	  
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En cuanto a la visión global de la metodología se refiere, esta se estructura a partir 
de la investigación aplicada al territorio de la comuna 8 (Pozos colorados) de la 
ciudad de Santa Marta basada en la teoría del laboratorio de socio ecosistemas de 
la Universidad Autónoma de Madrid que enuncia que “no debemos entender a los 
humanos y a las especies como entidades independientes sino como la 
conformación de un sistema integrado y unitario”2 el cual se organiza dentro de 
cuatro funciones : función de regulación , función de sustrato o habitad , función de 
producción y función de información. 
 
La formulación del plan de expansión  se hace pertinente y de interés para la 
comunidad académica en cuanto a la utilidad de los resultados que se despliegan 
se refiere, ya que  presenta una mirada diferente de urbanizar teniendo en cuenta 
las relaciones y beneficios del ecosistema a la sociedad  y viceversa.  Planteando 
así un tipo de urbanismo que se desarrolla conjuntamente con el contexto 
ambiental, sin dejar a un lado las necesidades de la población en general.  
 
Debido al carácter innovador en Colombia del planteamiento urbanístico ya 
mencionado para la ciudad de Santa Marta, existe un gran potencial de 
divulgación en los diferentes medios que permita una apropiación de dichas 
alternativas de urbanización ambientalmente responsable y sostenible.                                                                                                                                                                                                  

 
En cuanto al  alcance del presente documento se refiere,  es el de proyectar el 
desarrollo por fases de la expansión de la ciudad de Santa Marta en la zona de 
Pozos Colorados con una proyección final hacia el año 2050,  contemplando 
también la posibilidad de anexar el presente documento al POT de la zona 
geográfica ya mencionada .  
 
 
 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. Un marco conceptual para la gestión 
de las interacciones naturaleza sociedad en un mundo cambiante [En línea]. 
http://www.uam.es/gruposinv/socioeco/documentos/Martin-Lopez%20et%20al._cuides%2003.pdf . [consultado  
20 de abril de 2013].	  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

El sector de Pozos Colorados3 presenta un problema ambiental importante, el cual 
es la ruptura entre los ecosistemas marino y bosque seco tropical debido a la falta 
de planeación en la expansión de dicha comuna  , además del continuo 
vertimiento de desperdicios al océano por parte de la multinacional carbonífera 
Drummond4 motivo por el cual aplicamos la teoría de Socio-ecosistemas de la 
Universidad Autónoma de Madrid para realizar el análisis de la zona en cuestión , 
tomando como base  las relaciones entre la población y el ecosistema , aportando 
así una visión diferente al enfoque tradicional colombiano de proyección de ciudad 
respecto en el que priman enfoques a corto plazo que suelen buscar solucionar 
problemas temporalmente o que se desarrollan a partir de satisfacer necesidades 
económicas y políticas inmediatas , dejando a un lado la relación ciudad 
ecosistema y una visión a  largo plazo de la misma.  

El planteamiento  del Plan de Expansión de Pozos Colorados, Santa Marta, es un 
modelo que puede ser replicable para abordar otros territorios de manera 
sostenible en relación con los ecosistemas existentes, en la medida en que se 
basa en  la teoría de los socio ecosistemas  la cual no está restringida a una zona 
definida si no que por el contrario posee características adaptativas según el 
contexto al que se aplique , sin dejar  a un lado  también  que dicho modelo no ha 
sido aplicado previamente en territorio colombiano , lo cual transforma a 
propuestas como las acá planteadas en programas de desarrollo tanto útiles, 
como innovadores con respecto al contexto nacional.  

Actualmente el plan de ordenamiento territorial POT de Santa Marta no contempla  
una proyección a futuro de la ciudad, debido a intereses políticos y privados, por lo 
que es pertinente pensar en cómo debe ser el desarrollo de la ciudad a partir de 
otros lineamientos como lo son la relación con el ecosistema, el aprovechamiento 
eficiente  del espacio , usos adecuados del suelo  y el desarrollo sostenible a largo 
plazo de la ciudad, todo esto a partir de la propuesta de un nuevo plan de 
expansión basado en la teoría de los socio ecosistemas.  

La propuesta  se hace con base en las vocaciones de uso del suelo del lugar, que 
presenta  una serie de preexistencias como lo son el acceso al mar, la presencia 
de recursos minerales, zonas pesqueras  y  la interacción ecosistema marítimo y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Pozos colorados es  una de las nueve  comunas que hacen parte de la organización político administrativa 
de la ciudad de Santa Marta  ubicada dentro del Departamento del Magdalena en Colombia.  
4 Según Juan Manuel Díaz, biólogo de la Fundación Mar Viva, se estiman que operaciones ineficientes por 
parte de la multinacional dejan cerca una tonelada semanal de desechos de carbón y otros subproductos de 
su extracción.	  	  
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bosque seco tropical , las cuales   potencializan la configuración urbana del 
territorio hacia el bosque seco, y la división en franjas5 del mismo según las 
dinámicas sociales, económicas , arquitectónicas y ambientales, relacionándolas 
por medio de los ecosistemas naturales existentes. 

El potencial  del proyecto de aplicarse a instancias estatales como el plan de 
ordenamiento territorial desde una nueva perspectiva socio ecosistemica, se 
traduce directamente en un incentivo hacia la comunidad profesional del país. En 
este orden de ideas , arquitectos y profesionales a fines tendrían la oportunidad de 
generar propuestas responsables a futuro , mas allá de los enfoques tradicionales 
económicos y políticos que suelen relegar a la academia. Si se logra convencer de 
articular los diferentes componentes sociales, como económico, cultural político, 
ambiental etc... En una propuesta eficiente y sostenible a largo plazo, se 
observara la atención e interés inmediato en todos  de jerarquización sociopolítica, 
desde la junta de acción local, hasta la presidencia de la república, sin dejar a un 
lado las intervenciones privadas de por medio, tales como el sector turístico, el 
constructor y el industrial.  

El proyecto tiene como alcance llegar a proponer con base a la teoría de socio 
ecosistemas  un esquema básico que brinda pautas y estrategias para abordar un 
territorio a una escala  urbano regional de la costa caribe colombina en donde se 
encuentra santa marta con un área aproximada de 239.3356 hectáreas, dicha 
propuesta puede llegar a ser anteproyecto con futura aplicaciones sobre zonas 
similares en otras ciudades y regiones  costeras colombianas  , además de contar 
con la posibilidad de ser agregado al POT de la ciudad en cuestión. 

  
 
 

 

 
     
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Según el POT de Santa marta , existen actualmente 3 zonas especiales en  el distrito : Zona franca industrial 
, Zona franca turística , Zona portuaria  
6 ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA – FUNDOSAM. Diagnostico general. En: Plan de ordenamiento 
territorial 2000-2009. Santa marta: Fundosam , 2000. 
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2. MARCO CONTEXTUAL: SANTA MARTA, COMUNA 8 POZOS 
COLORADOS. 

Existen varias situaciones que afectan el desarrollo de las ciudades en Colombia, 
siendo tal vez el más importante y trascendental la falta de planeación en dicho 
proceso expansivo. En cuanto a ciudades costeras se refiere, Santa Marta, 
Cartagena y Barranquilla son las que saltan primero a la vista si las analizamos 
desde un enfoque de potencial turístico. Sin embargo, la situación anteriormente 
mencionada de falta de planeación eficaz no es ajena a dichas ciudades 
colombianas. Problemas en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas como 
en el caso del poco eficiente sistema de alcantarillado de la ciudad de Barranquilla 
y el manejo de desechos del mismo7, o la situación de pobreza extrema en las 
zonas de expansión de Cartagena con carencia de servicios públicos8, son una 
muestra de cómo el desarrollo de las ciudades sin la debida planeación ha llevado 
tanto al detrimento de la calidad de vida de algunos de sus pobladores, como a un 
impacto ambiental negativo de la zona a la que pertenecen.  
 
Es evidente que Santa Marta no es la excepción a dicha problemática, por el 
contrario existen otros factores extra que afectan negativamente el desarrollo 
responsable y sostenible de la ciudad. La presencia  de empresas multinacionales 
con alto impacto ambiental  como lo es la carbonífera   Drummond , la ausencia de 
políticas en el POT que apunten a un desarrollo sostenible a largo plazo y el ya 
mencionado crecimiento irresponsable de ciertos barrios de la ciudad son  
aspectos que en conjunto afectan excesivamente a la ciudad de forma negativa y 
por lo tanto es de vital importancia analizarlos si se pretende realizar una 
propuesta de urbanización sólida y eficaz.  

2.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y POLÍTICO  

 
Dentro de las determinantes físicas naturales de la ciudad, la cual limita, al 
occidente con el Mar Caribe, hacia el Norte y Oriente con Parques Naturales 
Distritales (zona del complejo ambiental SUHAGUA), en los cuales no se puede 
hacer ningún tipo de urbanización, puesto que existe una prohibición a esto, lo 
cual está contemplado en el artículo 433 del POT “Se prohíbe dentro de los 
Parques Naturales Distritales Dumbíra, PazVerde, y Bondigua, y en el complejo 
ambiental SUHAGUA el desarrollo de actividades de la construcción de hoteles, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   VILLALÓN, Jorge.  . Barranquilla. Barranquilla: Universidad del Norte, 2011. p. 163-166 
8ZULETA,  Luis Alberto, JARAMILLO GIRALDO,  Lino. Cartagena de Indias: impacto económico de la zona 
histórica. Convenio Andrés Bello, 2006. p. 38-42.  



	   6	  

residencias, equipamientos, viales y otro tipo de infraestructuras diferentes a los 
señalados en este acuerdo”9.  

Ilustración 1.  Mapa usos del suelo en Santa marta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA – FUNDOSAM. Plan de 
ordenamiento territorial 2000-2009. Santa marta: Fundosam , 2000. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9   ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA. Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta. Artículo 433. 
Santa marta. 2006 



	   7	  

De igual modo el artículo 201 del POT advierte la 
imposibilidad de urbanizar en suelos de protección 
ubicados dentro del perímetro urbano por arriba 
de la cota 40 metros sobre el nivel del mar.  

En el  plano de planes parciales de ordenamiento 
territorial POT de Santa Marta 2000-2009 no hay 
ningún tipo de desarrollo urbano en la zona de 
Pozos Colorados (Comuna 8). (Ver ilustración 1) 

Debido a las mencionadas determinantes físicas 
naturales, se puede deducir que la extensión de 
territorio en la zona nororiental esta poblada casi 
en su totalidad, por consiguiente la zona de 
expansión de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. 
es hacia el costado sur. (Ver ilustración 2)  

2.1.1  Ecosistemas En Santa Marta. En santa 
Marta predominan los ecosistemas de bosque 
seco tropical y marino (Ver ilustración 3)  El primero de estos es evidentemente 
terrestre y es aquel que se define como  la  formación vegetal que presenta una 
cobertura boscosa continua distribuida  que va desde el nivel del mar hasta los 
1000 m de altura; se caracteriza por temperaturas por encima de  los 24 C, con 
uno o dos periodos de sequía marcada al año. En lo correspondiente la zona de 
Santa Marta, este tipo de ecosistema representa  cerca de 45000 hectáreas.10 Por 
otra parte el ecosistema Marino  también es muy importante ya que grandes 
actividades de la región como lo son la pesca y el turismo están íntimamente 
relacionadas con su presencia,  estos ecosistemas  marinos son  ecosistemas 
acuáticos. Incluyen los océanos, mares, marismas, etc. A diferencia del bosque 
seco tropical, el medio marino es muy estable ya que las  temperaturas de las 
grandes masas oceánicas varían poco, así como la salinidad del agua (3,5%). Sin 
embargo sus condiciones de fertilidad son   susceptibles a agentes diferentes a los 
que afectan a los ecosistemas terrestres, en este orden de ideas es que arrojar 
ciertos productos al océano puede tener efectos más allá de lo que se esperaría 
en las mismas condiciones terrestres.   

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT. El Bosque seco Tropical (Bs-T) 
en Colombia. Bogotá, 1998.	  	  

Ilustración 2 . Plano base 

Fuente: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DISTRITAL DE SANTA 
MARTA DTCH. Elaboración propia. 
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Ilustración 3 Ecosistemas terrestres en Santa Marta.  
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2.1.2 Afluencia turística. Es evidente que la afluencia de turistas hacia la   ciudad 
de Santa Marta es un indicador clave de  su potencial turístico y por lo tanto es 
información relevante a la hora de diseñar un esquema urbanístico a futuro .Según 
datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de los últimos 2 años, Santa 
Marta ha presentado un mayor crecimiento de pasajeros aéreos nacionales, con 
respecto a las principales ciudades capitales de la costa caribe Colombiana; 
igualmente este notable crecimiento también se ve reflejado en un mayor número 
de visitantes en sus Parques Nacionales Naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  1. Porcentaje de crecimiento de 
número de visitantes a los parques 
nacionales naturales 

Fuente: Información tomada de 
www.mincomercio.gov.co . Elaboración 
propia 

Grafica 2. Porcentaje de crecimiento de 
pasajeros visitantes aéreos nacionales. 

Fuente: Información tomada de 
www.mincomercio.gov.co . Elaboración 
propia 
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2.2. ANÁLISIS 

Cruce de variables 

2.2.1. Movilidad Vs Hidrografía 

· Cobertura de transporte publico ineficiente. 

· Interrupción del ciclo hídrico por la ruta del sol. (Ver ilustración 4) 

· La estructura vial ha generado un impacto negativo social y ambiental.  

 -Concentración de vías en zona urbana y deficiencia al sur. Contaminación 
auditiva. (Ver tabla 5) 

 Ilustración 4 Mapa vial-hídrico 

 

Fuente : Google maps. Coordenadas: 11 !13´0,4” N    74!11´16” O  
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2.2.2. Fauna Vs Flora  

· Interrupción del habitad de las aves, por urbanización, deforestación y falta de 
estructura ecológica principal. 

· División de los ecosistemas marinos y de bosque seco tropical debido a la 
urbanización espontanea  (ver ilustración 5) 

Ilustración 5 Área urbanizada de Santa Marta 

 

Fuente: Google earth.  Coordenadas: 11 !13´0,4” N    74!11´16” O   Elevación: 
10,7 Km 

2.2.3. Usos del suelo Vs Actividades Económicas 

· Las tendencias de ocupación del sector se encuentran directamente relacionadas 
con las actividades pesqueras. (Ver ilustración 1 Mapa usos del suelo) 

· Ausencia de equipamientos urbanos que suplan las necesidades de la población 
(salud y cultura). (Ver tabla 1) 

· Barrios informales con necesidades básicas insatisfechas. 

· Conflictos de usos por exportación de carbón en zona turística .  
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Tabla 1  Equipamientos básicos Cartagena, Barranquilla y Santa Marta 

 

Fuente : 1 ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA : Plan de ordenamiento 
territorial 2000-2009. Santa marta: Fundosam. 2000. 
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2.2.4. Servicios Públicos Vs Topografía Vs Nivel Económico  
- A medida que el terreno va aumentando de nivel, la calidad del servicio público y 
el nivel económico van disminuyendo; generando segregación social. 

- Desplazados ubicados en periferias. 11 

-Desigualdad social. (Ver tabla 4) 

Tabla 2  Porcentaje de cobertura servicios públicos en Santa Marta 

SERVICIO PORCENTAJE DE COBERTURA 

Acueducto 78% 

Alcantarillado 73% 

Energía Eléctrica 91% 

Telefonía fija 55% 

Gas natural 70% 

Suministro Agua potable 40.1 % 

Fuente: Información tomada de DANE,  ALCALDÍA MAYOR DE SANTA 
MARTA. Elaboración propia. 

Tabla 3 indicadores nivel económico (Empleo y vivienda) 

Indicadores nivel económico Porcentaje 

tasa de desempleo 9,8% 

No cotizan a seguridad social ni 
reciben prestaciones sociales 

72,55% 

Tasa de informalidad 64% 

Trabajadores independientes 84,4% 

Déficit cuantitativo de vivienda 8% 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Según información del DANE santa Marta ha recibido en las últimas dos décadas a cerca de 112.382 
desplazados, ubicándose en el tercer lugar detrás de Bogotá y Medellín , en cuanto a recepción de 
desplazados se refiere.  
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Déficit  cualitativo de vivienda 20,2% 

Fuente: Información tomada de DANE,  ALCALDÍA MAYOR DE SANTA 
MARTA. Elaboración propia 

Tabla 4 indicadores nivel económico (pobreza- desigualdad) 

Indicador pobreza- desigualdad Porcentaje de la población relacionado 

Necesidades Básicas Insatisfechas 29,05% 

Pobreza extrema o indigencia 7,9% 

pobreza por Ingresos 38,3% 

Pobreza Multidimensional12 47,9% 

coeficiente de Gini13 0.4836 

Fuente: Información tomada de DANE,  ALCALDÍA MAYOR DE SANTA 
MARTA. Elaboración propia 

2.2.5. Clima Vs Estructura Ecológica 

- Aumento de la temperatura por la ausencia de estructuras verdes que generen 
sombras. 

- Contaminación y deterioro ambiental a partir de la producción y explotación no 
regulada  de minerales e hidrocarburos.  (ver tabla 5) 

-Interrupción de cuerpos fluviales.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Tiene en cuenta otros factores además de los ingresos , como : personas a cargo a partir del ingreso , 
empleo , salud, acceso escolar etc..	  
13	  El coeficiente de Gini es una medida usada normalmente  para medir la desigualdad en los ingresos. Es un 
número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen ingresos iguales) y 
donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos).	  
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Tabla 5 Síntesis de la contaminación en Santa Marta.  

 

ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA – FUNDOSAM. Diagnostico general. En: 
Plan de ordenamiento territorial 2000-2009. Santa marta: Fundosam, 2000. p. 60.  
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2.3. DIAGNÓSTICO 

 Factores trascendentales como   la densificación urbanística en la zona norte de 
Santa Marta producto de la falta de planeación en el crecimiento de la ciudad, la 
contaminación de tipo edáfica, atmosférica, sónica hídrica y de residuos sólidos 
producto de la urbanización no controlada, de la alteración de ecosistemas y del 
impacto del sector industrial, así como factores sociales de desigualdad evidente. 
Muestran el grave problema de la ciudad de Santa Marta que se debe abordar 
desde la planeación, la organización y el control. Si bien es cierto que en la zona 
urbanizada de la ciudad en la parte norte  seria ambicioso proponer un plan de 
reordenamiento drástico eficiente, existe  la comuna 8 de pozos colorados que si 
bien ha tenido un crecimiento espontáneo y presenta a diferente escala los 
mismos problemas que el distrito , sin ordenamiento alguno, por falta de planes y/o 
normatividad, esta misma es  una área de expansión optima si se realiza a partir 
de los lineamientos e instrumentos de planeación adecuados, tanto para sí misma 
como para el distrito de Santa Marta en general.                                                   

2.4. PLANTEAMIENTO 

Es por esto que el planteamiento básico del plan de expansión se basa en 
organizar el territorio a partir de un enfoque de desarrollo sostenible del mismo, en 
el que se involucre el mantenimiento y explotación adecuados de los ecosistemas 
de la zona y obviamente de la relación con la población y necesidades locales, 
tanto desde el punto de vista de la comunidad, como de las empresas productoras 
del sector. Haciendo eficiente de esta manera el impacto antrópico sobre los 
ecosistemas de santa marta traduciéndolo en una relación de conservación y 
aprovechamiento responsable. Todo esto mediante diferentes estrategias como la 
protección  de los ríos con sus respectivas rondas para proteger las cuencas 
hídricas, la  creación de  corredores de biodiversidad, muelles y zonas de área de 
pesca permitida para el desarrollo de la actividad de los nativos y los visitantes 
(Pesca deportiva), Dentro de las zonas de vivienda crear una red de servicios 
complementarios como salud, educación y cultura, aprovechamiento de energías 
renovables como la mareomotriz, energía solar, crear pozos desalinizadores de 
agua para suplir necesidades básicas de la población, conservar y ampliar las 
zonas de reserva ambiental para el hábitat natural de las diferentes especies y la 
producción de los ecosistemas de la zona. 
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3. MARCO CONCEPTUAL: PLAN EXPANSIÓN 
 
 
 A lo largo tanto del territorio colombiano como extranjero se han mostrado 
situaciones similares a las de Santa Marta, llegando en algunos casos a tomar 
medidas similares a la propuesta que se pretende desarrollar en el sector de 
Pozos Colorados, en las cuales a partir de los planes de expansión y de los planes 
de ordenamiento territorial POT  se pretende mediante la planeación eficaz y 
responsable , crear esquemas de desarrollo sostenible que involucren tanto a la 
población como al contexto geográfico , ambiental , político y económico de una 
zona del país. Es por esta razón que a continuación se enunciaran dichas 
herramientas estatales, así como también algunos ejemplos de lo anteriormente 
descrito, como lo son el BIO 2030 en la zona del valle de Aburrá, el paseo 
marítimo en Alicante España y el Puerto de Cartagena en  Cartagena de Indias, 
Colombia , los cuales  son proyectos que se desarrollan bajo dos tratamientos 
fundamentales: ordenamiento territorial y tratamiento de bordes en cuerpos de 
agua.. 
 
 
3.1  PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) 
 
Como bien es sabido el Plan de Ordenamiento Territorial es el instrumento básico 
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio a diferentes escalas 
jerárquicas,  municipal, distrital, departamental y nacional . En este orden de ideas 
si bien existe autonomía por parte de los niveles jerárquicos inferiores para 
complementar sus POT, este jamás podrá ir en contra de lo estipulado en niveles 
jerárquicos superiores , dicho de otra manera el POT municipal debe ser acorde al 
departamental y este  a su vez al nacional , encaminándolo   así  a cumplir con los 
lineamientos propuestos por la presidencia de la república en el destino general de  
la nación en todos los niveles. Dicho POT se entiende   como el conjunto de 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que 
deben adoptar una zona en cuestión  para orientar y administrar el desarrollo a 
futuro desde ámbitos espaciales, políticos, económicos, normativos etc…14 

 
El decreto 388 de 1997 del Plan de ordenamiento territorial contiene de manera 
general la formulación y adopción de planes parciales para áreas que se 
encuentre sujetas a tratamientos de desarrollo dentro el perímetro  urbano y áreas 
comprendidas en el suelo de expansión urbana con previa determinación a los 
planes de ordenamiento territorial, estos son los denominados planes de 
expansión. ( ver ilustración 6 )  

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  GARCÉS,	  Juan	  Manuel.	  Plan	  de	  ordenamiento	  territorial:	  manual	  prospectivo	  y	  
estratégico.	  Bogotá:	  U.	  Jorge	  Tadeo	  Lozano,	  1999.	  
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Ilustración 6 Esquema LEY 388 de 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: POT (Plan de Ordenamiento territorial) 
-Ley 388 de 1997.Elaboración propia 

 
Para reglamentación complementaria del POT (Plan de Ordenamiento Territorial)  
existen unos instrumentos que estructuran los planes de gestión urbanísticas 
denominados planes parciales, los cuales se actualizan y mejoran a partir de 
decretos. 
 
Ilustración 7 Esquema de planes parciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: POT (Plan de Ordenamiento territorial) 
-Ley 388 de 1997.Elaboración propia. 
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3.2 PLANES DE EXPANSIÓN  
 
Como ya se describió anteriormente los planes de ordenamiento territorial se 
sirven a su vez de planes parciales y planes de expansión urbana para llevarse a 
acabo con más eficiencia y así suplir las necesidades particulares de cada ciudad. 
Siento estos un instrumento de planificación territorial intermedia, entre la escala 
macro de ciudad (POT), y la escala micro de un sector (manzana, barrio etc). En la 
adopción de un Plan parcial de tipo expansión  se distinguen dos fases, el 
planeamiento en el cual se relacionan  la  
Etapa preliminar, diagnóstico, formulación, aprobación, y la etapa de  gestión en la 
cual se realizan la  Implementación y  el Seguimiento. Dichos planes parciales se 
rigen a partir del  Decreto Nacional 2181 de 2006 y  evalúan las diferentes 
necesidades particulares de una zona intermedia (ver ilustración 8)  para cumplir 
con los lineamientos estipulados por el plan de ordenamiento territorial que rige a 
escala nacional.  
 
Ilustración 8 Procedimientos para el desarrollo de planes parciales y de 
expansión 

 

 
 

 
 

Fuente: POT (Plan de Ordenamiento territorial) 
-Ley 388 de 1997.Elaboración propia. 
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Según el plan de ordenamiento territorial (POT) tiene asignado  un uso del suelo  
el cual  pueden ser principal, compatible, complementario, restringido o prohibido. 
Los planes parciales de desarrollo urbano y de suelos de expansión deberán 
contemplar las siguientes delimitaciones del plan de ordenamiento territorial: 

 
• Delimitación de área de planificación 
• El cumplimiento del porcentaje de cargas de sesiones 

correspondientes al área total de la superficie de intervención 
mediante el reparto de cargas y beneficios entre sus afectados. 

• La asignación específica de usos asi como de índice de ocupación, 
índice de construcción, retiros, aislamientos, empates, alturas. 

• Identificación de elementos de preservación natural o patrimonial. 
• La definición de áreas de dominio público como: 
• Red vial y peatonal 
• Redes de servicios públicos 
• Red de espacios públicos, zonas verdes y parques 
• Red de equipamientos públicos 
• Localización del porcentaje de vivienda de interés social 
• Evaluación financiera que van en conjunto con las unidades de 

actuación urbanísticas y financiera 
• Asignación de cargas y beneficios 
• Programa de financiamiento del plan parcial 
• Planos diagnósticos. 

 
 
En conclusión se hace evidente como los planes parciales, en concreto los planes 
de expansión son en teoría una herramienta precisa que articula los macro planes 
de ordenamiento territorial con las necesidades de zonas a escala intermedia. Sin 
embargo, al revisar la bibliografía a cerca de planes parciales planeados y 
gestionados, se evidencio como muchos de las delimitaciones anteriormente 
descritas , no son tenidas totalmente en cuenta y por el contrario se evidencio que 
los procesos aproximación al territorio se hacen mediante instrumentos 
únicamente de gestión y planeación dejando a un lado e escenario eco sistémico 
de los mismos , en este orden de ideas se evidencia una vez más el carácter 
innovador de la propuesta a partir de la teoría de los socio ecosistemas con 
respecto a los planes de expansión tradicionales.  
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3.3 ALGUNAS INICIATIVAS YA EJECUTADAS 
 

3.3.1 BIO 2030. “BIO 2030 es una iniciativa del área metropolitana del valle de 
Aburrá y de la alcaldía de Medellín por URBAM15. Teniendo como propósito 
lograr un mayor impacto en el desarrollo de la región, con la necesidad de 
articular la planificación territorial de carácter sectorial”.1  

 
Este plan director es un instrumento de planificación territorial, el cual tiene en 
cuanta la geomorfología de la región, el desarrollo de crecimiento dinámico y las 
dinámicas sociales que se desarrollan en la ciudad. A Partir  de la sistematización, 
investigación y divulgación así como de la consultoría con el sector público – 
privado y  la formación académica (formal y no formal) en general, producto de un 
equipo interdisciplinar como lo es URBAM que articula sistemas estructurantes 
metropolitanos, escenarios territoriales y ámbitos estratégicos de intervención. ( 
Ver ilustración 9 ) 
 

Ilustración 9 Modelos de ocupación BIO 2030 

Fuente: URBAM. Plan maestro bio 2030. MEDELLIN: Foro EAFIT Julio 
2011. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Centro	  de	  Estudios	  Urbanos	  y	  Ambientales	  de	  la	  universidad	  EAFIT	  (URBAM)	   	  .	  	  
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En el plan Maestro BIO 2030, los desafíos del proyecto están directamente ligados 
con los servicios ambientales, la conectividad ecológica, los espacios públicos y 
áreas verdes para incrementar la calidad urbana y la construcción del paisaje. Con 
las siguientes estrategias generales del sistema: articular el espacio público y las 
zonas de conservación ambiental, proteger el recurso hídrico local, incrementar y 
equilibrar la oferta de espacio público y áreas verdes por habitante, fortalecer la 
conectividad del espacio público y la movilidad limpia, dotar las infraestructuras 
urbanas de funciones ambientales. 

 
La propuesta se encuentra estructurada bajo criterios: Geomorfológicos, 
ocupación del suelo, características de las riveras e infraestructura de 
movilidad.(ver ilustración 10) 

Ilustración 10 Estructuración según criterios geomorfológicos y de 
movilidad.  

 
Fuente: Fuente: URBAM. Plan maestro bio 2030. MEDELLIN: Foro EAFIT 

Julio 2011. 
 
En el plan Maestro BIO 2030 los aspectos más relevantes que se identificaron 
son: Recuperación del valor y la competitividad de una zona turística adecuando 
un borde para el reordenamiento del sector, ocupación de terrenos vagos, 
inserción urbana como fragmentos funcionales, reconstrucción paisaje urbano, 
reconstrucción intersticios del tejido urbano, creación de nodos para satisfacer 
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necesidades del sector, creación de espacio público y liberación del frente 
marítimo y manejo de fitotectura nativa para reducir impactos ambientales siempre 
enfocados bajo aspectos medio ambientales y de espacio público y de movilidad y 
transporte como aspectos articuladores del plan maestro.  
El diagnostico de este plan director Medellín, valle de aburra se inició haciendo 
una revisión y estudio del ámbito geográfico de la ciudad, tomando aspectos 
importantes como  la cota de inundación, la tendencia de crecimiento, la 
vulnerabilidad ante desastres, arrojando resultados como  la sobrepoblación de las 
laderas, la segregación social y funcional del territorio, la distribución desigual de 
espacio públicos metropolitanos, la segregación socioeconómica, diversas formas 
de expansión en las laderas, la ocupación en zonas de amenazas, dotación 
insuficiente de espacio público, dificultad en cobertura de transporte y servicio 
públicos. Hidrográficamente encontramos al  rio como barrera, creando 
discontinuidad transversal, ausencia de integración de espacio público al rio, 
grandes porciones de tierras subutilizadas y propuestas desarticuladas reduciendo 
las posibilidades de su uso funcional y recreativo. 

 
En este orden de ideas estos aspectos pueden  aplicar al sector de Pozos 
colorados mediante el diseño de un plan de expansión acorde con los ecosistemas 
de la ciudad de Santa Marta así como también las diferentes características en 
otros ámbitos  propias de Pozos Colorados, y de la ciudad. 

 
De igual manera retomamos elementos de análisis  que nos pareció oportuno para 
nuestro sector de estudio como el manejo para zonas de amenazas en nuestro 
caso la cota 40, el manejo de las fuentes hídricas, articulación de la estructura 
verde principal por la movilidad y zonas verdes, la segregación socio espacial.  
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3.3.2 Paseo Marítimo De La Playa Poniente De Benidorm. Alicante, España. 
(2015). Alicante es una ciudad costera española, al igual que ciudades 
como santa marta o Cartagena tienen un gran potencial turístico que es 
determinante a la hora de diseñar  un plan de expansión y de distribución 
territorial de la misma, sin dejar a un lado el debido equilibrio eco sistémico, 
en este orden de ideas se creó una matriz (ver ilustración 10) , que reúne 
tantos las características económicas , empresariales y turísticas , con su 
vocación urbano ambiental a desarrollarse en un área de 10000000m2.  

Tabla 6. Paseo marítimo de la playa Poniente de Benidorm. Alicante, España  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: URBAN-E . Paseo Marítimo de la Playa Poniente de Benidorm [En línea ] . 
http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/paseo-mar-timo-de-la-playa-poniente-de-

benidorm 
 

TIPO

PROBLEMA	  

Continuación	  de	  la	  rehabilitación	  integral,	  avaces	  objetivos	  sociales,	  y	  reduccion	  
significativa	  de	  la	  carga	  ambiental.	  

2025 culminación	  del	  proyecto.

Estrategia	  de	  revalorización	  integral	  

Sobreexplotación	  de	  los	  sistemas	  naturales	  y	  urbano,	  el	  declive	  de	  precios,	  falta	  de	  renovación	  y	  abandono.

IMÁGENES	  PROYECTO

Recuperación	  del	  valor	  y	  la	  competividad	  de	  una	  zona	  turistica	  adecuando	  un	  borde	  para	  el	  reordenamiento	  de	  la	  
zona

el	  crecimiento	  se	  da	  del	  borde	  hacia	  la	  ciudad

PROGRAMA	  

IDEA

CRECIMIENTO	  

ESTRATEGIA	  ACCIONES	   construcción	  de	  espacios	  públicos,	  zonificacion	  de	  edificaciones	  con	  unico	  valor,	  conservación	  de	  patrimonio,	  
creacion	  de	  recorridos	  verdes,	  revaloracion	  de	  espacios	  urbanos,	  construccion	  de	  zonas	  residenciales,	  

reurbanización	  dela	  trama	  urbana,	  implementar	  piezas	  urbana	  y	  turisticas	  emblemáticas.

PROYECTO	   Paseo	  maritimo	  de	  la	  playa	  poniente	  de	  Benidorm	  (alicante,	  Espana)

CRITERIOS	  DE	  SELECCIÓN	   paisaje	  natural	  costero	  mediterraneo	  

CONTRUCCIÓN	  MATRIZ	  
CARACTERISTICAS	   actividad	  económica,	  empresarial	  y	  turistica

VOCACIÓN Urbano	  ambiental	  
AREA	  PROYECTO 10,000,000	  m2

2015
Programa	  de	  rehabilitación	  residencial	  y	  turisticos,	  primeros	  resultados	  sociales	  y	  

ambientales	  

2020
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Paseo marítimo de la playa de Benidorm, ubicado en Alicante, España es uno de 
los proyectos estudiados, cuyo propósito de intervención está basado en una 
estrategia de valoración integral, detectando como problema principal la sobre 
explotación de sistemas naturales y urbanos, el declive de precios, la falta de 
renovación y abandono de esta pieza urbana. 

 
El área total del proyecto es de 10.000.000 m2. Sobre un borde que está 
presentando crecimiento desmesurado hacia la ciudad, cuyas intervenciones son: 
construcción de espacios públicos, zonificación de edificaciones con único valor, 
conservación del patrimonio, creación de recorridos verdes, revalorización de 
espacios urbanos, construcción de zonas residenciales, reorganización de la 
trama urbana y la implementación de piezas urbanas y turísticas. 

 
El propósito estratégico de estas acciones es la recuperación del valor y la 
competitividad de una zona turística. 
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3.3.3 Puerto De Cartagena. Cartagena De Indias, Colombia. El puerto turístico, 
arsenal y de servicios de Cartagena de Indias es un centro social colectivo urbano, 
cuyo objetivo de intervención fue un reordenamiento del territorio que solucionó el 
desaprovechamiento y saturación del frente marítimo, conflicto de usos en el 
sector, sobreexplotación de recursos naturales y desligue de intersticios del tejido 
urbano. 

El proyecto se basó en la organización del sector desde su topografía, geometría e 
hitos del lugar, en el cual se reorganizó y reubicó los edificios estatales, creando 
espacios públicos mediante sesiones, liberación del frente marítimo mediante una 
explanada con actividades comerciales y navales de la ciudad, creación de nodos 
urbanos. 

Tabla 7. Puerto de Cartagena 

  

FUENTE: : URBAN-E . El puerto de Cartagena _cambio urbano _ cambio social 
[En línea ] . http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-puerto-de-cartagena-cambio-

urbano-cambio-social  

3

4

1 contruccion	  Arsental	  
militar	  en	  1782

cambio	  de	  la	  ciudad,	  transformacion	  del	  puerto	  ,	  usos	  generales	  
y	  programas	  

ultimos	  30	  anos construcción	  muelles,	  creacion	  de	  espacio	  publico	  recorridos.

1896 ensanche	  de	  la	  ciudad

2
A	  mediados	  del	  siglo	  XIX

Ampliacion	  del	  muelle	  ganando	  	  terreno	  hacia	  el	  mar

Puerto	  de	  Cartagena	  

Puerto	  turistico,	  arsenal	  y	  de	  servicios

CARACTERISTICA centro	  social	  y	  colectivo
VOCACIÓN urbano

AREA	  PROYECTO 700,000	  m2

reordenamiento	  del	  territorio

intersticios	  del	  tejido	  urbano,	  desaprovechamiento	  y	  saturacion	  de	  frente	  maritimo,	  conflicto	  de	  usos	  
en	  el	  sector,	  sobreexplotación	  de	  recursos	  naturales.

Reorganización	  y	  reubicación	  de	  edificios	  estatales,	  creacion	  de	  espacios	  públicos	  mediante	  seciones,	  
liberación	  del	  frente	  maritimo	  mediante	  una	  explanada	  y	  solucionando	  las	  actividades	  comerciales	  y	  

navales	  de	  la	  ciudad,	  creación	  de	  nodos	  para	  edificios	  y	  equipamientos	  .

organización	  del	  sector	  desde	  tu	  topografia,	  geometria,	  lugares	  e	  hitos	  del	  lugar.	  

crecimiento	  de	  ciudad	  hacia	  el	  borde	  cortero	  y	  aprovechamiento	  de	  este	  para	  oxigenacion	  del	  casco	  
interior
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4. MARCO TEÓRICO DEL PLAN DE EXPANSIÓN PARA POZOS COLORADOS, 
COUMUNA 8. SANTA MARTA. 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El marco teórico del plan de expansión diseñado para la comuna 8 de Santa Marta 
(Pozos Colorados) está basado en la teoría de socioecosistemas que plantea el 
laboratorio de Socio-ecosistemas de la Universidad Autónoma De Madrid. 
 
4.2 ESTADO DEL ARTE 

“Un marco conceptual para la gestión de las interacciones naturaleza- sociedad en 
un mundo cambiante. 

Ilustración 11. Ejes de la teoría de socio-ecossitemas 

 

 

 

 

 

 

La comprensión actual de los procesos que subyacen en las interacciones 
naturaleza-sociedad es limitada debido a que las distintas disciplinas científicas 
usan diferente vocabulario para describir y analizar los siste- mas socio-
ecológicos. Sin la existencia de un marco teórico capaz de usar la información 
para analizar las interacciones complejas de los sistemas socio-ecológicos, no 
seremos capaces de afrontar el cambio global en el que nos encontramos 
inmersos. En respuesta a dicha necesidad, este trabajo aborda la estandarización 
de un lenguaje común para estudiar las relaciones naturaleza-sociedad, y diseña 
un marco para la gestión de los sistemas socio-ecológicos. Dicho marco está 
basado en el análisis del capital natural necesario para suministrar ecoservicios a 
la sociedad, así como en la respuesta institucional para favorecer el ordenamiento 
territorial que asegure el mantenimiento de dicho capital natural.”16 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  .	  MARTIN-‐LOPEZ	  Berta.	  GÓMEZ-‐BAGGETHUN	  Erik,	  MONTES	  Carlos.	  Teoría	  de	  
socioecosistemas	  del	  laboratorio	  de	  socioecosistemas	  de	  la	  universidad	  autónoma	  de.	  Madrid.	  

FUENTE: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

SOCIOECOSISTEMAS  

NATURALEZA SOCIEDAD 



	   28	  

GRÁFICO DE RECURSOS NATURALES EN UN ECOSISTEMA  

Ilustración 12. Recursos naturales en un ecosistema 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS	  
NATURALES

POLINIZACIÓN BOSQUES
RETENCIÓN	  DE	  LO	  

EXISTENTE

Agricultura
Regulación	  
hidráulica

Manejo	  de	  suelos

Abastecimiento
Aprovechamiento	  

del	  clima

Aprovechamiento	  
del	  clima

Diversidad	  
Genética

RECREACIÓN	  Y	  
TURISMO

Materiales Animales Vegetales
Sistema	  
ecológico

Sistema	  social

Áridos Tejidos Frutos
Salinos Lana Fibras

Artesanos Fertilizantes Energía
Apicultura Medicinas

BIENESTAR	  
PSICOLÓGICO

HÁBITAT	  
NATURAL	  Y	  
ESPIRITUAL

Disponibilidad	  de	  
recursos Bienestar	  científico

Educación	  ambiental
Expresión	  de	  la	  biodiversidad

Agua Control	  biológico Polinización
Energía
Alimento

funciones	  estéticas,	  de	  identidad	  y	  didáctica

	  

FUENTE: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID. ELABORACIÓN PROPIA. 
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GRÁFICO DE GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

Ilustración 13. Gestión de los ecosistemas 

 

 

 

De acuerdo a la teoría de socioecosistemas se plantean las siguientes cuatro 
funciones: 
 
1. “Funciones de regulación: la capacidad de los ecosistemas para regular los 

procesos ecológicos esenciales –p.e. regulación climática, control ciclo 
nutrientes, control ciclo hidrológico, etc.–. 

 
2. Funciones de sustrato o de hábitat: la provisión de condiciones espaciales para 

el mantenimiento de la biodiversidad. 
 

GESTIÓN	  DE	  LOS	  ECOSISTEMAS

NATURALEZA	  -‐	  SOCIEDAD SOCIO	  -‐	  ECOLÓGICO

Encaminados	  al	  bienestar	  humano Flujo	  de	  servicios Generan	  beneficios	  escenciales

Valor	  científico Uso	  directo Valor	  recreativo
Valor	  estético (Alimento-‐Agua) Valor	  educativo

Recursos

Protección Conservación	  de	  la	  biodiversidad Naturaleza

Conservar
Salud	  mental
Salud	  física ESPECIES	  Y	  SER	  HUMANO Capital	  natural
Segruridad

Relaciones	  sociales
Sistema	  integrado Bienestar	  humano

Abastecimiento,	  regulación	  y	  cultura Proveer	  servicios Bienes	  y	  servicios

Estructura	  y	  fucionamiento	  ecológico Capital	  natural Bases	  de	  sostenibilidad

Regulación hábitat Producción

Condiciones	  ecológicas	  y	  económicas

requiere

para

como

se conserva	  la

FUENTE: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID. ELABORACIÓN PROPIA. 
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3. Funciones de producción: la capacidad de los ecosistemas para crear biomasa 
que pueda usarse como alimentos, tejidos, etc. 

 
4. Funciones de información: la capacidad de los ecosistemas de contribuir al  

bienestar humano a través del conocimiento, la experiencia, y las relaciones 
culturales con la naturaleza. “17 

Ilustración 14. Funciones de los ecosistemas 

 

 
El decreto 388 de 1997 del Plan de ordenamiento territorial contiene de manera 
general la formulación y adopción de planes parciales para áreas que se 
encuentre sujetas a tratamientos de desarrollo dentro el perímetro  urbano y áreas 
comprendidas en el suelo de expansión urbana con previa determinación a los 
planes de ordenamiento territorial.  (ver Ilustración 17) 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  teoría	  de	  socioecosistemas	  del	  laboratorio	  de	  socioecosistemas	  de	  la	  universidad	  
autónoma	  de	  Madrid.	  MARTIN-‐LOPEZ	  Berta.	  GÓMEZ-‐BAGGETHUN	  Erik,	  MONTES	  
Carlos.	  

FUNCIONES	  DE	  LOS	  ECOSISTEMAS

FUNCIONES	  DE	  HÁBITAT FUNCIONES	  DE	  PRODUCCIÓN FUNCIONES	  DE	  INFORMACIÓN FUNCIONES	  DE	  REGULACIÓN

Mantenimiento	  de	  la	  biodiversidad Capacidad	  para	  crear	  biomasa Los	  ecosistemas	  aportan	  a	  la	  sociedad Estabilidad	  y	  confort	  

Propone	  producción	  de	  abastecimiento por Climática

de	  alimentos Conocimiento Control	  ciclo	  hídrico
o	  matrias	  primas Experiencia

Relación	  cultural Control	  ciclo	  nutrientes
por	  medio	  de Recreaciòn	  

se	  aproviciona	  para	  que	  esto	  suceda Estética
cultivos	  en	  el	  lugar

adaptar	  terrenos	  para	  la	  producción

EL	  ECOSISTEMA	  SE	  MANTIENE 	  EL	  ECOSISTEMA	  PRODUCE EL	  ECOSISTEMA	  APORTA EL	  ECOSISTEMA	  SE	  EQUILIBRA

Mediante	  el	  diseño	  de	  condiciones	  
aptas	  para	  mantener	  los	  ecosistemas

Mantiene	  los	  ciclos	  y	  las	  cadenas	  
alimenticias	  del	  lugar

Se	  aprende	  de	  los	  ecosistemas	  para	  
diseñar	  en	  beneficio	  del	  hombre

FUENTE: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Ilustración 15. Ley 388 de 1997 

Fuente: POT (Plan de Ordenamiento territorial) 
-Ley 388 de 1997.Elaboración propia. 

 

Como se vio anteriormente para reglamentación complementaria del POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial)  existen unos instrumentos que estructuran los planes de 
gestión urbanísticas.(Ver Ilustración 7 Planes parciales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z	  
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4.3  REFLEXIÓN Y POSTURA 

El plan de expansión diseñado para pozos colorados, plantea una organización del 
territorio a futuro, en donde se organizada y planea al ciudad, manteniendo una 
relación y un equilibrio entre la sociedad y los ecosistemas presentes en el lugar. 

El resultado es una urbanización en donde se evidencia el beneficio mutuo entre 
los ecosistemas y los seres humanos por medio de las funciones de hábitat, 
producción, información y regulación.  

Ilustración 16. Teoría socio ecosistema 

 

Fuente: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID. ELABORACIÓN PROPIA. 

Los planteamientos urbanísticos de los referentes retomados se caracterizan por 
ser estructurados de acuerdo  a las dinámicas del suelo, nuestro aporte es 
cambiar la percepción de cómo poder abordar un territorio con una mirada 
ambiental, es decir, a través de la teoría socioecosistémica  entendiendo el 
territorio no solamente a través de las franjas sino de la transversalidad del perfil 
socioecosistemico que involucra el mar y las estribaciones de la tierra y en franjas 
de vocación de usos, que son paralelas a ese borde natural del ecosistema que es 
el mar hacia el interior de la porción del territorio.  
 

SOCIO-‐
ECOSISTEMA	  

1.	  HÁBITAT	  

2.	  PRODUCCIÓN	  

3.	  
INFORMACIÓN	  

4.	  REGULACIÓN	  
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Tabla 8. FUNCIÓN DE REGULACIÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Tabla 9. FUNCIÓN DE HÁBITAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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Tabla 10. FUNCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
ELABORACIÓN PROPIA. 

Tabla 11. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TEORÍA DE SOCIO-ECOSISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
ELABORACIÓN PROPIA. 
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5.PLAN DE EXPANSIÓN PARA POZOS COLORADOS (COMUNA 8) SANTA 
MARTA. 

UNA MIRADA AL TERRITORIO DESDE EL ENFOQUE SOCIO-ECOSISTÉMICO. 
 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El proyecto interviene  la comuna 8  (pozos colorados) zona hacia donde debe 
extenderse la ciudad de acuerdo a las tenciones y determinantes naturales del 
territorio. 
 
Con los diferentes ecosistemas y la función de cada uno de ellos se busca integrar 
y dar a Pozos Colorados los componentes de diferente índole a manera de 
intervención urbana, ambiental y paisajística con el fin de desarrollar una relación 
hombre-ecosistema por medio de la arquitectura. 
 
Como idea básica de la propuesta urbana se señala que todo el conjunto se 
estructura con un sistema de espacios verdes públicos de escala metropolitana, a 
partir de cuyo proyecto se pretende lograr la unidad e identificación global de la 
nueva imagen de Pozos Colorados. Estos sistemas estructurantes se dividen en 3 
franjas o espacios, los cuales se identifican de acuerdo a su vocación. 
 

1. Franja de ecosistema urbano vocación turística y hotelera. 
2. Franja de ecosistema urbano vocación vivienda y servicios 

complementarios. 
3. Franja de ecosistema marítimo y de montaña. 

 
Con los efectos y los beneficios se busca establecer un vinculo mas cercano a los 
diferentes ecosistemas por medio de sus funciones armonizando la ciudad y 
generando un plan de intervención para las diferentes franjas identificadas. La 
morfología propia del lugar es el determinante espacial y factor crucial a tener en 
cuenta en la interrelación  hombre <-> ecosistema <-> lugar. 
 
La estructura del espacio público en el sistema orográfico de la ciudad deberá 
constituir la preservación en áreas de significación ambiental.  
Dicha estructura tiene como objetivo garantizar la relación física, visual y de 
accesibilidad a través del manejo del espacio verde público y privado, 
principalmente y de especial cuidado en las rondas ambientales (Ríos, quebradas, 
borde de playa, bosque, etc.) 
El sistema orográfico debe mantenerse como un sistema coherente, continuo e 
integral a todos los demás sistemas urbanos, como tal, la preservación, el 
mantenimiento y la relación física deben ser principios primarios en las diferentes 
intervenciones del espacio público. 
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Sistemas estructurantes del proyecto:  
 

1. Zonificación de especies, espacios, fauna, flora) 
2. Sistema verde (Parques). 
3. Sistema hídrico (Ríos, quebradas). 
4. Sistemas viales (Vehicular, peatonal, férreo). 
5. Sistema de núcleos de servicios. 
6. Ecosistemas (Zonificación de especies, espacios) 
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5.2. PERFIL DEL USUARIO 
 

El gran potencial turístico de la ciudad de Santa Marta en relación tanto con la 
comunidad como con la actividad industrial se traduce en usuarios de todo tipo , 
tanto desde perfiles meramente recreativos como ejecutivos y de negocios.  

 
Recreación. Personas provenientes de diferentes partes del país y el exterior, en 
busca de espacios que le permitan cambiar su estilo de vida por un lapso corto de 
tiempo, esparcimiento, relajación, entretenimiento… 
 
Ejecutivos. Personas que llegan a la ciudad por variados periodos de tiempo, 
(desde horas hasta semanas) con fines como reuniones de negocios, congresos, 
acuerdos comerciales, conferencias, seminarios… que tienen necesidades de 
alojamiento, facilidades de transporte hacia todas las zonas de la ciudad: colegios, 
universidades, empresas, entidades oficiales. 
 
Vendedores Ambulantes. Personas que residen y laboran en el sector con 
necesidades básicas insatisfechas y afectados por el déficit de cobertura y calidad 
del transporte público en la ciudad. 
 
Niños. Los menores de edad que residen en el sector tiene necesidades como 
zonas de recreación, jardines infantiles, colegios, áreas deportivas adecuadas. 
 
Pescadores. Personas que habitan en el sector de pozos colorados y tiene como 
fuente de trabajo y abastecimiento el mar. Donde su actividad económica principal 
es la pesca artesanal, teniendo como primordiales clientes turistas y residentes. 
 
Empleados Servicios Generales. Residentes del sector que laboran en los 
hoteles y condominios de vivienda turística de la zona, que carecen de servicios 
públicos de calidad, de zonas verdes, parques y equipamientos. 
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5.3 PROGRAMA URBANO-ARQUITECTÓNICO 
 

Tabla 12. Programa urbano-arquitectónico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA (m2) AREA (has)
EXTENSION TERRITORIAL 575.545 58
Infraestructura portuaria. 281.566 28
Muelle para pescadores. 17.454 2
Acuario. 74.400 7
Marina club. 141.072 14
Muelle deportes extremos. 61.053 6
ASIGNACION USO AGUAS MARITIMAS 7.120.740 712
Recreacion. Bañistas bajo impacto. 30.566 3
Recreacion activa. Deportes extremos. 607.000 61
Energias renovables (Mareomotriz). 1.164.400 116
Trafico maritimo para grandes embarcaciones (Barcos).3.378.074 338
Pesca artesanal. 1.940.700 194
TOTAL FRANJA MARITIMA 7.696.285 770
FRENTE DE MAR 1.109.408 111
Malecon tipo A. Parque humedales. 98.712 10
Malecon tipo B. Playa modelo Hotel Irotama. 68.505 7
Malecon tipo C. Comercio y servicios a la playa. 153.503 15
Malecon tipo D. Aeropuerto. 125.552 13
Malecon tipo E. Marina. 60.747 6
Parque humedales. 602.388 60
ACTIVIDAD HOTELERA 4.356.803 436
Hoteles pre-existentes. 216.491 22
Hoteles nuevos. 1.242.349 124
Pre-existencias de vivienda. 387.348 39
ApartaSuites privados. 173.192 17
Condominios privados. Baja densidad. 43.298 4
Nucleo aeroportuario 708.010 71
Rondas de río. 187.395 19
Instituciones. (Salud, Educacion, etc.). 110.359 11
Zonas de comercio. 83.659 8
Zonas verdes como amortiguamiento a la urbanizacion1.204.703 120
TOTAL FRANJA ECO-URBANA TURISMO. 5.466.211 547
AREA CONSTRUIDA 5.058.560 506
Pre-existencias. 1.734.328 173
Vivienda propuesta. 1.639.849 164
Comercio. 707.846 71
Instituciones. (Salud, Educacion, etc.). 976.537 98
ESPACIO PUBLICO 4.742.514 474
Rondas de río. 837.928 84
Parque metropolitano. 305.689 31
Parques escala barrial. 1.136.774 114
Zonas de agroecologia. 1.805.246 181
Campo de golf. 656.877 66
TOTAL FRANJA ECO-URBANA VIVIENDA. 9.801.074 980
Senderos peatonales. 76.122 8
Zonas de picnic. 197.829 20
Miradores. 760.502 76
Rondas de río. 418.964 42
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5.3.1 Zonificación. Cotas de inundación, tendencia de crecimiento, vulnerabilidad 
antes desastres, infraestructura vial, dinámicas del suelo urbano, dinámicas 
sociales y estructura ambiental han sido aspectos primordiales que se ha 
retomado para realizar un diagnostico en la comuna de pozos colorados en Santa 
Marta y asi lograr objetivos relevantes para recuperar el valor y la competitividad 
en una zona turística adecuando un borde, reordenando un sector, reconstruyendo 
el paisaje, reconstruyendo intersticios del tejido urbano, creando nodos para 
satisfacer las necesidades del sector, manejo de fitotectura nativa para reducir 
impactos medio ambientales y lograr solucionar problemas tan comunes como lo 
es la segregación socio espacial, controlar las dispersas formas de expansión 
hacia suelos de protección ambiental, liberar el frente marítimo, obtener mejor 
aprovechamiento del suelo siempre con una mirada socioecosistemica.  
 
Ilustración 17. planta de zonificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, 
que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento, 
según lo determinen los Programas de Ejecución. La determinación de este suelo 
se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de 
dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios 
públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés 
público o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse 
áreas de desarrollo concertado, a través de procesos que definan la conveniencia 
y las condiciones para su desarrollo mediante su adecuación y habilitación 
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urbanística a cargo de sus propietarios, pero cuyo desarrollo estará condicionado 
a la adecuación previa de las áreas programadas.  
 
5.3.2 Área De Influencia Indirecta. Como área de influencia indirecta ha sido 
considerada la región caribe, específicamente las ciudades de Barranquilla y 
Cartagena, ya que en el proyecto se plantea consolidar un borde con 
infraestructura hotelera y portuaria que repercute en las demás ciudades de la 
región, además estas se tomaron como referente a lo largo del desarrollo de la 
propuesta en la medida en que presentan condiciones similares tanto 
ecosistemicas , como sociales políticas y económicas. Sin dejar  a un lado el 
hecho de que forman parte del mismo bloque turístico a potencializar  según el 
plan de ordenamiento territorial. Además de dichas ciudades   , c omo se describió 
anteriormente, el conflicto armado de todo el país influye directamente en Santa 
Marta en la medida en que es la 3ra ciudad con mayor número de desplazados, 
los cuales suelen ubicarse en la periferia de la ciudad, siendo este el sector 
potencial  en donde se suele presentar expansión descontralada y apropiación de 
terrenos por parte de los desplazados.  
 
5.3.3 Área De Influencia Directa. Se define a toda la ciudad de Santa Marta 
como área de influencia directa del proyecto, ya que el desarrollo propuesto da 
pautas o estrategias que se pueden aplicar en ella, como la recuperación de las 
rondas de los ríos, la consolidación del borde costero, áreas de protección, etc. 

Ilustración 18. Área de influencia directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.4 Área De Intervención. El área de intervención del proyecto es la comuna #8 
de Pozos Colorados, debido a que las determinantes físicas naturales, las 
tensiones y dinámicas del crecimiento de la ciudad nos indican que Santa Marta 
debe extenderse en este sector.     

Ilustración 19. Área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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6.5 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

5.5.1. Ecosistemas. 
 
Ecosistema De Bosque Seco Tropical. El Bosque seco Tropical (Bs-T) se define 
como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continua y 
que se distribuye entre los 0-1000 m de altitud; presenta temperatura superiores a 
los 240 C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, 
con uno o dos periodos marcados de sequia al año.  
 
Ecosistema Urbano. Una ciudad es un ecosistema urbano, que contiene una 
comunidad de seres vivos, un medio físico expuesto a transformaciones 
originadas en la actividad interna, y que funciona a través de intercambios de 
materia, energía e información. 
 
Ecosistema Marino. Los ecosistemas marinos son los océanos, los arrecifes de 
coral, estuarios y zonas costeras, tales como lagunas y lechos de algas marinas. 
Ellos son el hogar de varias especies como las algas, los mamíferos marinos, 
peces y aves 

 
Ilustración 20. Ecosistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente:	  elaboración	  propia.	  

Ecosistema de bosque seco 
tropical. 
Ecosistema urbano-
vivienda.  
Ecosistema urbano-
hotelería.  
Ecosistema marino.  
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5.5.2. Franjas. Se identifican y diferencian en el territorio de acuerdo a las 
actividades socioeconómicas del lugar. 
Franja de vocación hotelera y turística 
Franja de vocación vivienda y servicios complementarios. 
Franja de montaña: ecosistema bosque seco tropical 
 
Ilustración 21. franjas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque seco tropical. 
Franja urbano-vivienda.  
Franja urbano-hotelería.  
Franja marítima  

	  
	  
	  
	  

Fuente:	  elaboración	  propia.	  
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5.5.3. Centralidades. "En el marco de la formación de las vastas áreas 
metropolitanas contemporáneas, la centralidad urbana salió del centro, 
históricamente único y plurifuncional. Se reprodujo así en una multiplicidad de 
lugares o nuevas centralidades, diversas en cuanto a su naturaleza y jerarquía. 
Según enfoques variados, se han forjado teorías urbanísticas a lo largo del siglo 
XX para canalizar y organizar estas dinámicas profundamente transformadoras del 
orden urbano imperante, el caso más conocido siendo sin lugar a dudas el modelo 
de la “ciudad-jardín” de Ebenezer Howard (1902).” 

Alice Beuf " CONCEPCIÓN DE CENTRALIDADES URBANAS Y PLANEACIÓN 
DEL CRECIMIENTO URBANO EN LA BOGOTÁ DE SIGLO XX" 

 
 
Ilustración 22. Centralidades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:	  elaboración	  propia.	  

Centralidades. 
Zonas de protección.  
Ríos.  
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5.7 PLANIMETRÍA 
 

 
Ilustración 23. PLANTA POZOS CLORADOS ESTADO ACTUAL  

 
 

Ilustración 24. PLANTA FASE 1 PLAN DE EXPANSIÓN 
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Ilustración 25. PLANTA FASE 2 PLAN DE EXPANSIÓN 

 

Ilustración 26. PLANTA FASE 3 PLAN DE EXPANSIÓN 
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Ilustración 27. PLANTA FASE 4 PLAN DE EXPANSIÓN 

 

Ilustración 28. PLANTA GENERAL AÑO 2.050 

 

 

 

 

 

 



	   49	  

7. CONCLUSIÓN  

En  conclusión se hace evidente como tanto el potencial turístico de Santa Marta 
en relación con sus características ecosistemicas y sociales hacen de este 
territorio un candidato perfecto para aplicar la teoría de los ecosistemas propuesta 
por la universidad autónoma de Madrid como propuesta sostenible e innovadora.  

Además también se evidencia la falta de planeación al desarrollar un territorio con 
las características de santa marta al ser analizado mediante el enfoque  socio 
ecosistemico, mostrando así la carencia de políticas eficientes que definan el 
desarrollo de un territorio más allá del las limitantes  económicas y políticas.  

También resalta la capacidad de la propuesta de adherirse al plan de 
ordenamiento territorial POT , ya que no se encuentran propuestas con dicho 
enfoque socio sistémico desarrollándose actualmente para la zona de Santa 
Marta.  
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