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RESUMEN

La propuesta SANTA MARTA CIUDAD TURISTICA, HISTORICA Y PORTUARIA
pretende recoger cada vocación y darle una nueva cara a esta gran ciudad; está
bajo la línea de desarrollo regional del magdalena un proceso que ya ha
comenzado y hoy podemos seguir construyendo, esta propuesta se ubica en el
puerto y se extenderá hasta el borde del centro histórico; para la región y así
mismo para el país los centros históricos conservan un legado a nivel social que
nos identifica y nos enmarca en un desarrollo evolutivos para las comunidades y
las trasformaciones del territorio, por ello la intervención del mismo se ha venido
ejecutando rescatando dichos valores y así mismo generando otra visión para
quienes viven allí y quienes lo visitan.
Esta intervención la hemos sectorizado en 3 áreas de influencia que siguen la
línea de desarrollo propuesto por la región , estas 3 áreas se encuentran ubicadas
de la siguiente manera: A) Ampliación del muelle 1 turístico en respuesta al
planteamiento de la sociedad portuaria de santa marta con el fin de tener las
capacidades de infraestructura para recibir los cruceros en una área determinada
prestándole todos los servicios complementarios de forma organizada de igual
manera un espacio que le permita al turista ingresar a la ciudad con una cara
diferente basada en trayectos urbanos que la direccionan a todos los ofrecimientos
de la región , su conducción a las diferentes actividades de forma directa para la
percepción de la ciudad. B) Se encuentra un equipamiento de servicios
comerciales, restaurantes y dotacionales en función del turista y el habitante
propio de la ciudad, este busca mostrar la diversidad de culturas colombianas con
espacios destinados para tal fin, lo que permite ubicar las personas que no tiene
este espacio para que muestren su trabajo en un lugar digno, así mismo brinda
espacios de recreación y aprendizaje cultural como también el espacio para
funciones sociales, negocios o investigación. C) complementando el proceso
encontramos le estación de movilidad que anclada el equipamiento guíando al
usuario entro de toda la región en su medio de trasporte, también posee áreas de
parqueaderos , por ende el usuario cuenta con todos los medios para dirigirse al
destino que desee. La propuesta esta puesta en un desarrollo urbano continuando
la intervención del malecón de la bahía principal y se extiende durante todo el
borde del centro histórico como límite proponiendo la continuación de vía
peatonales y mixtas dirigiéndose hacia el interior del centro que ya se encuentra
intervenido. Recogemos las vocaciones para que no solo el visitante nacional y el
habitante propio lo disfruten si no que el turista Internacional pueda recorrer
fácilmente y organizadamente la ciudad en un tiempo de un día que el tiempo
mínimo de estancia de un crucero, lo cual permite que esta crezca en todo su
ámbitos y se siga consolidando como una de la principales ciudades turísticas,
histórica y portuaria de nuestro país.
Palabras Clave: Vocaciones, Ampliación, Movilidad, Turismo.
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INTRODUCCION
La ciudad de Santa Marta, indudablemente cuenta con diferentes tipos de
vocación: Portuaria, Patrimonial y Turística soportada en la variada dotación de
recursos naturales, culturales e históricos que demarcan una interesante apuesta
de valor para el territorio. Posee una oferta de servicios turísticos fortalecida por
las nuevas inversiones públicas y privadas que se han desarrollado como
resultado de las políticas, nacionales y distritales; así mismo, la ciudad recibe cada
vez más visitantes, exigiendo preparación para orientar con competitividad y
sostenibilidad al sector.
Tomando como referencia el hecho que Santa Marta fue fundada en el año 1525 y
es la ciudad más antigua del país, se hace necesario e importante optimizar la
atención de los turistas internacionales y nacionales creando espacios para el
desarrollo de actividades culturales enfocados a la proyección turístico histórica
como elemento dinamizador del turismo en aspectos patrimoniales, necesarios
para mantener el centro histórico como centralidad de la ciudad; Conservando
lugares importantes como lo es la catedral en cuyo interior aún reposan los restos
del fundador Rodrigo de Bastidas, la Casa de la Aduana que mantiene el carácter
colonial, que se ha desaparecido virtualmente en el sector; Generando una
organización en los recorridos de los lugares importantes de visita para los turistas
de cruceros y nacionales, y una correcta estructuración de área de recibimiento y
embarcación de pasajeros por vía marítima convirtiéndolo en puerta de acceso a
turismo internacional a la ciudad que lo tiene todo.
El puerto marítimo de Santa Marta, es el segundo puerto del país en turismo,
quienes los cuales traen para la ciudad cultura, economía, turismo e
interrelaciones sociales; en la actualidad se busca incrementar el turismo en la
ciudad con una adecuación y orientación del puerto para el desarrollo optimo. Así
mismo se busca rescatar la importancia de la ciudad como valor cultural y
patrimonial del país, creando un elemento arquitectónico público para incrementar
la oferta diversificada de servicios privados que compitan entre sí y con otras
regiones y que sirva como espacio de recibimiento y esparcimiento para turistas y
samarios que sea icono de la ciudad a nivel internacional y nacional.

11

1. MARCO GENERAL
En las Américas las organizaciones (Organización Mundial de Turismo OMT, el
Banco Interamericano de Desarrollo BID) que conforman el Barometro del OMT
Turismo Mundial, destacan en la zona Norte, Centroamérica, América Latina y el
Caribe crecimientos que se explican en gran mayoría por la creciente integración
regional. Lideran por cantidad de visitas a países de nuestra región como; México
con 21.353.00; Argentina 3.965.00; Puerto Rico 3.722.000; Republica Dominicana
3.965.000; Chile 2.276.000; Cuba 2.150.000; Uruguay 1.794.000; Costa Rica
1.700.000; Perú 1.500.000; mientras que Colombia 1.100.000 millones de turistas,
busca posicionamiento competitivo internacional como destino para los
mercados1.
Con el TLC que fue firmado por el congreso el 12 de octubre de 2011 y que entro
en vigencia el 15 de mayo de 2012, el primer sector económico beneficiado será el
turismo, el aumento de viajeros de Estados Unidos se dará teniendo en cuenta
que en la nueva fase de relacionamiento habrá un incremento en el número de
empresarios e inversionistas que vendrán en busca de los negocios que propiciará
el TLC y en la mayor oferta de hotelera en la que viene trabajando el país2, en los
últimos años la llegada de viajeros procedentes de EE.UU. ha venido en ascenso.
Mientras en el 2009 se registró un crecimiento del 19% en el arribo de viajeros de
dicho país (314.860), al cierre del 2010 el incremento fue del 11% para un total de
349.116. “El acceso a mercados de alta demanda como Estados Unidos y Europa,
imponen grandes retos, pero sobre todo una oportunidad importante para la
diversificación de la oferta y la consolidación de alianzas estratégicas que
promuevan inversión segura, con retornos de dividendo claros y acordes a la
demanda” asegura Juan Leonardo Correa, Presidente de COTELCO.3 Para los
empresarios colombianos el país asiático China es un gran mercado por
conquistar para el turismo.
En Colombia el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en relación con la
OMT y las redes internacionales buscan fundamentar el desarrollo turístico
Colombiano que en los últimos cuatro años reflejo una tendencia que paso de
1.978.000 visitantes en 2006 a 2.494.000 en 2009, Por tal razón se crea el “Plan
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 4“Prosperidad para Todos” desde el
Viceministerio de Turismo, que reconoce y define potencialidades competitivas de
las regiones colombianas, Central, Caribe e Insular, Nororiental, Sur, Amazonia
Orinoquía, Pacifica e Insular mediante aplicación del marco de Prosperidad
Democrática para todos, que busca convergir en el desarrollo regional colombiano.
1

Tomado de Internet https://sites.google.com/site/bibliotecaproatur/Home/estadisticas-en-turismo

2

Tomado de internet http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/turismo-en-colombia-primer-sector-beneficiado-por-tlc-con-estados-unidos

3

COTELCO: Asamblea fundada en 1954, como expresión del avance y la integración gremial por los empresarios, incitados por los progresos que la a sociación
había traído a los cafeteros, a los industriales y a los comerciantes.
4

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=_8KOB4G8yNA%3D&tabid=1238
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El ecoturismo en Colombia se destaca en el contexto mundial según la medición
del foro Económico Mundial porque es el segundo país en el total de especies
conocidas, quinto en recursos naturales, decimosegundo en número de áreas
protegidas, puesto número 84 en prácticas de sostenibilidad ambiental y 129 entre
133 en “especies amenazadas”, estas connotaciones ecológicas permiten la
generación de destinos emergentes que proyectan de nuevo a Colombia en el
panorama mundial.
El Caribe Colombiano lidera el turismo con tres distritos especiales de mayor
preferencia en el mercado nacional e internacional, tenemos en primer lugar el
distrito especial turístico, cultural e histórico de Cartagena que aporta el 5.3% del
PIB turístico al país y el 20,8% de preferencia, segundo San Andrés y Providencia
con un aporte del 5.2% para el PIB turístico del país y el 17,4% en preferencia y
por ultimo distrito especial turístico, histórico y cultural de Santa Marta con un
aporte del 5.1% en el PIB para en el país y el 11,5% de preferencia como lugar
preferido para viajar. El Banco Interamericano de Desarrollo BID y el gobierno
colombiano están creando proyectos que utilizan la tecnología e innovación para
la inclusión social y económica.
La ciudad actualmente presenta una problemática en la morfología física que se
manifiesta por el deterioro y la débil oferta urbana que se presentan en los
espacios públicos al interior del tejido urbano histórico, con deficiencias en la
proyección de equipamientos que articulan el borde y el centro histórico de la
ciudad que potencialicen el disfrute y el turismo a través de la explotación de las
cuatro vocaciones distritales: Patrimonial, Ambiental, Turístico y Portuario, y
deficiencia en la red de alcantarillado y acueducto debido al tiempo que lleva de
instalación ocasionando problemas en las vías de inundaciones y olores las cuales
no son estados óptimos de servicios básicos para una ciudad que posee todo.
El Patrimonio representado por el centro histórico, que no posee deficiencias en
cuanto a peatonales transitables que permitan la realización de programas
culturales enfocados a la proyección turístico-histórica como elemento
dinamizador del turismo que tiene interés en aspectos patrimoniales de las
ciudades siendo estos necesarios para mantener el significado del centro como
elemento estructurante de la ciudad, la elevación y saturación funcional del centro
histórico es bastante elevada, con serios compromisos patrimoniales como: baja
valoración de las diferentes culturas, deterioro progresivo del centro histórico,
pérdida de la valoración de espacio público y desagregación de los espacios
públicos colectivos; siendo causales de problemáticas de convivencia .
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2. JUSTIFICACIÓN
La tendencia mundial indica que cada vez más las corrientes turísticas van en
busca de conocer el pasado, y examinar en la memoria de los pueblos; la historia
y la cultura siempre han fascinado a la humanidad; en la actualidad todos los
centros históricos de las ciudades del mundo, son mantenidos, conservados y
ofertados como unas verdaderas joyas, como es el caso de las ciudades
europeas, las cuales atraen millones de turistas anualmente a observar sus
monumentos, plazas, y patrimonios tangibles e intangibles.
Según la Organización Mundial de Turismo (O.M.T), las tendencias de los turistas
entrando el siglo XXI, tienen que ver con los diversos productos ofertados por
Santa Marta - Colombia y el mundo, como es el caso del turismo arqueológico y
de aventura, el Ecoturismo, el de Cruceros y el que tiene que ver con negocios y
convenciones el cual mezcla el trabajo con el esparcimiento y por supuesto el
turismo cultural.
El turismo cultural e histórico, se constituye en una gran alternativa para la oferta
turística de Santa Marta, destino que tiene como bandera el producto de Sol y
Playa, debido a la gran amplitud y variedad de las mismas, donde se destacan las
ubicadas en el denominado Parque Nacional Tayrona. Este producto es de gran
aceptación nacional e internacionalmente, en el año 2010, 232.756 turistas
visitaron el parque, aumentando desde 2003, 120.000 personas
aproximadamente, para el año anterior 2011, el número de visitas fue 233.540
turistas siendo 42.830 extranjeros, lo que implica que es un 18% de los visitantes
al parque.
La ciudad cuenta con un conjunto urbano con características sobresalientes y
posee además monumentos significativos para el turismo de los países andinos
como: San Pedro Alejandrino, el Centro Histórico y algunas ruinas de fuertes
españoles, entre otros, pero la carencia de una planeación estratégica no le ha
permitido ubicarse en la vanguardia de la actividad turística, a pesar de combinar
grandes cualidades en un mismo espacio: localización estratégica en el mar
Caribe, historia, patrimonio, biodiversidad, riquezas naturales, sol y playa.
Santa Marta con todas estas potencialidades en la actividad turística necesita un
proyecto piloto que atraiga a los turistas nacionales e internacionales a sus
diferentes tipos de turismo, en este caso, se enfocara al de cruceros como puerta
de entrada a la ciudad y se complementara con un proyecto intermodal que
generara toda una red de conexiones para que así esta bella ciudad esté dentro
de las primeras opciones de turismo internacional.
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3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proyecto Urbano-Arquitectónico que consolide y revitalice el
muelle turístico y el centro histórico de Santa Marta, convirtiéndolo en un
destino e hito, nacional e internacional con una clara vocación turística,
cultural, patrimonial y sostenible, generando crecimiento económico para la
ciudad y la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proteger, conservar y hacer uso adecuado de los elementos patrimoniales
de la ciudad promoviendo cambios de actitudes en los samarios entorno al
reconocimiento que les pertenece e identifique, a través del fortalecimiento
de la vocación turística e incorporando elementos y sitios con valor
patrimonial, histórico y cultural.
Impulsar la definición de una política de transporte multimodal para la
ciudad bajo regulaciones culturales, tecnológicas que incrementen la oferta
de bienes y servicios turísticos insertándolo a todos los elementos
patrimoniales de la ciudad dentro de una red multicultural.
Establecer una imagen hacia el exterior acorde con el rol ciudad histórica
con aportes y elementos de arquitectura posterior al periodo colonial, con
un claro componente turístico, consolidando hacia el habitante la valoración
patrimonial local.
HIPOTESIS
El mejoramiento de la infraestructura del puerto y la creación de elementos
arquitectónicos de imagen y función permiten que Santa Marta tenga un
reconocimiento a nivel internacional como espacio de visita turística de cruceros,
generando así un mayor crecimiento económico, cultural y social para la ciudad y
la región.
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4. MARCO HISTÓRICO
La permanente ocupación por parte de los conquistadores españoles en el
territorio americano se inició en las islas del Caribe a comienzos del siglo XVI, con
las primeras fundaciones llevadas a cabo en el litoral de Tierra Firme, de las
ciudades de Santa Marta la Antigua del Darien, Santa Marta y Cartagena;
gradualmente se fueron extendiendo por las tierras costeras y el interior del país.
La actual costa Caribe de Colombia, desde la península de La Guajira hasta el
golfo de Urabá, fue objeto de reconocimiento por parte de expediciones españolas
desde 1499.
Santa Marta ciudad ubicada al norte de Sudamérica y en el extremo más
septentrional de Colombia, experimentaba el paso de migraciones indígenas en
todos los sentidos; pero quienes poblaron el territorio y son los habitantes
originarios, fueron los Tayrona que tuvieron gran influencia en la Costa Atlántica,
y estaban localizados hacia las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta en su
vertiente norte. Ellos formaban núcleos de población con numerosos habitantes,
su economía era esencialmente agrícola, cultivaban maíz, balata, piña y otros
productos con avanzada técnica, sistema de terrazas y riegos, intercambiaban sus
productos con otras tribus indígenas del interior del país y la Sierra Nevada , pues
hasta las esmeraldas llegaron a la costa, explotaban la sal y trabajaban el oro.5
Figura 1. Plano Santa Marta – Tierra Firme.

Fuente: Imagen tomada de Mundo Marino Santa Marta –Rodadero

El 29 de Julio de 1524, Rodrigo de Bastidas (1445-1527) originario de Sevilla
España, capituló la gobernación de Santa Marta que correspondía a los territorios
desde el Cabo de la Vela hasta la desembocadura del Río Magdalena, la
responsabilidad sobre estas gobernaciones recaía únicamente sobre el capitulante
5

http://pescaiteros.galeon.com/enlaces1877649.html
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y en ningún momento sobre la corona; por lo tanto, era responsabilidad del
conquistador la fundación de pueblos, la atracción de colonos, la traída de
semillas, ganado de todo tipo y esclavos. Bastidas, llegó a la gobernación en 1525
y fundó a Santa Marta como capital y puerto. El conquistador se hechizó de la
hermosa bahía que se abre a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta y allí
dio vida a la fundación que fue en sus comienzos centro expedicionario hacia el
interior del país.
El Conquistador español Rodrigo de Bastidas fue quien hizo el primer
ordenamiento territorial en Colombia, al diseñar la ubicación de una plaza principal
alrededor de calles y carreras; fueron los aborígenes quienes mostraron las
bellezas y encantos a las nuevas razas, que desde 1.501 anclaron sus barcos en
la bahía; en ese año el marino y cartógrafo Juan de la Cosa, socio de la
expedición de Rodrigo de Bastidas, identificó el Puerto con el nombre de Santa
Marta, el cual fue tomado por el Rey de España para decretar fundar la ciudad y la
provincia. 6
Las ideas de Bastidas sobre la esclavitud y los métodos utilizados para la
extracción de recursos de prohibir a su tropa utilizar brutalmente a los indios y
despojarlos de sus bienes eran contrarios a la de la mayoría de sus otros
competidores, por lo que fue atacado y golpeado por uno de sus subalternos,
quien había conjurado con uno de sus tenientes Juan de Villafuerte, murió en 1527
en Santiago de Cuba. En su reemplazo fue designado como gobernador Rodrigo
Álvarez Palomino quien era teniente general de su tropa, y, finalmente, el
Emperador Carlos V, por el año de 1528, quien eligió en propiedad a García de
Lerma su gentil hombre de boca y natural de Búrgos, caballero ilustre y prudente
para este cargo. Santa Marta fue cabecera de la Gobernación del país en la época
del siglo XVI y fue la primera urbe fundada por los conquistadores españoles que
perduró en Suramérica.
Figura 2. Plano Santa Marta

Fuente: Imagen tomada de Mundo Marino Santa Marta –Rodadero

6

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/stm/stm1.htm
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En la época de la colonia, Fray Antonio Julián, la llamó en todos sus escritos “LA
PERLA DE AMERICA”, por la belleza de sus playas, el verdor de sus montañas y
bosques, que conjugaban el más poderoso cuadro al lado de su mar de siete
colores, y el Libertador Simón Bolívar “LA HOSPITALARIA”, y en la mitad del siglo
XX ante el inicio de un desarrollo turístico, se le identificó como: “LA BAHIA MÁS
HERMOSA DE AMERICA” generando que el 29 de Diciembre de 1.989, el
presidente de Colombia Virgilio Barco, en un acto legislativo emanado del
Congreso de la República convirtió la ciudad de Santa Marta, capital del
Departamento del Magdalena, en Distrito turístico cultural e histórico.
La Ciudad creció durante los tres primeros siglos pues en 1725 tenía las
siguientes calles que se fueron formando, a partir de la Plaza Mayor, en el sitio
que hoy ocupa el edificio del Banco de la República: Calle de la Marina o de la
Cruz, Calle de la Iglesia Mayor o de San Francisco, Calle del Cuartel o de la
Cárcel, Calle de la Acequia, Calle Santo Domingo, Calle de la Veracruz, Calle Real
o Calle Grande. Otras fueron la Calle de Mamatoco (nombre asignado a la
prolongación hacia el Este de la Calle de San Francisco) y la Calle de Madrid en
dirección al Camino Viejo de Gaira (hoy Avenida Bavaria) y a partir de 1820, se
fue formando el sector Oeste de esta calle, con el nombre de Calle del Pozo.
Figura 3. Imágenes Antiguas Centro Histórico
1

2

3

Plaza Santa Rita 1935
Plaza de Bolívar 1903
Parque San Miguel 1920
Fuente: Presentación de Santa Marta por Alcaldía Distrital

En el siglo XX, nacieron hacia el sur las calles de San Antonio y Burechito y la
calle de la Carnicería, llamada luego calle Tumbacuatro; la ciudad llegaba hasta la
carrera quinta actual, en forma discontinua, pues comenzaba allí mismo el sector
rural y una serie de casas aisladas. Conservó su aspecto arquitectónico colonial
hasta 1945, aproximadamente, cuando la tendencia del cambio movida por la
sensación de que la ciudad no progresaba por estar aferrada a las casas viejas,
hizo que se derrumbaran los hermosos caserones para dar paso a construcciones
de inferior calidad y estética, la bonanza bananera llegó a finales del siglo pasado
junto con barcos ingleses, norteamericanos y de otras nacionalidades con las
naves inglesas arribaron los marinos que practicaban fútbol en la playa, logrando
despertar desde entonces la curiosidad general por este deporte y que, impulsó la
formación del primer equipo local de futbolistas.
A principios del siglo XXI en las calles de San Francisco y de la Cárcel estaban
ubicados los principales almacenes del comercio local lo que permitía que durante
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el día, al recorrer las calles del centro, se escuchaban los pianos y las notas de
ejercicios de los cultores de la música que tocaban algún instrumento. Se
respiraba aire de una ciudad culta. Hasta hace pocos años, los samarios
apreciaban siempre al mar, por allí llegaban las cosas buenas y los artículos
comerciales los dos camellones (el de Barros y el Nuevo) eran sitio obligado de
reuniones, caminatas al atardecer de amigos o enamorados y el lugar donde todas
las tardes, hasta las 8 de la noche, se encontraban jóvenes, ancianos y niños, los
últimos años se frecuentaba el Parque de los Niños donde había columpios y una
pista de patinaje construida en 1940, para la recreación, existía un balneario que
tenía múltiples servicios como pista de baile, casetas para guardar la ropa de los
bañistas y un sitio para espectáculos diversos.
Figura 4. Centro histórico Imágenes Antiguas
1

2

3

Camellón Rodrigo de Bastidas 1935
Plaza de la Catedral 1930
Plaza de San Francisco 1943
Fuente: Presentación de Santa Marta por Alcaldía Distrital

La transformación arquitectónica afectó notablemente a la Santa Marta del
presente, en cuanto concierne a sus construcciones coloniales; de las ermitas y
templos sólo quedan la iglesia de San Francisco (1597), la iglesia del hospital San
Juan de Dios (1746) y la Catedral actual (1765); los otros se perdieron, como el de
San Juan de Mata (1602), el de San Vicente (1644), el de San Antonio (1719), el
de Betín (1663) y el de la Peña de Lipe-San Fernando (1667-1725). Santa Marta
comienza en los últimos 30 años a extenderse, nacen barrios residenciales y de
invasión y al quitar el cinturón férreo para darle paso a la Avenida del Ferrocarril,
hace apenas unos 20 años, la ciudad se proyecta por todo el valle y se abandona
el centro histórico.7
Figura 5. Centro histórico Imágenes Actuales Recuperación Urbana

Plaza de Bolívar

7

Calles peatonalizadas
Fuente: Imágenes Tomadas en Sitio

Tomado de Internet http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/stm/stm1.htm, día 2 de agosto de 2012
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Plaza Santa Rita

El Centro Histórico de Santa Marta fue declarado Monumento Nacional mediante
la Ley 163 de 1959, cuando en Colombia se hace un primer reconocimiento de la
importancia de estos conjuntos urbanos para el primer grupo de ciudades del país,
entre las cuales fue elegida Santa Marta. En 1992, la Dirección de Patrimonio de
Colcultura encomienda a la Facultad de Artes, Oficina de Proyectos de la
Universidad Nacional de Colombia, la elaboración de la Reglamentación
Urbanística del Centro Histórico, la cual es aprobada en 1994, por el Concejo
Distrital de Santa Marta, siendo este el único instrumento para regular las
intervenciones en el sector, cuya aplicación depende del Comité Técnico Asesor,
esta vez conformado por representantes de la Oficina de Planeación de la
Alcaldía, la Sociedad Colombiana de Arquitectos del Magdalena, la Sociedad
Colombiana de Ingenieros del Magdalena, la Academia de Historia, un delegado
del Centro Filial de Monumentos del Magdalena, un delegado del Concejo Distrital
y un delegado de Colcultura y el Alcalde Distrital.
Santa Marta concentra varios núcleos turísticos entre los cuales se destacan: el
sector de Piedra hincada, el sector del Irotama, Pozos Colorados, el Rodadero, la
ciudad misma, Taganga y el Parque Tayrona convirtiéndose en un destino de
naturaleza y aventura, con playas, manglares, coralinos y arrecifes que hacen
parte del paisaje selvático es una reserva natural de aguas cristalinas, arena
blanca y amaneceres surreales es considerada como una de las bahías más
hermosas de América
Figura 6. Playas

Playa Rodadero
Playa Parque Tayrona
Playa Blanca
Fuente: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/santa-marta

Los intentos por recuperar la ciudad han sido varios: A principios de la década de
los setenta, la Empresa Puertos de Colombia acometió obras de dragado y relleno
de la Playa, pero sin los elementos de contención necesarios, lo que motivó su
pérdida paulatina, quedando reducida. Posteriormente, el Laboratorio Central de
Hidráulica de Francia realizó para el Ministerio de Obras Publicas en 1.970, el
estudio denominado "defensa de la playa de Santa Marta".
La playa, con el tiempo ha sufrido un acelerado proceso de erosión lo que ha
hecho que la misma pierda peso dentro de la oferta de la ciudad y los esfuerzos
por recuperarla no habían sido decididos hasta ahora, cuando la administración
Distrital acometerá obras de relleno de la playa desde el puerto local hasta la
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desembocadura del Río Manzanares en una longitud de 1.500 metros por 50
metros de ancho promedio, para un total de 75.000 Mts2, beneficiándose el área
del Centro Histórico, comprendida entre el Puerto y la calle 22, la cual tiene una
longitud aproximada de 750 metros. En la playa actual se podría decir que la
actividad turística es nula, por la condición de la misma la que no permite
desarrollar actividades de recreo y esparcimiento, situación que debe cambiar una
vez sea recuperada en toda su extensión.8
Figura 7. Imágenes Actuales

Casas del centro Histórico

8

Estacionamiento de transporte privado
Fuente: Imágenes Tomadas en Sitio

PEP Plan Especial de Protección del Centro Histórico, Año 2004, Página 91
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL
¿QUÉ ES UN PUERTO?
Para definir que es un puerto se toma concepto de la Real Academia de la Lengua
Española, de la Unión Europea y UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development); la cual para la primera define que un puerto es “el lugar
natural o construido en la costa o en las orillas de un río, defendido de los vientos
y dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las operaciones de
carga y descarga de mercancías, embarque y desembarco de pasajeros, etc.”9; y
la Unión Europea lo especifica como “una zona de tierra y agua dotada de unas
obras y equipo que permitan principalmente la recepción de buques, su carga y
descarga, y el almacenamiento, recepción y entrega de mercancías, así como el
embarco y desembarco de pasajeros”10, donde esa zona de tierra y agua debe
poseer infraestructura necesaria (obras de abrigo, muelles), la superestructura
(construcciones fijas ubicadas sobre la infraestructura tales como almacenes,
silos, tinglados) y el equipamiento fijo y móvil necesario para la operativa (tuberías
de transporte, grúas, tolvas). Teniendo en cuenta que para acceder al puerto es
necesaria la presencia de unas infraestructuras marítimas de acceso (canales de
entrada, ayudas a la navegación) así como unas infraestructuras terrestres
(carreteras, vías férreas).
A nivel mundial existen aproximadamente 7000 puertos, de los cuales tan solo
centenares son reconocidos y tienen realmente una importancia significativa en un
contexto global concentrando la mayor parte del tráfico marítimo; los puertos han
sido lugares de resguardo de las embarcaciones en los que se podían desarrollar
con facilidad las operaciones de carga, descarga, embarque y desembarque; el
crecimiento y desarrollo de algunas ciudades se debe a la existencia de un puerto
y a las actividades que en este se realizan.
ESTRUCTURA DE UN PUERTO
En un Puerto podemos distinguir cuatro tipos de construcciones: obras exteriores
o de abrigo, obras interiores de atraque, infraestructuras de acceso y
construcciones o instalaciones complementarias y son todos estos elementos lo
que conforman la superestructura del puerto, las obras exteriores son las
necesarias para proporcionar una superficie abrigada de aguas en las que puedan
permanecer los buques, su importancia depende del tipo de puerto y puede ser
prácticamente nula en puertos con las condiciones naturales adecuadas o tener
una gran importancia en aquellos casos en que los puertos se han ganado a
9

Real academia de la Lengua Española: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=puerto

10

Unión Europea : comunidad política de Derecho constituida en régimen de organización internacional , para propiciar y acoger la integración y gobernanza en
común de los pueblos y de los estados de Europa.

22

aguas abiertas, son las que al dibujar el perímetro exterior del puerto, configuran
su disposición en planta; existen dos tipos constructivos: diques de escollera y
diques verticales.
Las infraestructuras de atraque son las que permiten la aproximación y amarre de
los buques de tal manera que puedan llevarse a cabo las actividades de carga y
descarga de estos y son cuatro tipos diferentes de obras de atraque: muelles,
espigones, pantalanes y diques de alba; donde los muelles son los paramentos
verticales adosados a una explanada horizontal para la realización de las
operaciones portuarias; el paramento vertical debe tener calado suficiente para
que los buques atraquen junto a ellos, pudiendo realizar en esta posición las
actividades; los espigones carecen de la explanada horizontal de operaciones
adosada a los mismos; los pantalanes son estructuras, más ligeras que las
anteriores, que permiten el atraque de los buques aunque sobre los mismos sólo
hay elementos para el transporte de productos; y los diques de alba son
estructuras aisladas de atraque unidas, entre ellas y con la costa medianamente
pasarelas.
El puerto como superestructura también está dividida en su parte física delimitada
por las obras de abrigo o por la propia configuración de la costa en los puerto
naturales en tres grandes zonas: el ante puerto, el canal de entrada y salida y las
dársenas.
CLASIFICACIÓN DE LOS PUERTOS
Los puertos pueden ser clasificados desde varios puntos de vista, se puede
considerar que la clasificación es así: Clasificación Física: Para esta clasificación
se consideran varios aspectos tales como si es el puerto natural, en que las aguas
protegidas están en base a accidentes geográficos naturales o artificiales con
construcciones artificiales, y la ubicación si es mar, rio, fluvial o lago. Estados
Unidos considera que existen 8 tipos de puertos atendiendo a la clasificación
física.11
 Tipo A – Puerto costero natural: en el que la protección del viento y del mar
se debe a algún accidente geográfico, una isla, un cabo, un arrecife o algún
otro tipo de protección natural.
 Tipo B – Puerto costero rompeolas: en el que una escollera, rompeolas o
dique protege unas instalaciones portuarias ubicadas junto a la costa o
complementan una insuficiente protección natural.

11

Los puertos en el transporte marítimo. Carles Rúa Costa. EOLI: Enginyeria d’Organització i Logística Industrial. IOC-DT-P-2006-8. Generic 2006. Universidad
Politécnica de Cataluña. Pagina 9
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 Tipo C – Puerto costero con esclusas: puerto costero en el que mediante
esclusas, compuertas u otros dispositivos mecánicos análogos se
garantizan la retención de agua suficiente para permitir la flotación de los
buques independientemente del estado de la marea.
 Tipo D – Puerto fluvial natural: ubicado a lo largo de un río, las instalaciones
portuarias consisten básicamente en muelles que se extienden a lo largo de
las orillas del río o pantalanes que se adentran en las aguas.
 Tipo E – Puerto fluvial con dársenas: Puerto ubicado a lo largo de un río en
cuyas orillas se han excavado y dragado dársenas de forma oblicua al eje
de la corriente.
 Tipo F – Puerto fluvial con esclusas: Puerto fluvial en el que las aguas se
retienen mediante esclusas, compuertas u otros elementos mecánicos
análogos.
 Tipo G – Puerto en canal o lago: Puerto ubicado a lo largo de un canal o
lago conectado con el mar por una vía navegable.
 Tipo H - Puerto en mar abierto o cargaderos libre: puerto carente de
defensas contra los vientos y el mar, ni naturales ni artificiales.12
Clasificación Funcional
Los puertos pueden clasificarse en puertos pesqueros, de refugio, industriales, de
pasajeros, comerciales, bases militares, deportivos, etc. Dentro de los puertos
comerciales e industriales se puede a su vez sub clasificarlos en función del tipo
de mercancía que manipulan: petrolíferos, de gráneles, cementeros, conteiner,
gas, café, cacao, entre otros.
Clasificación en función de los servicios prestados
Los puertos a principios de la década de los 90 se distinguen por tres
generaciones debido al uso que ejercían según la época y la infraestructura que
poseían: Los de primera generación son aquellos que presentan un menor
desarrollo de sus servicios, básicamente corresponde a la estructura habitual en
los puertos antes de los años 60 y a algunos existentes hoy en día en países en
vías de desarrollo en los que básicamente se ofrecen servicios de carga, descarga
y almacenamiento de la mercancía, ejerciendo como centros de conexión entre
dos modos de transporte, el terrestre y el marítimo; y se manipula básicamente
carga general y hay poca especialización de las terminales.
Los de segunda generación, que corresponden al estado de desarrollo habitual
entre los años 60 y los 80, presentan una mayor integración de sus actividades así
como con las administraciones y con el entorno; empiezan a aparecer operaciones
de transformación de cargas así como servicios industriales y comerciales tanto
para la mercancía como para el buque y también aparece una especialización por
trafico especialmente en gráneles líquidos y sólidos; y el transporte de pasajeros.
12

Carles Rúa Costa. EOLI: Enginyeria d’Organització i Logística Industrial. IOC-DT-P-2006-8. Generic 2006. Universidad Politécnica de Cataluña.
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Los puertos de tercera generación, que corresponden al nivel de desarrollo
alcanzado por los puertos de los países desarrollados después de los 80,
presentan una alta especialización con terminales dedicadas a los diferentes
productos, donde predomina la unificación de cargas (especialmente la
contenedores). Los puertos se convierten en plataformas comerciales para el
comercio exterior y en centros de transporte intermodal. Además también se
mejoran las relaciones con los municipios en los que se ubica el puerto (el puerto
como elemento de promoción de la ciudad, la ciudad como elemento promotor del
puerto).
CONCEPTO PUERTO-CIUDADANO
Desde siempre ha existido una continua relación entre los puertos y la ciudad
donde se desarrolla, en los inicios los puertos se ubicaban en ciudades costeras o
fluviales, o formaban parte de la misma ciudad; existen casos en las que el puerto
ha sido el motor de desarrollo de la urbe mientras que en otros ha sido la ciudad y
sus necesidades de suministro las que han actuado como motor de crecimiento el
puerto; pero la existencia de núcleos potencialmente peligrosos y contaminantes y
con importantes impactos visuales (como puede ser un puerto) en las
inmediaciones de las ciudades a menudo no es bien vista por sus habitantes; la
ocupación de zonas costeras y playas por instalaciones portuarias choca con las
necesidades urbanas de los mismos espacios; la necesidad de recintos cerrados
para los puertos choca con el acceso abierto al mar que desea el ciudadano.13
Es necesario llegar a soluciones de compromiso que permitan compenetrarse los
usos portuarios con los usos ciudadanos de algunos espacios; es habitual que las
zonas portuarias adyacentes a las ciudades, normalmente las más antiguas de los
puertos y que en muchos casos han quedado obsoletas (ya sea por falta de
espacios, por dificultad de acceso o por falta de calado) se destinan a usos
compartidos puerto-ciudad.
Lo que implica frecuentemente que estas zonas se conviertan en zonas de acceso
no restringido en las que se ubican instalaciones compatibles con el uso urbano,
evitando la circulación de mercancías y las instalaciones potencialmente
peligrosas para los viandantes, así mismo, en estas áreas se suelen ubicar zonas
para la navegación deportiva y de recreo, paseos marítimos, equipamientos
culturales museos marítimos, acuarios o zonas comerciales o de ocio (bares,
restaurantes, centros comerciales)..

13

Los puertos en el transporte marítimo. Carles Rúa Costa. EOLI: Enginyeria d’Organització i Logística Industrial. IOC-DT-P-2006-8. Generic 2006. Universidad
Politécnica de Cataluña. Página 15 - 16
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FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE UN PUERTO
Existen diferentes usuarios de los puertos (navieros, cargadores, pasajeros,..) pero
también hay múltiples criterios de preferencia, el naviero al establecer una ruta marítima
encamina la mercancía hacia unos puertos en concreto en deterioro de otros, para lo cual
se basará en una estrategia global. Los gestores del transporte internacional, pueden

decidir, en función básicamente del conjunto de precios (incluyendo el transporte
terrestre), enviar por un puerto u otro la mercancía. Por último, en ciertos casos el
exportador o importador o los grandes fabricantes, si tiene peso suficiente, pueden
decidir los puertos de entrada y salida de sus productos.
Los principales requerimientos que los clientes, solicitan de un puerto son los
siguientes:
1. La situación geográfica, próxima a los mercados, a los centros de producción
o consumo o a nudos de comunicaciones importantes.
2. Abundancia de espacio para las operaciones.
3. Infraestructuras adecuadas para las nuevas características de los tráficos
marítimos.
4. Buenos accesos terrestres y marítimos que permitan la conexión con las
grandes rutas de transporte y garanticen la eficiencia intermodal.
5. Bajos precios.
6. Sin demoras, confiabilidad y seguridad en la operativa.
7. Autoridad comprensible, con procedimientos de control y supervisión ágiles.
8. Grúas y equipamientos modernos.
9. Buenos sistemas de información que permitan agilizar el flujo documental
asociado a la mercancía.
10. Buenas capacidades de transbordo.
PUERTO - COLOMBIA – LEGISLACIÓN
14

En Colombia se implemento Código internacional para la Protección de Buques y
de las Instalaciones Portuarias que tiene como objetivos principales:
Definir Funciones y Responsabilidades en la organización portuaria
Garantizar que se recopile e intercambia información en las sociedades
portuarias.

14

http://www.supertransporte.gov.co/nueva/normas/ley_0001_1991.htm

26

Ofrecer una metodología de manejo del funcionamiento del puerto.
Garantizar la existencia de medidas de seguridad portuarias.
Los Gobiernos deben determinar el nivel de protección que se aplica en un
momento determinado a los buques e instalaciones portuarias, en función de la
información disponible. Existen tres niveles de protección:15
a) Nivel 1 (Normal): Es el nivel en el que funcionan normalmente los buques e
instalaciones portuarias.
b) Nivel 2 (Reforzado): Se aplicará si hay un incremento del riesgo.
c) Nivel 3 (Excepcional): Se establece durante el período de tiempo en que sea
probable o inminente un suceso que afecte a la protección.
Cada instalación portuaria también debe elaborar y mantener un Plan de
Protección de la Instalación Portuaria o PPIP, basándose en una evaluación y que
comprenderá los tres niveles de protección, que tendrá que ser aprobado por el
gobierno, estar redactado en el idioma de trabajo de la instalación y contener,
como mínimo, las medidas para evitar que se introduzcan en la instalación
portuaria o en los buques armas, sustancias peligrosas para las personas, buque
o puerto, o cuyo transporte no esté autorizado, prevenir accesos no autorizados a
la instalación, buques o zonas restringidas, garantizar la protección de la carga y
equipos para la manipulación de la misma.
Las sociedades portuarias, oficiales, particulares y mixtas y los operadores
portuarios, que desarrollen actividades en los puertos de servidos públicos, deben
adelantarlas de acuerdo con reglas de aplicación general, que eviten privilegios y
discriminaciones entre los usuarios de sus servicios; y abstenerse de toda práctica
que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar la competencia desleal
o crear prácticas restrictivas de la misma. Serán responsables civilmente por los
perjuicios que ocasionen al apartarse de tales reglas o al incurrir en estas
prácticas.16

15

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Internacional_para_la_Protecci%C3%B3n_de_los_Buques_y_de_las_Instalaciones_Portuarias

16

http://www.supertransporte.gov.co/nueva/normas/ley_0001_1991.htm
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6. MARCO LEGAL
PLAN VISION COLOMBIA BICENTENARIO 2019
Este Plan se realizo como primer motivo porque el 7 de Agosto de 2019 Colombia
cumplirá dos siglos de la vida política independiente y por tal razón busca
proponer una amplia discusión entre los partidos y movimientos políticos, la
academia, los gremios, la dirigencia regional, los sectores sociales y los
ciudadanos, sobre cómo deberá ser Colombia cuando conmemore dos siglos de
vida política independiente.
La Visión del Segundo Centenario se sustenta en unos principios que deben
orientarnos dentro del marco del Estado Social de Derecho establecido en la
Constitución hacia el tipo de sociedad que planteamos para 2019, estos ideales
éticos que deben guiar la propuesta de país son dos:
• Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los
principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
• Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social.
Estos dos principios son alcanzables y se desarrollan en cuatro grandes objetivos:
• Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
• Una sociedad más igualitaria y solidaria.
• Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
• Un Estado al servicio de los ciudadanos.
Para el turismo y el aprovechamiento del recurso marítimo, Colombia replantea su
visión sobre los océanos, a los cuales históricamente no se les ha prestado la
importancia que tienen. Para esto, deberá incorporar los 928.660 km2 de territorio
marítimo –44,8% de la extensión total del territorio– al desarrollo del país,
aprovechando las potencialidades, no sólo del mar, sino de las zonas
continentales a través del biocomercio y el turismo, el país deberá potenciar la
función de enlace a través del mar entre los países de las cuencas del Caribe y el
Pacífico, Suramérica y el mundo.
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL SANTA MARTA 2008 – 2011. ACUERDO
008 DEL 28 DE AGOSTO DE 2009
En la región se están dando pasos importantes en la dirección con la firma del
“Compromiso Caribe” entre las autoridades territoriales, gremios y personalidades,
para concretar los propósitos básicos de la agenda regional será fundamental
movilizar las fuerzas vivas en cada uno de los respectivos territorios y establecer
alianzas estratégicas que consoliden las iniciativas regionales que se han venido
28

proponiendo de consolidar el Corredor Urbano Regional, en cumplimiento de esta
misión, Santa Marta se empeña en movilizar la voluntad social, con valor y
audacia salir a crear nuevos escenarios donde se planteen las preguntas sobre el
destino que se quiere asumir para las generaciones actuales y futuras; y así entre
todos emprender la búsqueda de alternativas que deben pasar por el meridiano de
lo local, lo regional y lo internacional.
Situación actual de Santa Marta, posee un corredor binacional, un puerto con el
mejor calado natural del país y cercano a EE.UU, conectados por ruta marítima y
aérea con Europa, Norte, Centro y Sur América.
Cuadro 1. Cuadro de armonización de Santa Marta

Fuente: PDF PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011

El Plan de Desarrollo promueve para el año 2025 que Santa Marta será un nuevo
modelo de ciudad gracias al trabajo mancomunado de sus líderes, donde sus
habitantes serán ejemplo de cultura ciudadana, emprendedores, optimistas y
convencidos del trabajo colectivo, comprometidos con el cumplimiento de las
normas, el respeto a las instituciones, a las demás personas, al medio ambiente y
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al espacio público. Será centro de atracción para la inversión y los turistas, y
destacada en sus cuatro vocaciones desde la perspectiva del desarrollo
sostenible.
Cuadro 2. Metas Globales

Fuente: PDF PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011

POT (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 2000 – 2011. ACUERDO N°
005 DE 2000
La importancia del ordenamiento de un territorio como Santa Marta se asocia con
la posibilidad real de contar con un marco sustentado en estrictos criterios de
participación, sostenibilidad, y en general de beneficio colectivo, que oriente la
especialización de las diferente acciones que se ejecuten por parte de los diversos
actores que usen los recursos disponibles, en dirección a lograr mayores campos
de desarrollo y de bienestar social.
Cumpliendo con la ley 388/1997 en el ACUERDO No. 005 del 2000 SE EXPIDE
EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SANTA MARTA ‘‘JATE
MATUNA’’ en presencia del Concejo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta, y a cargo de ‘’FUNDOSAM’’17 que ejercen atribuciones
constitucionales y legales conferidas por el Artículo 25 de la Ley 388 del 18 de julio
de 1997. Permitiendo estructurar un modelo de ciudad, que permita a largo plazo
el reconocimiento de Santa Marta como, ‘‘Capital ambiental de Colombia, líder del
desarrollo turístico y portuario regional, soportada en procesos sustentables en un
territorio funcional y articulado en su ocupación y usos, lugar en donde los
samarios en comunidad, el sector privado y la Administración Distrital, trabajen en
17

FUNDOSAM: Fundación para el ordenamiento territorial de Santa Marta, integrada por CORPAMAG, la Alcaldía Distrital y la Cámara de Comercio.
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llave en defensa de la ciudad en la búsqueda de su desarrollo y en el bienestar de
sus gentes’’ 18
El POT tiene tres componentes: Componente General, Componente Urbano y
Componente Rural; posee unos criterios rectores que en si son parte de los
objetivos y destacando: el desarrollo humano, el desarrollo sostenible,
competitividad y desarrollo tecnológico, participación social, reafirmación de la
identidad cultural y la gobernabilidad e institucionalidad distrital.19
Cuadro 3. Cuadro de potencialidades y ventajas

Fuente: pdf resumen POT página 15

18

Presentación plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta por Planeación Distrita.l

19

POT PDF 2011 PAGINA 5..
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Figura 7. Esquema de Ciudad

Fuente: pdf resumen POT página 23

En los ámbitos del modelo prospectivo de la ciudad urbano – rural - local se
manejan unos alcances de las actividades y de los objetivos a corto plazo (3
años), mediano (6 años) y largo plazo (9 años) que están encadenados con los
elementos estructurantes del modelo los cuales son: sistema ambiental distrital, la
movilidad y la comunicabilidad, la clasificación y los usos generales del suelo y la
conectividad urbano – rural y regional. El potenciar el puerto como elemento
multifuncional y turístico, y la concentración de servicios culturales interactuantes
con la oferta del centro histórico hacen parte de los macroproyectos que se han
planteado en el POT, a mediano y largo plazo.20
Para la consolidación urbana de la Ciudad se nombra como acciones la ciudad del
litoral, la ciudad consolidada, la ciudad nueva y la ciudad ambiental, lo que permite
apreciar que se hace un tratamiento en todos los ámbitos urbanos locales, un
mejoramiento del equipamiento urbano del centro, una recuperación de áreas
históricas y del litoral, una adecuación propia del espacio público, la creación de
servicios culturales y vivienda vis, tratamientos urbanos y planes parciales
acciones de tratamiento urbanístico. La ciudad rural tiene como componentes
iniciales la preservación y protección de espacios de ambiente rural, los cuales se
maneja la conservación del recurso hídrico el manejo de humedales y parques
nacionales, y la conservación de los usos del suelo. Se maneja un modelo de
gestión territorial tendiente a general un nueva cultural en la búsqueda de hacer
ciudad arrojando herramientas y orientaciones que, en el campo de planificación
permitan impulsar el desarrollo y por tanto gobernar.

20

POT PDF PÁGINA 36. 2011
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LEY DE DISTRITOS (DECRETO 768 de 2002)
Su objeto es dotar a estos tres Distritos de las facultades, instrumentos y recursos
que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover
el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y sus
ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales
que presentan éstos, considerados en particular.
Los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, son
entidades territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la
Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial autorizado
por la propia Carta Política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de
facultades especiales diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario
aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras
entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa
del Estado colombiano.
COMPES 3397 (Consejo Nacional de Política Económica y Social)
El turismo ha sido considerado uno de los fenómenos socio-económicos más
importantes en las últimas décadas a nivel mundial, se ha convertido en un
indicador del nivel de vida de la sociedad y una importante fuente de ingresos de
las economías, ha sido reconocido como motor de crecimiento regional, es así
como esta actividad se consolida en un región y surgen cambios económicos,
cambia la actitud frente al manejo de recursos naturales, se transforma la visión de
las actividades culturales, es por esta razón que la política de turismo en Colombia
se ha enfocado con mayor prioridad al fortalecimiento de la competitividad de los
productos y destinos turísticos nacionales, contemplados en la Ley 300 de 1996 –
Ley del Turismo.
En Colombia la actividad turística contribuyó en promedio entre 1999-2004 con
2,3% del PIB, presentando en 2004 el mayor crecimiento en la última década, una
característica importante de la industria del turismo en Colombia es la prevalencia
de las mipymes como principales prestadoras de los servicios del sector. En 2003,
59% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Turismo21, eran
microempresas, seguidas por las pequeñas empresas que constituyeron 33%, las
medianas 6% y las grandes 2%.
Según el Ministerio de Cultura han sido declarados como bienes de interés cultural
de carácter nacional 1.131 lugares del país, los cuales se encuentran repartidos
en 294 municipios y 30 departamentos. La categoría de bien más común en el
21

Equivalentes a 2.762 empresas de turismo
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país es el patrimonio arquitectónico, seguido por el patrimonio urbano y el
patrimonio natural, los cuales son factores primordiales para el incremento del
turismo colombiano.
De la limitaciones que posee el sector existe el no aprovechamiento de los
escenarios naturales y culturales del país debido a que se requiere consolidar las
ventajas que se tienen y no se está haciendo, según encuesta realizada por el
grupo OTF Group Inc., a tour operadores y agencias de viaje en el exterior, más
del 70% de los encuestados indica que la inseguridad sigue siendo la percepción
predominante entre los turistas internacionales sobre Colombia, lo que hace que
aun siga siendo el turismo colombiano no competitivo en los mercados
internacionales, otros de los factores son: Infraestructura y transporte donde se
evidencias deficiencias, deficiencias en la planta turística capacidad insuficiente,
financiación dificultades de acceso, carencia o discontinuidad de Planes de
Desarrollo Turístico Regional, deficiencias en la formulación y ejecución de
políticas de turismo entre otras.
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION DEL CENTRO HISTORICO
PEMP 2005
La resolución 1800 de 2005 establece el PEP a cargo del Ministerio de Cultura
donde según La Ley 163 de 1959 declaro el Centro Histórico del Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta como Monumento Nacional y es reconocido
como Bien Cultural de carácter Nacional por la Ley General de Cultura 397 de
1997, el centro histórico constituye el vestigio más antiguo e importante del
proceso de poblamiento en el territorio Colombiano, es un generador de identidad
para la ciudad que ha mantenido su centralidad urbana.
El Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos – PNRCH – propone
recuperar lo sectores urbanos como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional,
por tal razón se adopto con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la
Administración Distrital de la Ciudad el Plan Especial de Protección – PEP.
El documento identifica las 7 zonas urbanas homogéneas, sector avenida del
ferrocarril, sector institucional, sector carrera quinta, sector san miguel, sector
Santander, sector Calle 22, sector avenida Rodrigo de Bastidas, y los sitios de
deterioro del centro como las vías, andenes , alto flujo vehicular, la carencia de
inmobiliario urbano, escases de equipamiento culturales, por lo cual busca
consolidar el centro histórico como destino turístico nacional e internacional y
plataforma para impulsar otras clases de turismo en la región, tales como el
turismo cultural, ecológico, arqueológico, náutico, deportivo y recreativo por medio
de una recuperación de la identidad cultural e histórica que tiene el centro y la
ciudad.
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PLAN NACIONAL PARA LA
HISTORICOS DE COLOMBIA

REHABILITACIÓN

DE

LOS

CENTROS

El Plan se define como “El conjunto de políticas y estrategias que adelanta el
Ministerio de Cultura para la recuperación de los Centros Históricos de Colombia,
declarados bienes de interés cultural de carácter nacional”, cuyo objetivo general
es “Garantizar la conservación y la transmisión al futuro de los Centros Históricos
como las áreas que concentran el mayor número de bienes de interés cultural, a
través del establecimiento de proyectos orientados a consolidar un manejo
eficiente y sostenible que incorpore al patrimonio cultural como factor estructural
fundamental para el desarrollo del país”. Y cuyo objetivo específico es “Acompañar
a los municipios en la formulación de proyectos que propendan por la
conservación y recuperación de los centros históricos, a través de la solicitud de
apoyo a las entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo BID y de otros
bancos multilaterales de desarrollo para la preservación de sus centros
históricos”22.
A partir de 1990 el Gobierno Nacional, en ese entonces a través de Colcultura, ha
adoptado algunas políticas conducentes a iniciar el proceso de implantación del
Plan en dos niveles, una a nivel general orientada al accionar interno de la
institución y otra a nivel local que apunta a la elaboración de los planes de
recuperación de los Centros Históricos.
LEY DE DESARROLLO TERRITORIAL (388 DEL 1997)
La ley 388/97 de desarrollo territorial dispuso entre sus objetivos generales que
municipios y distritos adopten un Plan de Ordenamiento Territorial – POT, como
instrumento de planificación con una visión prospectiva de largo plazo el cual debe
trascender los cambios en administración; el POT debe formularse
democráticamente con un alto contenido de participación de la sociedad civil.
Esta ley le asignó una especial importancia dentro del proyecto POT a la defensa
del patrimonio ecológico y cultural; Contempla que dentro de los Planes de
Ordenamiento Territorial deben preverse Planes Parciales para desarrollar áreas
urbanas estratégicas que requieran una planificación con mayor nivel de detalle y
que permitan desarrollar los instrumentos de gestión establecidos por ella. De esta
manera se definen planes parciales en zonas de desarrollo, de redesarrollo o de
conservación, entre otros, como es el caso del Centro Histórico de Santa Marta, lo
cual permite la recuperación de zonas urbanas con gran potencial dinamizador de
ciudad.

22

PLAN NACIONAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS HISTORICOS DE COLOMBIA. 2008
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7. MARCO REFERENCIAL
PUERTO DE BILBAO
El Puerto de Bilbao dispone de 17 km. de muelles con calados de hasta 32 metros
y 372 ha. de superficie terrestre que garantizan espacio y operatividad, cuenta con
370.000 metros cuadrados de superficie de almacenamiento cubierto y 27.000 de
depósitos francos; cuenta con instalaciones modernas y funcionales para todo tipo
de mercancías y pasajeros, magníficas conexiones terrestres, conexiones
ferroviarias a su red de puertos secos, una gran oferta de servicios marítimos para
todos los mercados, es la puerta de entrada y salida del mercado y comercio
europeo. Maneja una distribución organizada de los muelles separando las
mercancías, de gráneles, conteiner y pasajeros, lo que indica que cada muelle
tiene un tráfico especifico, lo que genera una organización en la sociedad portuaria
que lo controla. Y el muelle de pasajeros que da separado de el puerto de carga ,
lo que genera una buena imagen.23
Figura 8. Muelle turístico Bilbao

Fuente: www.bilbaoport.es
Figura 9. Imagen aérea puerto de Bilbao

Fuente: www.bilbaoport.es

Muelle turístico y de carga separado.
Muelle Turístico

23

Tomado de internet http://www.bilbaoport.es/aPBW/web/es/index.jsp
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PUERTO DE BARCELONA
El Puerto de Barcelona, el puerto se puede dividir en: el puerto comercial
(principalmente carga contenerizada), el puerto ciudadano (cruceros, ferrys, zonas
de ocio, el Port Vell), el puerto energético y el puerto logístico. Cada una de estas
actividades dispone de un espacio propio y segregado de las otras, con
instalaciones y personal especializado.24
Las terminales de pasajeros del puerto de Barcelona poseen un elemento de
reconocimiento de cada una de las plataformas, permitiendo que sean
identificadas las distintas edificaciones arquitectónicas que posee cada terminal,
aparte poseen recorridos urbanos dentro del mismo puerto.
Figura 10. Vista General Puerto de Barcelona

Muelles Turísticos
Fuente: www.portdebarcelona.es
Figura 11. Rambla del Mar

Fuente: www.portdebarcelona.es

24

Tomado de internet http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Barcelona
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8. CONTEXTO URBANO DEL PROYECTO
SANTA MARTA, CIUDAD TURISTICA, HISTORICA Y PORTUARIA se encuentra
en el departamento del Magdalena, y es una de las cuatro (Barranquilla,
Cartagena, Buenaventura y Santa Marta) ciudades costeras más importantes del
país, en la que principalmente se lee una imagen histórica y por la importancia de
su puerto natural segundo en sur América, tiene una población total según el
censo general del DANE de 2011 de 454.860 habitantes, donde 2227,952 son
mujeres y 226.908 hombres.25
Figura 13. Imagen Plano ubicación del sector de intervención

Fuente: Plano Santa marta de Planeación

El perímetro del Centro Histórico comprende el espacio público que conforma y
define la avenida del ferrocarril desde el cruce de esta con la avenida del fundador
hasta el cruce de su prolongación con la avenida Santa Rita , la avenida Santa
Rita desde el cruce con la avenida del ferrocarril hasta la avenida del fundador
incluyendo los predios con frente a la avenida, situados en el costado sur entre la
playa y la carrera 5ª , la avenida del fundador Rodrigo de Bastidas , incluyendo el
25

Tomado de Internet http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta mayo de 2012. Demografía.

38

Camellón Rodrigo de Bastidas y la playa, desde el cruce con la avenida Santa Rita
hasta el cruce con la avenida del ferrocarril.
La delimitación del Centro Histórico definida a través de la declaración de
Monumento Nacional en 1959 y posteriormente ratificada por la Reglamentación
elaborada en 1992 por encargo de Colcultura y el Corpes a la Universidad
Nacional de Colombia, es adecuada, por cuanto tiene una clara fundamentación
en el desarrollo histórico de la ciudad, en el trazado urbano y la arquitectura que
le son propias del sitio. La ciudad de Santa Marta como aglomeración urbana,
estuvo delimitada por la Bahía, elemento natural hacia el occidente y por la vía
férrea y la Avenida Santa Rita hacia el nororiente, ambas construidas en la época
de la bonanza bananera; tiene un área de de 68 hectáreas distribuidos en 104
manzanas y 1790 predios. El área de ocupación de las manzanas es del 71,67% y
el área libre es del 28,33%.26

Atraqu
e

Figura 14. Imagen Plano del sector de intervención
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Fuente: Plano Santa marta de Planeación

La intervención se encuentra en el perímetro del centro histórico identificado
como sector N.1. La localización de la intervención se encuentra dentro del plan
de manejo y protección de centros histórico, dentro de las manzanas de
renovación urbana, buscando recopilar todo los caracteres de la ciudad para
potencializarla; y así mismo disminuir el impacto que genera esa gran línea
industrial que se presenta actualmente en la acera norte de la avenida el ferrocarril
paralelo al costado de las manzana de intervención. El puerto de Santa Marta
cumple una parte esencial en la intervención porque es el espacio de recibimiento
de turismo extranjero y mercancía para la ciudad, el cual queda junto al sector en
desarrollo de la propuesta, lo que permite que este se entrelace con las zonas de
renovación urbana planteadas por el plan de manejo y protección del centro
cultural.

26

Archivo Diagnostico Final del Centro Histórico. Planeación Distrital. 2011. Página 34
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9. INTEGRACIÓN CON LOS SISTEMAS FUNCIONALES
AMBIENTAL
Dentro de la estructura ecológica ambiental de región se evidencia diferentes
áreas ecológicas verdes como parques que hacen parte de plan de manejo y
protección, las intervenciones con alamedas propuestas por la ciudad y en
proyectos medio para revitalizar los ejes estructurantes y la red de humedales
naturales complementarios a la estructura los cuales hacen parte de la formación
de ecosistemas indispensables para la fauna de todo el territorio, la conservación
y regulación de los problemas ambientales del centro histórico.
Figura 15. Imagen conectividad de las playas y centro histórico

Fuente: http://txemapamundi.blogspot.com/2011/12/santa-marta-entre-la-sierra-y-el-mar.html

En el Centro Histórico se presentan ciertos problemas ambientales Polución
visual: La polución visual está dada fundamentalmente por los siguientes factores:
Mala señalización en entidades educativas, financieras y
comerciales,
Tendidos de redes eléctricas
Las “chazas” de los vendedores ambulantes
La basuras, papeles, plásticos y desechos orgánicos
Deterioro de fachadas
Escombros de la obras en ejecución, sobre vías y andenes
40

establecimientos

Aires Acondicionados.
Polución de olfato: La contaminación olfativa es uno de los problemas más
notorios en el Centro de la ciudad, Esto se debe a:
Existen olores desagradables debido a la carencia de baños públicos,
La indigencia
Al mal manejo de las basuras
Contaminación de sistemas Acuáticos: Con el propósito de conocer el grado de
contaminación de la bahía de Santa Marta, se solicitó información a Invemar,
Corpamag y Sociedad Portuaria.
INVEMAR, estudia los contaminantes microbiológicos, orgánicos y metálicos en la
Zona Costera de Santa Marta, con el objeto de dar información
y
recomendaciones a las Entidades encargadas de la gestión, vigilancia y control del
área objeto de estudio.
Contaminación bacteriológica y de materiales pesados en la Bahía de Santa
Marta.
Se presume que la emisión permanente de aguas procedentes del Distrito de
Santa Marta sin ningún tipo de tratamiento previo y en otros puntos de la bahía
diferente al ducto de Boquerón, representa una fuente importante de
contaminación fecal para la ola costera.
La presencia de diferentes tipos de bacterias, todas especies patógenas para el
hombre en la mayoría de las estaciones muestreadas excepto en la Bahía de
Chengue, evidencia la mala calidad del agua y el peligro a que están expuestos
los bañistas.
SISTEMA DE MOVILIDAD
El centro constituye el “corazón” de la ciudad, es necesario fijar brevemente
aquéllos ejes fundamentales que garantizan la accesibilidad, en relación con la
clasificación propuesta por el POT. La actual red viaria fundamental puede ser así
descrita: Los ejes principales de conexión entre el centro y la Troncal del Caribe
son dos:
- la Avenida del Ferrocarril
- la Avenida del Libertador
Estos ejes convergen en un nudo clave de la ciudad a la altura de las Calles 14 y
15, en posición precisamente baricéntrica respecto al centro histórico.
La Avda. del Ferrocarril prosigue sobre el antiguo trazado ferroviario hasta el
puerto colocado en la extremidad norte de la ciudad, Punta Betín, donde sus
relieves contienen la expansión urbana.
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Por otro lado, más al sur a la altura del Rodadero, la Troncal se bifurca
prosiguiendo paralelamente a la costa (Carretera Gaira-Rodadero), a través del
Rodadero, para después extenderse en los bordes del centro histórico con el
nombre de Carrrera 4.
En la siguiente figura se muestra que son representadas en verde las directrices
con 2 carriles por sentido de marcha, en azul las principales directrices a carril
simple y en rojo los sentidos únicos sobre los mismos ejes fundamentales; se
confirma así:
La convergencia de los ejes fundamentales sobre la red del centro histórico
La colocación “marginal” del único itinerario pasante (Avda. del FerrocarrilAvda. del Libertador;
La ausencia de ejes estructurales en la parte norte;
La ausencia de una adecuada continuidad de red de la malla principal.
Figura 16. Vías Santa Marta

AREA DE INFLUENCIA
Vías principales de
acceso inmediato
Regional
Vías secundarias de
recorrido zonal
Vías de transición al
contexto regional

Fuente: Archivo Diagnóstico Final. Página 41

La extensión del centro es de 0,63Km, correspondiente a un cuadrado de 750m de
lado; las manzanas tienen una dimensión media de 105x60m (a eje calle).
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Se trata de una malla de carácter reticular, donde las carreras se encuentran
paralelas al mar e iniciando con la Carrera 1ª sobre la Playa, las cuales aumentan
a medida que se alejan del mar (sentido occidente-oriente); por otro lado las calles
son perpendiculares al mar y aumentan en el sentido norte-sur.
En total la malla vial interna, sin contar las avenidas que delimitan el área, cuenta
con 12.9 Km de vía vehicular, de la cual 2.6 Km corresponden a calles de un carril
por calzada y 10.3 Km de calles de dos carriles, lo que corresponde al 20% y 80%
respectivamente. No obstante, por tratarse de un centro histórico, por cierto el más
antiguo de Sudamérica, se compone de calles muy angostas, las cuales a
excepción de la Carrera 5ª, con tres carriles de circulación, cuentan con calzadas
que permiten la circulación de un solo vehículo en condiciones aceptables, aunque
en el ochenta por ciento de ellas alcanzan a circular dos automóviles livianos a
velocidades de operación menores.
Al igual que la circulación de automóviles, la movilización peatonal también es
incómoda, ya que las vías cuentan con andenes que varían desde los 50 cm hasta
los 3 m (exceptuando la Carrera 5ª), haciendo casi imposible la circulación dentro
del andén, la cual se realiza ocupando parte de la calzada vehicular. Esta
característica de andenes angostos afecta igualmente la visibilidad en las
intersecciones, aumentando el riesgo de accidentalidad y reduciendo la velocidad
de operación.
La malla vial del Centro Histórico, en su totalidad presenta en su capa superficial
pavimento rígido en regular estado. No presenta ningún tipo de solución de
drenaje, por lo cual en las épocas de invierno se observan láminas de agua de
hasta 30 cm, ocasionando gran congestión vehicular y restringiendo la circulación
peatonal, paralizando así casi en su totalidad las actividades en el centro de la
ciudad. Al no presentarse ningún tipo de conducción de la escorrentía, las calles
sirven como canales conduciendo el agua hacia la carrera 1ª, donde existen
algunas rejillas que encausan el agua para descargar sobre la playa.27
Para la intervención según el Plan de manejo de Protección el sistema de
movilidad incluye recorridos principales, y recorridos peatonales, también se
evidencia en el implemento de ciclorutas por el perímetro del centro histórico y la
intervención de andenes.

27
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Figura 17. Plano de Movilidad Intervención

BAHIA

Fuente: Plano de Intervención Plan de Manejo de Protección del Centro Histórico

ESPACIO PÚBLICO
El espacio público de carácter permanente está conformado por el Camellón
Rodrigo de Bastidas, lugar de gran importancia simbólica para los samarios, el
cual bordea la Bahía de Santa Marta desde el Puerto Marítimo hasta estrellarse
con la Casa Campo Serrano, más conocida como el Castillo. Tradicionalmente ha
sido el lugar de celebración de las Fiestas del Mar y de las caminatas vespertinas,
así como del baño de mar dominical. El Parque Bolívar, abierto hacia la Bahía
ubicado al frente del edificio de la Alcaldía de Santa Marta, donde día a día se
ubican pensionados, emboladores, ciudadanos en general, turistas y en ocasiones
manifestantes. Como la mayoría de espacios en el Centro es de gran importancia
simbólica para los samarios.
La Plaza de la Catedral, el lugar donde tradicionalmente se realizan las
manifestaciones políticas y los eventos multitudinarios, el Parque Santander o de
Los Novios, donde los domingos los ciudadanos acudían a la retreta; la Plaza de
San Francisco, atrio de la iglesia del mismo nombre en cuyo costado oriental se
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ubicaba el antiguo mercado público y el Parque San Miguel que es la antesala del
Cementerio del mismo nombre.
Estos espacios sólo representan el 7.31% del área total de esta zona, con un
promedio de 5.25m2 de espacio público por residente, sin tener en cuenta la
población flotante que concurre diariamente al Centro y los vendedores
ambulantes que han invadido buena parte de ellos. Este promedio estaría muy por
debajo del promedio a alcanzar en el Distrito de acuerdo al Decreto 1504 que
establece 15 M2 por habitante. Sin embargo es importante anotar que en zonas
patrimoniales estos parámetros no pueden ser evaluados de la misma manera que
en el resto de la ciudad.
Desde el punto de vista cualitativo se puede decir que exceptuando el Camellón
Rodrigo de Bastidas – recientemente remodelado- y el Café del Parque –
administrado por el Comité de Cafeteros del Magdalena-, no existe un adecuado
mobiliario y mantenimiento del espacio público, así como ejecución de actividades
lúdicas que permitan el disfrute efectivo por parte del ciudadano.
Figura 18. Plano de espacio público propuesto para renovación del centro histórico

Fuente: Archivo de Planos de Plan de Manejo y Protección.

El sector carece casi en su totalidad de amoblamiento urbano. Los elementos no
presentan uniformidad en su lenguaje. La señalización turística es prácticamente
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inexistente y su simbología no está acorde al establecido a nivel mundial. Los
paraderos de buses se ubican sin un criterio claro.
El mantenimiento de los elementos en el espacio público es inexistente. 28
ALAMEDAS
El principal sector reconocido como un camellón se encuentra en el borde natural
de la ciudad donde se ubica la bahía, tras la rehabilitación del área este es el eje
estructurarte de la ciudad más atractivo y principal ya que todas las actividades
concentradas en el centro buscan el remate al camellón.
Dentro de la ciudad es posible evidenciar que estos espacios no existen y lo que
se puede encontrar son intervenciones viales con inserción de mobiliario pero sin
una intervención propia de un recorrido urbano principal o alameda
Figura 19. Plano de bahía
RENOVACIÓN URBANA
PARQUES
PUERTO

MAR CARIBE

VIAS RENOVACIÓN URBANA

BAHIA

Fuente: Planimetría Realizada de Trabajo Zonas de Intervención.

Alameda propuesta en la renovación del centro histórico la cual se integrara a la
propuesta principal como remate y eje estructurante del centro.

28
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Figura 20. Plano Área de Intervención

Área afectación

3: Numero de sector dentro del
centro histórico para determinar
espacios de intervención
cuantitativo

Fuente: Planimetría Realizada de Trabajo Zonas de Intervención.
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ZONAS VERDES Y PARQUES
La arborización en el Centro Histórico se presenta fundamentalmente hacia el
interior de las viviendas, puesto que la estrechez de las aceras no permite
prácticamente ninguna arborización. En muchas de ellas se han plantado árboles
de manera espontánea que en ocasiones se convierten en obstáculos para el
peatón. Igualmente se han utilizado especies que levantan los pavimentos y
rompen las redes de servicios públicos.
Las especies más comunes son la acacia, el almendro, muy nocivo para las
tuberías y los pavimentos, el chorro de oro y el trébol. Estos últimos se consideran
adecuados por su resistencia a climas como el de Santa Marta y porque sus
raíces son profundas, evitando impactar los pavimentos y las redes. 29 La
intervención del centro histórico clarifica la presencia de parques y la propuesta
de zonas verdes a la periferia delimitante del sector, las cuales se unen.
Figura 21. Plano Área de Intervención – Zonas Verdes

Números: Sectores del
centro histórico

BAHIA

Fuente: Planimetría Realizada de Trabajo Zonas de Intervención.

SISTEMA DE EQUIPAMENTOS ACTUAL - PROPUESTO
Por su carácter de Centro Urbano y por ser el sector más antiguo de la ciudad, el
Centro Histórico, concentra gran parte de los equipamientos urbanos, sobre todo
los religiosos, educativos, culturales y administrativos. La Alcaldía Distrital y la
29
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Gobernación Departamental se mantienen en el Centro Histórico, así como la
mayoría de colegios de Bachillerato e Institutos de Educación no formal; Los
colegios constituyen el 27,94% de los equipamientos en la zona, los institutos de
educación no formal 25% y los administrativos otro 25%.
Existe una carencia de equipamientos de asistencia social y de servicios
comunitarios que presten servicio a la población. La red de equipamientos dentro
del centro histórico complementa toda las actividades de la ciudad pues toda la
actividad de la misma se concentra las actividades industriales se desarrollan a la
periferia de ciudad pero todas se conectan con este núcleo, una de las actividades
industriales más fuertes y cercanas al centro es la portuaria ya que se ubica en el
borde del territorio colindante con este.
Los equipamientos culturales se presencian en un porcentaje muy bajo lo que
concluye delimitar la carencia de espacios de desarrollo de integración social que
potencializan la cultura y la identificación histórica de la ciudad propia de una
región. Para incrementar los espacios de esparcimiento culturales se establece la
creación de un centro cultural regional y nacional en el área de intervención que
tiene como función ofrecer las distintas culturas de la región y el país, buscando
que el turista y los samarios conozcan el país e identifiquen las regiones de este.
Figura 22. Plano Equipamientos Actuales y lo Propuesto

MAR CARIBE

Fuente: Archivo de Planos de Plan de Manejo y Protección.
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ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA
El valor más alto se registra en la zona residencial alrededor del Parque
Santander, caracterizada por una significativa presencia de residencias de
calidad. Al contrario, los valores más bajos se registran en otras zonas
residenciales: en la zona de degrado social al norte, cerca del puerto, y en la zona
residencial al este de la Carrera5, comprendida la zona sobre la Avenida del
Ferrocarril.
Valores mucho más altos se registran en las zonas terciarias, ya sea en el área
alrededor del Parque Bolívar como a lo largo de los frentes de la Carrera 5, que
realmente son las zonas donde se concentran la mayor parte de los edificios de
mayor dimensión.
La distribución de estos valores, a pesar de ser sólo indicativos, parece coherente
con las consideraciones hechas anteriormente, en particular con respecto a la
fragilidad de la función residencial cuando no está referida a residencias de buena
calidad. Se trata de una situación peligrosa porque favorece la potencial
transformación de uso de partes consistentes del centro histórico (un uso de tipo
comercial o terciario lleva a un aumento de los valores inmobiliarios) y, ésto
precisamente en la zona al este de la Carrera 5, que es aquélla donde todavía
está fuertemente dominada la presencia residencial.
Figura 23. Plano del desarrollo socio económico por rangos de costo.

Fuente: Archivo de Planos de Plan de Manejo y Protección
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10. MARCO PROYECTUAL
CONCEPTO GENERAL DE PROYECTO
Generando respuesta al objetivo principal del proyecto se ha planteado unos
principios estructurales de red urbana, basados en la teoría de Kevin Lynch
(Imagen de la ciudad) los cuales se adecuaran para el mejoramiento de la
imagen del centro histórico y el sector que comprende el puerto de la ciudad.
Figura 24. Puntos de Conectividad del Proyecto

Fuente: Archivo de Panel Conceptual – 2012 semestre I
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PROYECTO ICONO - ESTACIÓN TURÍSTICA PORTUARIA
Criterios de diseño: La estación turística portuaria es una representación que
recoge el principal elemento de la ciudad el cual es el mar la naturalidad que este
conserva es rescatada proponiendo una analogía que muestra como el
movimiento propio del agua por impulso del viento, se recoge en un elemento
estructural que pretende salir de estas olas suspendiéndose en una plataforma
que también integra el agua como elemento puntual. La estación pretende
suspenderse integrando en los servicios de recibimiento para el turista y haciendo
que este se reconozca dentro del perfil de la bahía entendiendo su lenguaje y
proponiendo ser un punto simbólico para la ciudad.
Figura 25. Criterios de Diseño

.
Fuente: Imagen Render y Montaje

Retoma la analogía de las olas, el mar y las conchas propias de los mosaicos de
los ecosistemas marinos que se presencian al fondo del mar.
Emplazamiento: La estación turística se encuentra en la plataforma del muelle 1
turístico donde se instala con una pasarela a borde mecánica que se compacta
con el barco y que seguidamente se conecta con el volumen principal el cual tanto
en planta como en cubierta refleja la corriente de las olas del mar, esta se
direcciona por un recorrido principal al cual dirige a diferentes actividades
propuestas durante la extensión del mulle y los espacios de transición al
equipamiento cultural.
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Figura 26. Emplazamiento de Proyecto

Fuente: Imagen Google Earth (22 de sep / 2012)

La estación pretende ser la apertura del despliegue de todas las actividades que
se proponen se implanta estratégicamente para recibir y parta distribuir el turismo.
Retoma la intervención de la bahía proyectando ejes que establecen los recorridos
principales.
Usos generales: La estación se compone principalmente de 4 áreas sectorizadas
lo que se busca es que sea legible en su funcionalidad y que la mismo tiempo esta
cumpla con el objetivo de ser hito dentro de la ciudad que bandera de un
departamento.
A. Sección de lobys recibimiento: hall principal de acceso donde se
encuentra las escaleras y el ascensor principal recorrido de ingreso a la
propuesta donde se despieza servicios de migración apoyo al turista y al
tripulante.
B. Áreas Privas de Apoyo: se encuentran deprimidas en el concepto
espacial, las cuales se establecen como áreas de: Atención consulado,
Aduana, fiscalización e Interpol. complementos de seguridad para el puerto
como perteneciente de la sociedad portuaria de santa marta y como apoyo
al visitante extranjero
C. Áreas de Permanencia Publica: secciones de permanencia ofrecida para
el usuario que complementan las demás actividades allí presentes como
medio del disfrute se la intervención y la visual de comprenden su
intervención.
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D. Área de Servicios Privados: Destinadas principal mente para apoyo de
servicios de los buques como el descargue de desechos para ser
trasportados y el cargue de provisiones , actividades que son controladas a
través de la administración de la tripulación ya definida previamente, por lo
que este es independiente y solo de uso de servicios determinados con
facilidad de manipulación.
Las actividades allí concentradas son clave para la seguridad del puerto y para
control de la sociedad turística portuaria como ente regulador del puerto
Figura 27. Usos Internos Estación Turística Portuaria

Fuente: Plano Arquitectónico AutoCAD
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Volumetría: Analogía de la morfología de las olas que se retoman en los perfiles
de las capas de la cubierta imitando el movimiento de las mismas seguida y
direccionada por unas planta en forma de concha recogida.
Figura 28. Alzado Proyecto

Fuente: Render Volumétrico de Proyecto

La volumetría parte de capas expuestas por el oleaje sobre poniéndose para
generar entradas de ventilación y así miso ser más liviana permitiendo el curso del
viento. Es posible entender un solo elemento ya que la cubierta se integra con la
composición general de la propuesta.
Figura 29. Alzado 2 Proyecto

Fuente: Render Volumétrico de Proyecto
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Sistema constructivo: La estación turística portuaria está apoyada en un placa
de un metro de grosor con pilotes incoados cada uno de 50 de diámetro a 6mt de
distancia amarrados por una viga de 50.cm con un placa superficial de 20 cm.
La estructura es metálica la cual cuenta con 7 columnas en árbol metálicas cada
una con ramificaciones con un diámetro de 20cn y una base de apoyo de 70 x 70 x
80.cm y una pre-base de 60x60cm, las cuales sostienen la cubierta dentro de la
planta. Tiene un Refuerzo principal que es un fuste con un diámetro de 60cm
donde descansan las puntas terminales de la cubierta; la cubierta la arman
cerchas metálicas de .15 diámetro cada 4 metros de armado convencional
ancladas y encalada a piso con pernos y las otras por anclaje tradicional de
movimiento que le permite el rango de contracción y expansión rematadas al fuste
La segunda parte de la estructura se compone 1 columna en concreto de 20cm de
diámetro complementados en los dos muros estructurales de 20x 2.60 los cuales
conforman el foso del ascensor. Y otro de apoyo sobre el hall de acceso
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Material de cubierta: Sándwich deck tipo C de hunter Douglas, con instalación en
sitio para facilidad de armado sobre la estructura.
Figura 31. Material a instalación de HUNTER DOUGLAS Sándwich deck tipo C

Fuente: Cartilla de especificaciones Hunter Douglas versiones en PDF

PROYECTO PLATAFORMA – EQUIPAMIENTO CULTURAL
Este proyecto pretende mostrar a los turistas de todo el país y del mundo la
Cultura, la Gastronomía y el Comercio de Colombia para así potencializar la
ciudad y convertirlo en uno de los principales sitios turísticos de la Costa Caribe.
Figura 32. Auditorio al aire libre

Fuente: Render de Proyecto 3D MAX

Imagen proyecto
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Criterios de diseño: Tomando como principio el hecho de que el proyecto esta
dentro del Centro Histórico de la ciudad, se decidió que este debía ser (escultórico + racional) para respetar la tipología Arquitectónica y tener el menor
contraste con el lugar
en contraposición al proyecto de la estación Turística
Portuaria.
La ciudad de Santa Marta al estar situada en un sitio con un clima Tropical seco
con una temperatura promedio de 27°C, se es necesario que el volumen
arquitectónico permanezca fresco, es decir que ofrezca sombra esto ayudado con
vegetación del lugar, que ofrezca una ventilación cruzada y que en lo posible el sol
penetre en las fachadas mas cortas para generar un confort adecuado.
Figura 33. Proyecto Equipamiento

Fuente: Render Volumétrico de Proyecto

El proyecto, al estar inmerso en el Centro Histórico de la ciudad, debe tener un
lenguaje arquitectónico respetuoso con el mismo y con el mínimo contraste
posible, por lo tanto se retomaran conceptos básicos de composición de la
arquitectura Republicana-Colonial
Emplazamiento: Como principios de implantación, se quiere prolongar y
mantener el trabajo urbano que se viene realizando sobre el Malecón y que este
se extienda por todo el perímetro del centro histórico acompañado de una ciclo
ruta y un eje ambiental. Otra de las variables tomadas en cuenta fue el hecho de
que el proyecto tiene que tener una identidad con el sitio y por lo tanto este debe
de estar inmerso a este, por lo que se decidió que uno de los ejes peatonales
propuestos pasara por debajo del proyecto para mayor permeabilidad con un
remate al final en una gran plazoleta.
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Figura 34. Emplazamiento

Fuente: Render de Proyecto

Adicional a esto se tienen unas estrategias ambientales para refrescar el entorno
inmediato del proyecto mediante cuerpos de agua en movimiento y para mimetizar
el movimiento de los buses dentro del proyecto intermodal.
Figura 35. Eje conector Ciudad - Proyecto

Figura 36. Aislamiento Natural

Fuente: Render Volumétrico de Proyecto – Imágenes Interiores

Usos generales : El equipamiento cultural esta compuesto por 6 áreas principales
las cuales están diseñadas para ofrecer un óptimo desarrollo para los turistas
nacionales como extranjeros y así darse conocer nacional e internacionalmente
como una de las principales potencias turísticas de Colombia por encima de
Cartagena y San Andrés.
Zona comercial: Esta zona esta compuesta principalmente por locales
comerciales internos como externos al proyecto, los cuales están compuestos por
14 boutiques repartidas en 2 niveles.
Zona cultural: Esta zona esta compuesta por 2 auditorios, uno publico al aire libre
ubicado en la entrada principal, para eventos folclóricos y eventos callejeros y el
otro un auditorio privado para eventos formales que requiera la comunidad, este
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con una capacidad de 280 personas. Además de estos dos auditorios esta
compuesto por 6 salas de exposiciones permanentes de las regiones naturales de
Colombia.
Zona de servicio: Esta zona esta compuesta por 3 restaurantes repartidos en 3
niveles con su respectiva área de mesas con especialidades gastronómicas de
cada región, un café bar ubicado en la entrada principal del proyecto y tiendas
perimetrales al proyecto.
Zona administrativa: Esta zona esta compuesta por 7 oficinas administrativas las
cuales estarán para brindar el buen funcionamiento del equipamiento
Zona de descanso o contemplación: Esta zona esta compuesta por una
cubierta verde la cual es recorrible, y amoblada para una contemplación hacia el
centro histórico y el mar Caribe.
Zona de mantenimiento: Esta zona esta compuesta por toda la parte de
mantenimiento de edificio, como lo es maquinaria, y las areas de limpieza.
Zonificación por niveles
Figura 37. Planta Primer Nivel

Fuente: Planos Arquitectónicos Autocad
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Figura 38. Planta Segundo Nivel

Fuente: Planos Arquitectónicos Autocad proyecto
Figura 39. Planta Tercer Nivel

Fuente: Planos Arquitectónicos Autocad proyecto
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Volumetría: Volumen compuesto por formas simétricas ortogonales respetando la
morfología del lugar, compuesto por una serie de vacíos internos que hace alusión
a uno de los principios de composición de la arquitectura Colonial – Republicana
de aquí se desprende algunos otros conceptos mas, como lo es el jardín central,
donde se desarrollaba la actividad social, y alrededor de este encontramos la
actividad del volumen, que en su época se desarrollaban todos los espacios de la
vivienda, y el balcón, el cual tiene relación directa entre el dentro y el fuera del
lugar concepto muy característico de esta tipología Arquitectónica.
Figura 40. Relación entre el dentro y el fuera del volumen

Fuente: Renders Volumétricos
Figura 41. Ventilación Cruzada

Fuente: Renders Volumétricos
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Figura 42. Paramento Continuo

Fuente: Renders Volumétricos

PROYECTO PLATAFORMA – ESTACIÓN COMPLEMENTARIA DE MOVILIDAD
La estación de movilidad se crea para ser el punto clave entre el proyecto y los
sitios turísticos de la ciudad y alrededores, buscando así que todo este conectado
mediante mecanismos de transporte, arquitectura y ambiente natural.
Criterios de diseño: El diseño de la estación complementaria de movilidad busca
que sea ágil y efectivo el transporte de turistas a sus lugares de visita, por tal
razón se genera una plataforma donde puedan 150 personas abordar buses de
turismo de manera rápida; y halla un estacionamiento para turistas nacionales con
vehículo, el uso y la arquitectura del espacio complementa el Centro histórico de la
Ciudad.
Figura 43. Vista parqueadero

Fuente: Render Proyecto 3dMax
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Se genera un espacio donde halla sombra y ventilación por medio de paisaje, y el
edificio de parqueaderos genere gusto visual por el público, se manejan los ejes
de las viviendas aledañas y en fachadas se utilizan materiales de uso nativo.
Emplazamiento: Para el emplazamiento del proyecto se continúa con la trama
urbana del Centro permitiendo así no afectar las circulaciones dentro de este,
generando un espacio de recorrido.
Figura 44. Imagen Cubiertas

Fuente: Archivo Planta Cubiertas 2010

Usos generales: La estación de movilidad tiene unos usos definidos que son los
siguientes:
A. Zona de movilidad: este espacio hace referencia al área de los buses,
de abordaje de pasajeros, y de las zonas de salas de espera.
B. Zona comercial: son los módulos de ventas artesanales y vendedores
ambulantes que están ubicados a la periferia.
C. Zona de servicios: hace referencia a la terraza de comidas, al área del
punto de seguridad, y los baños.
D. Zona de parqueos vehiculares: es el área de los parqueaderos con
sus servicios de baños y lobby de recepción del parqueadero.
E. Zona de Planta eléctrica: área donde esta ubicado toda la planta de
energía para la iluminación del proyecto y espacio público.
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Zonificación por niveles
Figura 45. Primer Nivel

Fuente: Planos Arquitectónicos de proyecto Autocad
Figura 46. Planta 2 y 3 Nivel

Fuente: Planos Arquitectónicos de proyecto Autocad
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Volumetría: El volumen tiene formas ortogonales y maneja la simetría de dos
rectángulos iguales donde uno de ellos es parqueo y otro el área de la plataforma
de movilidad, sin romper con las formas ortogonales del sector, se maneja alturas
que van formando parte del área sin perder el orden del Centro Histórico.
Figura 47. Imagen de proyecto

Fuente: Render proyecto archivo 3d max

Se continúa con la idea de paramento creado en el proyecto cultural dando la
impresión que es uno solo y dando espacio a la creación de la alameda de borde
de centro.
Materiales: Se hará uso de paneles fotovoltaicos en partes de fachada y cubierta,
los cuales generaran la energía para el proyecto y el espacio publico, el uso de
fachadas ventiladas con cristalería nacional de ventanar para aislamiento térmico
y drywall en su parte interior.
Figura 48. Esquema Montaje paneles en Fachada

Fuente http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=6&id=2190

Sistemas de fachadas y protección solar de alto aislamiento térmico integrados
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que contribuyen a la generación activa de energía en el edificio. 30
Así mismo se hará uso de cubierta tipo sandwish Hunter Douglas tipo c para las
cubiertas planas de todo el proyecto.
PAISAJISMO GENERAL DEL PROYECTO
Santa Marta se encuentra ubicada en la coordenada geográfica N: 11º 14’ 50” de
latitud norte y 74º 12’ 06” de latitud oeste. En ella se caracteriza el ambiente
tropical. La vegetación responde al bosque tropical seco.
Actualmente en el centro histórico de Santa Marta, la Bahia y parte del puerto, las
especies que dominan estructuralmente son Almendro (Terminalia catappa),
Cañafistula (Cassia grandis), Corazón fino (Platymiscium pinnatum), Coco (Cocos
nucifera), Roble rosado (Tabebuia rosea), Higueron (Ficus sp), Algarrobillo
(Samanea saman), Guacamayo (Albizia niopoides), Nispero (Manilkara sp),
Mango (Mangifera indica), Palma de botella (Geonoma sp.), Uvita playera
(Coccoloba uvifera) y Cardón (Stenocereus sp). Por lo cual se adoptaran estos
mismos arboles para el proyecto. Existen otras especies (particularmente de la
familia Fabaceae) que se han adaptado a las condiciones ambientales del área,
pero que por sus bajas frecuencias en el área urbana no se
anclan
principalmente a este perfil urbano. El bosque seco tropical y el arbustal seco
tienen una gran diversidad florística, con especies que permiten adaptarse
fácilmente a condiciones urbanas.
Figura 49. Uvita playera

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/coccoloba_uvifera

Estas se encuentran en estado silvestre, en los bosques secos tropicales y se
consiguen en algunos viveros especializados. Debido a que son especies nativas,
30

http://www.google.com.co/imgres?q=montaje+paneles+fotovoltaicos&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=SZIzfCbmCDhVMM:&imgrefurl=http
://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx%3Fc%3D6%26id%3D2190&docid=o0D9aeZtRKT94M&imgurl=http://www.construible.es/images/news/0710_schuco_4.jpg
&w=468&h=293&ei=d9gULaoLqaFywGg94DICg&zoom=1&iact=hc&vpx=318&vpy=238&dur=897&hovh=178&hovw=284&tx=174&ty=80&sig=118423843196704322341&page=2&tbnh=11
8&tbnw=189&start=18&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:18,i:152 tomado dia 23 de sep de 2012
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estas presentan adaptaciones fisiológicas a los cambios de temperatura y
humedad, por lo cual no necesitan tanto cuidado como las introducidas.
Figura 50. Palma Sará

Fuente: http://guarico.com.ve/?p=65

Es una especie de palma o palmera
del género Copernicia, que es muy
común
en
las
costas
de Colombia y Venezuela; no pierde
sus hojas secas, las cuales penden
libremente al lado del tronco,
característica que identifica a este
tipo de palmera.
Cuadro 5. Especies principales de bosque tropical seco de la región con su caracterización y estado.

Fuente: Centro de cultura Santa Marta
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11. CONCLUSIONES
1. El Proyecto Urbano – Arquitectónico Santa Marta Ciudad turística, histórica y
portuaria genera elementos de reconocimiento tales como el equipamiento cultural
– modal y el elemento arquitectónico de recibimiento de pasajeros, que generan
para el turista y el habitante samario una identificación con la ciudad, con el sector
histórico y su importancia patrimonial.
2. Se consolida y revitaliza el muelle turístico y el borde del sector histórico,
generando unos elementos arquitectónicos y espacios públicos recorribles para
los turistas y los samarios permitiendo que la ciudad tenga espacios de visita y s
elementos hitos que tengan reconocimiento a nivel nacional e internacional.
3. Se implementa un sistema multimodal por el cual los visitantes a Santa Marta,
pueden conocer los sectores turísticos de la ciudad, indicados por una conexión
general que lleva como punto de inicio y partida el muelle turístico.
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