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ABSTRAC
El proyecto plantea la renovación urbana del polideportivo y zonas aledañas
ubicadas en la comuna 4 de la ciudad de Santa Marta mediante la recuperación de
los escenarios deportivos existentes, articulados con el diseño de un equipamiento
de eventos y convenciones a escala de ciudad. La estrategia urbana se centra en
la creación de un eje de conexión entre el mar caribe, atravesando el centro
histórico y el casco urbano, pasando por el proyecto y rematando en la quinta de
san pedro alejandrino, de esta forma se busca la reactivación de los principales
ejes viales integrando elementos patrimoniales que favorecerán a la consolidación
del centro de convenciones y su entorno y de esta manera la ciudad podrá
ofertarse no solo con el ya tradicional turismo recreacional sino como un destino
de negocios favorable para eventos y convenciones de asistencia masiva.
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INTRODUCCIÓN
Debido a los problemas existentes en Santa Marta como la falta de intervención en
infraestructura en el casco urbano de la ciudad, la Universidad Piloto de Colombia a través
de sus cursos de Inserción Arquitectónica en Contextos Urbano regionales y Seminario de
Investigación y proyección social, realiza un ejercicio académico de trabajo de grado como
parte del proceso para optar por el título de Arquitecto, buscando generar un mayor
desarrollo y crecimiento en la ciudad con la elaboración de un proyecto enmarcado en la
formulación de una propuesta de diseño arquitectónico e intervención urbana, brindando
así, respuestas que contribuyan al resurgimiento local y del sector que beneficie a propios y
visitantes.
Santa Marta capital del departamento del Magdalena, posee una ubicación
privilegiada por estar enclava entre el mar caribe y la sierra nevada de Santa Marta y por
tener uno de los puertos de mayor importancia y eficiencia en el país, también es conocida
internacionalmente por el turismo local que cada año se da cita en las mágicas playas que la
bordean y el aumento representativo en la llegada de personas de todo el mundo que han
logrado la convergencia de muchas culturas y una expansión que si bien es cierto ha
logrado un mayor crecimiento de la ciudad, lo ha hecho hacia las periferias dejando el
casco urbano atrás con un desarrollo lento y poco significativo.
Con el crecimiento y expansión de la ciudad en su mayor parte al sector de pozos
colorados en la comuna ocho, se han logrado avances en la construcción de algunos
equipamientos para la realización de eventos y convenciones, los cuales no cuentan con una
capacidad adecuada para posicionarla como un destino de congresos y negocios, y además
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al esta zona estar aislada crea una percepción al usuario de estar en un lugar diferente no
integrando este sector con el centro y casco urbano de santa marta.
Es así como se identificó que la llamada bahía más linda de América, no cuenta con
un Centro de Convenciones de gran escala, lo que hizo que en el plan de desarrollo se
plateara la construcción de este escenario y se impulsara el posicionamiento de la ciudad
como destino internacional de convenciones creando un espacio para suplir las necesidades
de este tipo de equipamientos en la población local y permitiendo a los turistas nacionales y
extranjeros derribar las barreras naturales que dividen el sector turístico del casco urbano y
potencializar el desarrollo de la ciudad a través de una conexión entre el mar, el centro
histórico y la sierra nevada de santa marta integrando componentes patrimoniales, naturales
y urbanos de importancia para la población.
En el presente documento se muestra el desarrollo y soporte contextual, conceptual y
referencial que apoyará y soportará la propuesta de diseño arquitectónico de un centro de
convenciones y negocios y la intervención urbanística que tiene como finalidad unir la
bahía de Santa Marta, el centro histórico y el casco urbano rematando en la quinta de San
Pedro Alejandrino punto de interés por su proximidad al inicio de la subida hacia la Sierra
Nevada de Santa Marta así como la recuperación del Polideportivo de la ciudad donde se
implantará el proyecto, entendiendo mejor la problemática del territorio, el entorno y el
lugar, permitiendo hacer un planteamiento claro que brinde soluciones concretas y reales y
se convierta en un referente para la región y el país.
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1. OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar un centro de convenciones y renovar el espacio público inmediato
conectándolo mediante un eje que incluya diferentes elementos de valor natural y
patrimonial en el casco urbano de la ciudad de santa marta.

Objetivos Específicos
 Analizar las condiciones actuales del casco urbano de la ciudad y la falta de
infraestructura en este
 Establecer cuáles son las vías de mayor conexión y flujo en la ciudad para así crear
un eje articulador
 Plantear una propuesta de diseño y servicios que sea competente en infraestructura
para ciudades como Barranquilla y Cartagena en la región caribe.
 Identificar la calidad del espacio público actual y las zonas destinadas para la
recreación y esparcimiento en la ciudad.
 Generar espacios multipropósitos que a su vez estimulen actividades culturales y
artísticas.
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2. JUSTIFICACIÓN
Santa Marta es la tercera ciudad en economía del caribe colombiano después de
Barranquilla y Cartagena, es una ciudad que en los últimos años ha tenido una
transformación significativa y hoy se encuentra en constante evolución lo que ha llevado a
que múltiples inversiones se realicen en ella, permitiendo el desarrollo y ejecución de
grandes proyectos arquitectónicos en las periferias de la ciudad en el exclusivo sector de
pozos colorados, logrando tener reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional.
En medio de este desarrollo en el que se ve sumergida la ciudad, se genera la necesidad
de proteger y rescatar la importancia que tiene el centro fundacional de santa marta y el
casco urbano que lo precede, con la presentación de soluciones que brinden nuevas
alternativas en infraestructura que viren la mirada a este polo de la ciudad bordeado de
montañas y que ha sido una barrera que la ha mentido aislada del desarrollo hotelero y
turístico pero que se mantiene erigida como la capital del departamento del Magdalena y la
ciudad más antigua de Colombia.
Esta investigación permitirá indagar y registrar datos que contribuyan en la reactivación
del casco urbano de santa marta brindándole la importancia que requiere y proyectándola
como una ciudad no solo de atractivos naturales sino de infraestructura con un Centro de
Convenciones que respondería a las necesidades de la ciudad donde actualmente no existe
un producto atractivo que incentive a la población local, nacional e internacional a realizar
eventos y negocios en esta perla llena de cultura e historia.

El desarrollo de este proyecto brindará a la ciudadanía en general nuevos escenarios
para la recreación y el esparcimiento mediante la renovación del polideportivo que se
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encuentra contiguo al lote de intervención y que va ligado al desarrollo de este escenario
consolidando de esta forma un nuevo hito, integrando la ciudad a través de una estructura
que mantendrá intacta la historia y conservará la cultura incidiendo positivamente en el
sector en el que se encuentra no sólo brindando un espacio para las personas que en la
ciudad habitan sino para las que solo llegan de paso.
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3. ALCANCE
El Centro de Convenciones SierraMar Santa Marta, está concebido desde una parte de
renovación urbana y otra de diseño arquitectónico, estas se desarrollarán en un concurrido y
reconocido sector del casco urbano de la ciudad del caribe colombiano. El área total del
proyecto de renovación urbana será de 215.864 mts2 y el diseño del centro de
Convenciones contará con un área de 60.000 mts2, 6 hectáreas, siendo estas donde se
realice el proyecto de infraestructura regional que pretende integrar a la población local,
nacional y extranjera a través de los eventos de negocios, cultura, el deporte, la recreación y
las artes.
El desarrollo de este proyecto inicia con la consolidación de un eje que unirá la ciudad
partiendo de la bahía de Santa Marta donde sus grandes puntos serán el puerto, la marina
internacional y el camellón Rodrigo de Bastidas, atravesando el centro histórico donde se
localizaran elementos patrimoniales de interés para la ciudad y la nación como la Alcaldía,
la Gobernación del Departamento, casas coloniales. En el casco urbano se realizará un
empalme para unirlo con el proyecto brindándole una gran importancia para luego hacer un
remate en la quinta de san pedro alejandrino inicialmente; de esta forma se busca la
reactivación de la ciudad integrando los principales componentes que esta posee, (urbanos,
naturales, patrimoniales) y que vuelvan a tomar la significación que nunca debió dejarse de
lado por la expansión y el crecimiento de la ciudad.
El proyecto de infraestructura contará con un espacio público que revitalizará la zona y
se abrirá hacia los visitantes, convirtiéndolo en una gran vitrina a nivel nacional donde el
máximo exponente será la comunidad local y de la costa caribe. Se diseñarán dos edificios
donde habrá diversas áreas destinadas a la realización de todo tipo de eventos estando
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este equipamiento dirigido a toda la población, se conectará por medio de parques, ejes
ambientales, ciclo rutas, espejos de agua inspirados en formas propias de la cultura local
como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta.
El diseño de renovación urbana se concibió por el significativo deterioro ambiental y de
infraestructura que existe en ese sector, por lo que se planteó la recuperación del
polideportivo, el estadio de béisbol y las piscinas olímpicas de la ciudad a través de un
diseño que busque la integración de estos establecimientos y la creación de parques y
recorridos verdes que se articulen y brinden un nuevo aspecto a este sector. Por medio del
equipamiento se quiere unificar a través de un eje el mar caribe, el centro histórico y el
resto de la ciudad, mejorando la calidad de las vías para acceder al sector logrando una
mejor eficacia del sistema vial, redes y circuitos, convirtiendo a Santa Marta en un centro
cultural pionero en la región siendo competitivo con ciudades como Barranquilla y
Cartagena.
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4. METODOLOGÍA
El proyecto del centro de Convenciones SierraMar Santa Marta y la renovación urbana
en un sector del casco urbano de la capital del departamento del Magdalena, se desarrollará
mediante la implementación de un eje articulador que buscará la integración de diferentes
elementos urbanos como son los principales corredores viales y de conexión en la ciudad y
arquitectónicos como las casas y establecimientos declarados patrimonio y que son de
interés para la comunidad y que a la vez generen atractivos para los locales, regionales,
nacionales y extranjeros. Para ello se diseñó un proyecto que se divide en tres fases que
permitirán de una forma ordenada ir desarrollando el proyecto así mismo permitiendo el
disfrute de la población.
Los criterios de desarrollo de las fases de ejecución del proyecto se concretaron por las
determinantes y la complejidad de este y el impacto que generará en la población. La
primera fase será la que impulsará a que el turismo y los locales lleguen a la zona con la
creación de un eje vial en sentido occidente – oriente el cual reactivará los puntos
patrimoniales importantes y espacialmente creará una conexión entre la sierra y el mar. La
segunda fase tendrá como objetivo consolidar la visita de los propios y visitantes por medio
de la renovación e implementación de nuevos escenarios deportivos propios para la
recreación y el esparcimiento en el ya deteriorado polideportivo y la tercera fase se diseñará
con el fin de establecer y asentar un espacio para la realización de eventos que será de gran
impacto en una ciudad que carece de este teniendo así relevancia regional y nacional.
La finalidad de este proyecto es fortalecer y posicionar a Santa Marta como una ciudad
competitiva a nivel regional y nacional, que se consolide el turismo de negocios y se cree
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una oferta con alta demanda en la elaboración de congresos con un centro de convenciones
en la ciudad, mejorando también las condiciones sociales y culturales de los samarios a
través de la creación de nuevas obras de infraestructura en el casco urbano y con la
renovación de un sector que si bien es cierto es un hito para los locales, se ha sumergido en
un profundo deterioro y abandono.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO CONTEXTUAL

5.1.1 Antecedentes

Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es
una ciudad colombiana, capital del departamento de Magdalena. Fundada el 29 de
julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, es la ciudad más antigua
existente en Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica y posee un patrimonio
arquitectónico inigualable que evoca los tiempos de la bonanza bananera. Como un hecho
importante, Simón Bolívar falleció en una hacienda de nombre Quinta de San Pedro
Alejandrino que en esa época se encontraba a las afueras de la ciudad, el 17 de diciembre
de 1830. Debido a lo anterior, la constitución de 1991 confirió a Santa Marta el carácter de
Distrito Turístico, Cultural e Histórico. (Wikipedia, 2015)

5.1.2 Localización y Ubicación

El predio donde se diseñará el
Centro de Convenciones y Recinto
Ferial, se encuentra localizado en la
comuna 4 (Polideportivo – Ciudad
Jardín) de Santa Marta – Magdalena, en
la Carrera 18 # 14 – 141, tiene un área
Ilustración 1 - Ubicación General - Google Earth
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de 60.000 mts2 y complementario a esto se realizará el diseño y renovación del espacio
público inmediato que tiene un área total 146.604 mts2. Este lote está ubicado en el centro
del casco urbano de la ciudad en el barrio el jardín, en sus alrededores se encuentran
diversos tipos de equipamientos institucionales y de servicios de salud así como viviendas y
múltiples establecimientos comerciales que reciben diariamente a personas de todos los
estratos socio-económicos siendo altamente frecuentada lo que lo convierte en una zona
mixta.

5.1.4 Análisis del uso actual de la edificación y del sector

Actualmente encontramos en el lote de intervención el estadio de futbol de la
Ciudad

“Eduardo

debido

a

los

Santos”,

próximos

pero
juegos

Panamericanos que se realizarán en
el año 2017 y ante el deterioro en el
que se encuentra y su ubicación
céntrica no apta para este tipo de
escenarios, se desplazó hacia las
afueras de la ciudad generando la

Ilustración 2 - Estadio Eduardo Santos - Archivo Personal (2015)

construcción de uno nuevo, quedando este lote baldío y disponible para la intervención y
realización de un proyecto que devolviera a la vida este espacio que es un hito de la
población samaria y del caribe.
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Si bien es cierto que el lote se encuentra en un lugar privilegiado y es sinónimo de
reunión y encuentro por parte de la población local, este está sumergido en un fuerte
abandono, no cuenta con áreas verdes diseñadas, no hay senderos ecológicos, peatonales o
andenes por los cuales transitar, carencia de parqueaderos y el deterioro en el que está su
estructura arquitectónica ha hecho que sea de alto riesgo el tránsito en sus alrededores,
aunque es importante por su ubicación estratégica y por su accesibilidad contando con las
vías: Av. del Rio, Av. del Libertador, Av. Santa Rita (calle 22) y la Carrera 19 en sus
cercanías así como los diferentes establecimientos que lo rodean.
Su fachada principal está sobre la Av. del Libertador que es una de las principales
arterias viales de conexión en la ciudad, está rodeado por el polideportivo que con el
tiempo ha llegado a ser uno de los parques más representativos de la ciudad por la sombra
que brindan sus árboles y las diferentes actividades que allí se realizan, pero se suma al
deterioro del lote antes mencionado encontrándose descuidado y sin rastros de intervención
o renovación alguna.

El
estado del
sector es

Ilustración 3 - Cancha Múltiple Polideportivo - Skatepark (2015)

Ilustración 4 - Av. del Libertador - Archivo Personal (2015)
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óptimo, contando con vías en buen estado, flujo constante de vehículos y la mayoría de
rutas de transporte público que operan en la ciudad pasan por allí, además de su cercanía al
mar, al centro histórico y a diferentes centros deportivos, culturales, recreativos,
restaurantes y establecimientos nocturnos de interés público que hacen que el sector sea
concurrido. En inmediaciones a este se encuentran también varios planteles educativos
(privados y Públicos) que son de alto reconocimiento en la ciudad y en el país como es el
caso del colegio Liceo Celedón declarado monumento nacional en el año de 1993. (Brito,
2013)
Existe un edificio de viviendas en el
entorno inmediato al lote de intervención, esta
construcción es moderna y se encuentran sobre la
Av. del Libertador sentido oriente – occidente, es
relevante por su altura de nueve pisos siendo la
edificación más alta existente en el sector. En esta
zona hay presencia de múltiples viviendas en su
mayoría de dos pisos las cuales se han ido
reformando con el pasar del tiempo adquiriendo

Ilustración 5 - Condominio Palma Real - Archivo Personal
(2015)

una identidad más contemporánea dejando de un lado sus fachadas originales lo que ha
desencadenado que no haya una unificación de estilos en el entorno.
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5.2 MARCO LEGAL
Santa Marta es un distrito especial y tiene la autonomía al igual que todas las
ciudades de Colombia de disponer del uso de su suelo y crear normas aplicables para cada
atención particular, con la creación de un Centro de Convenciones en el lote donde se
encontraba un escenario deportivo se entran a establecer cuáles serán los nuevos
lineamientos que regirán al equipamiento urbano que se propone basándonos en el POT
“JATE MATUNA” y todas las disposiciones legales vigentes aplicables al desarrollo del
diseño del proyecto.
5.2.1 Normativa
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT)
El Plan de Ordenamiento Territorial es una política de Estado, un instrumento de
Planificación y un proceso colectivo de construcción de ciudad, "comprende el conjunto de
acciones político administrativas y de planificación física concertada, tendientes a disponer
de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo territorial y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, conforme a estrategias del desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y
culturales". El Plan de Ordenamiento Territorial es el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, en función de
objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales. (Alcaldía de Santa Marta ,
2014)
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ARTICULO 153º Equipamientos Urbanos. Se definen como aquellas edificaciones o
infraestructuras físicas, establecidas para la prestación de algunos de usos de servicio
institucional, que conjugan un papel importante por su ubicación y por su capacidad en el
proceso de desarrollo y bienestar local. Los equipamientos se localizan acorde al tipo de
equipamiento, su carácter y su relación con el entorno de localización propuesto, así:

a) Equipamientos Locales: se pueden articular a las áreas residenciales bajo criterios
técnicos urbanos normatizados en el capítulo de desarrollos urbanísticos institucionales.

b) Equipamientos Zonales: Precisan de condiciones de adaptación y articulación con
respecto a la malla vial secundaria y espacio público de carácter zonal.

c) Equipamientos Distritales: se localizarán sobre el sistema vial principal o con
restricciones y aislamientos, cuando por razones técnicas deban quedar sobre áreas urbanas
con uso específico residencial.

El Proyecto del Centro de Convenciones SierraMar Santa Marta, entrará a regir
como un equipamiento distrital por su ubicación, la capacidad de usuarios que será de dos
mil y la disposición de las instalaciones así como los servicios que prestará a toda la
población local recibiendo también a todos los usuarios que lleguen de la región caribe y el
país.

ARTICULO 154º Usos Múltiples. Está conformado por usos urbanos propuestos en un área
urbana de manera que se complementen para beneficio y desarrollo urbano.
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ARTICULO 155º Clasificación de los Usos Múltiples. Los usos múltiples se clasifican en
las áreas de Actividad Múltiple, y los corredores múltiples, determinándose para cada una
de ellas lo siguiente:

a) Áreas de Actividad Múltiple. Determínense como áreas de actividad Múltiple aquellas
donde se permite combinar más de un uso del suelo en una determinada zona, siempre y
cuando sean compatibles o afines a una estrategia de desarrollo y/o de ordenamiento de la
estructura urbana. Parágrafo 1. Las áreas de actividad Múltiple se sectorizan de acuerdo a
su impacto urbanístico y posibilidades de agrupación y mezcla deseable de usos. Estas
áreas se definen como corredores urbanos o como zonas urbanas con otras formas de
concentración, tal es el caso del Centro Histórico. (Alcaldía de Santa Marta , 2014)

ARTICULO 161º Usos de Recreación y Deporte. Son los destinados a satisfacer las
demandas en materia de espacio público, las áreas para actividades lúdicas dirigidas y
deportes. Tienen las siguientes características:

a) Las tipologías de los Usos de Recreación y Deporte, son: Parques, Zonas Verdes
recreativas, Canchas e Instalaciones deportivas y recreativas, Playas.

b) Área de Actividad Recreacional y de Parques. Son áreas para desarrollar cuyas
características las hacen aptas para desarrollar la actividad recreacional activa y/o pasiva,
ya sea pública o privada. Se establece este uso además, para áreas donde se debe preservar
y controlar el ambiente natural existente y mejorar la calidad del medio urbano. Las áreas
de actividad destinadas a estos usos, son aquellas donde predominan los espacios abiertos
se pueden catalogar como:
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Áreas Recreativas propiamente dichas, con equipamiento para esta actividad, que
incluye los niveles general, zonal y local.



Áreas de Conservación y Reserva ambiental, que incluye las playas, rondas de los
ríos y quebradas, cerros y áreas forestales. Se permite su uso como espacio público
bajo controles ambientales para su adecuación.



Zonas recreativas turísticas; incluye áreas que poseen un alto potencial para uso
turístico que requieren condiciones especiales de desarrollo, como Playa Lipe, Playa
Blanca, Pozos Colorados, Zona Sur. (Alcaldía de Santa Marta , 2014)

Los bienes de interés patrimonial ubicados en el centro histórico de Santa Marta y los
existentes ubicados sobre la Av. del Libertador, son establecimientos que han sido
preservados en el tiempo y que por su importancia local, regional o nacional merecen
especial atención. Para este tipo de edificaciones se tienen que tener en cuenta
mantenimientos preventivos que los conserven en óptimas condiciones y así se evite un
daño irrecuperable al diseño original.

Por el abandono en el que se tiene a los diferentes lugares históricos en la ciudad de Santa
Marta así como a sectores completos que han sido declarados patrimonio, el congreso de la
República, la administración del distrito y en el estatuto urbanístico vigente, se establecen
normas legales y operativas que regulan la conservación y la actividad económica con el fin
de que exista una utilización y disfrute del inmueble por parte de toda la comunidad
respecto al Patrimonio Cultural de la Nación.
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ARTICULO 209º. CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA, HISTÓRICA, ARTÍSTICA
Y CULTURAL: Se aplica a inmuebles individuales localizados en diferentes sectores,
declarados o que se propone declarar como de patrimonio por su importancia histórica o sus
valores singulares.

Conservación arquitectónica. Es la acción tendiente a preservar y mantener elementos
individuales de la estructura urbana los cuales se refieren a inmuebles, estructuras,
manzanas o costados de estás que por su capacidad testimonial o documental, sus valores
arquitectónicos, tipológicos, morfológicos, estructurales o culturales, referidos a su estilo
arquitectónico, su uso organizacional, forma técnica, singularidad, representatividad y
significado, deben protegerse garantizando su permanencia.

Conservación histórica. Es la acción tendiente a preservar y mantener conjuntos urbanos e
inmuebles individuales que constituyen elementos de la estructura urbana y que por sus
valores históricos, testimoniales, arquitectónicos o documentales hacen parte del
patrimonio de la ciudad. Sobre ellos prevalece el interés histórico existente, dada su
evolución y permanencia en el tiempo, sus connotaciones de carácter fundacional, o la
correspondencia a escenarios particularmente evocadores de épocas pasadas, por ser
testigos de hechos históricos, épicos de trascendencia nacional, o por ser constitutivos de
importantes aciertos en el campo de la creación arquitectónica o artística.

Conservación artística y Cultural. Es la acción tendiente a preservar y proteger aquellas
manifestaciones artísticas y culturales presentes en inmuebles o espacios públicos que las
contengan. (Alcaldía de Santa Marta , 2014)
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5.3 MARCO CONCEPTUAL

Centro Histórico: Se denomina centro histórico al núcleo urbano original de
planeamiento

y

construcción

de

un área

urbana,

generalmente

el

de

mayor

atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los bienes
vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio
origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación
de la ley. (Wikipedia, 2015) La relación con el proyecto es desde el aspecto urbano y a
escala macro porque se quiere incentivar a que los turistas visten este lugar de santa marta y
se relacione el proyecto directamente con este espacio generando interés en locales y
visitantes por no solo conocer los tradicionales balnearios sino todo lo que la ciudad
representa y tiene para ofrecerles.

Conexión: Es la Unión que se establece entre dos o más cosas (aparatos, sistemas,
lugares, etc.) (Wikipedia, 2015) Se busca articular diferentes escenarios en Santa Marta que
son de gran importancia en la ciudad, el mar, el centro histórico, el casco urbano, el
proyecto y la sierra nevada de santa marta son los principales articuladores de esta conexión
que busca crear un eje que sirva como potencializador de estos hitos.
Cultura: La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las
costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la medida
que se ven determinadas por dichas costumbres. (Wikipedia, 2015) Tiene especial relación
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porque el proyecto del Centro de Convenciones y recinto ferial quiere ser incluyente con
todas las comunidades que habitan en la sierra nevada de santa marta y que han aportado al
desarrollo cultural de la nación y el país brindándoles un espacio para la interacción e
intercambio cultural con los visitantes.
Identidad: La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de
una comunidad, incluyen los valores, símbolos, creencias y costumbres de una cultura.
(Wikipedia, 2015) A través del diseño del proyecto se quiere rescatar y resaltar la identidad
de lo que es ser samario, de las raíces culturales fuertes que se tiene, rescatando elementos
propios de la ciudad, de la gente, del paisaje aportando al reconocimiento de una ciudad no
solo turística sino con múltiples características que se representan a través de una obra
arquitectónica.
Patrimonio: Es el conjunto de bienes edificados heredados del pasado de un país o
de una ciudad (Wikipedia, 2015), se aplica mediante la renovación y la conservación de los
patrimonios identificados en el casco urbano de la ciudad y en el corredor de la Av. del
Libertador preservando su valor cultural, y permitiendo el disfrute de la población y la
valoración estética.
Identidad Cultural: Se interpreta como expresión última de las relaciones del ser
humano con la naturaleza, manifestada en todas las formas adoptadas en la práctica social:
política, económica, filosófica, artística, científica y costumbrista. Es el producto de todos
los elementos y valores que le dan cohesión al Distrito como unidad territorial, le otorgan
su carácter particular y sientan bases firmes para construir el futuro. Esta visión de ciudad
es la construcción colectiva expresada en el bagaje cultural de sus habitantes, plasmada en
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el espacio como testimonio de historia propia: Patrimonio histórico y arqueológico, valor
simbólico del paisaje, apropiación y uso del espacio, estética del paisaje. (Alcaldía de Santa
Marta , 2014)
Sostenibilidad: Definida en los mismos términos del Desarrollo Humano Sostenible,
cuyo énfasis está en el imperativo de armonizar las actividades humanas con la
conservación del medio natural, como factor que incide en la calidad de vida de la
sociedad. Integra las interacciones y efectos de los factores económicos, políticos y sociales
en el proceso de transformación del espacio: bienestar social, calidad del hábitat, ambiente
sano, seguridad física del entorno, infraestructura y servicios públicos, calidad y eficiencia
del transporte, áreas verdes y espacio público. (Alcaldía de Santa Marta , 2014)
Competitividad: Concebida como garantía de funcionalidad de la estructura
productiva de manera compatible con el uso racional de la oferta natural y los principios de
sostenibilidad e identidad cultural. En la actual coyuntura el Distrito de Santa Marta debe
afrontar el impacto espacial del modelo económico internacional, aprovechando beneficios
y minimizando impactos negativos derivados de fuerzas externas. Para ello debe buscar
posiciones de ventaja ante los cambios y perspectivas que abre la integración económica y
política, lo que significa mejorar el posicionamiento en términos de calidad de vida, calidad
de la infraestructura y calidad del medio ambiente, como factores decisivos para la
atracción de la inversión. (Alcaldía de Santa Marta , 2014)
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5.4 MARCO REFERENCIAL

Para el estudio y el diseño de un proyecto es necesario apoyarse en referencias que nos
den una idea amplia y concreta de lo que se puede llegar a realizar, en este caso
analizaremos que ha ocurrido en el ámbito internacional y nacional con Centros de
Convenciones y Recintos Feriales similares, que han partido de la concepción de integrar a
la comunidad local brindándole un espacio para el esparcimiento, un intercambio cultural
con los visitantes así como una interacción con la historia y los lugares representativos de
la ciudad, además que abstracción sacaremos de ellos y el aporte que le brindan a nuestra
primera intención.
5.4.1

Antecedente Internacional

CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONALES DE BARCELONA
El Centro Internacional de Convenciones de Barcelona “CCIB”, Se trata de un
conjunto de objetos con diferentes usuarios y programas, que se caracteriza por un patrón
predefinido de "bandas funcionales" necesarios para canal de diversidad dentro de un área
de 70.000 mts2. El Centro de Congresos en sí mismo es una plaza cubierta: al sur, la
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Ilustración 6 - CCIB - Autor: Punto Seguridad (2005)

fachada de metal forma un frente orgánico, ondulado y continuo, un suave zócalo. El
interior de la casa de un gran salón, un área de exposición de usos múltiples para la muestra
que puede contener hasta 15.000 personas.

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona se compone de una gran sala
(15.000 m², 80 metros de luz estructurales) que puede ser dividido y un bloque para
servicios asociados que mira al mar. El salón es tanto la estructura y la abstracción, las
conversaciones de bloque exterior al mar y el cielo. La estructura es una partitura musical
de referencia. (Mateo Arquitectura, 2008)

El

aporte

de

este

referente al Proyecto que se
desarrollará en Santa Marta
además
espacios

de

sus

grandes

interiores,

bien

pensados y bien logrados, es
la conexión que tiene con
Ilustración 7 - Mapa de Barcelona - Autor: Barcelona.es (2012)

diferentes puntos históricos
de la ciudad de Barcelona, conectado con un gran eje vehicular y ecológico, pasando por
edificios y equipamientos hasta tener un gran remate de plazas donde se encuentra el CCIB.
Se rescata y se aplicará toda esa intención por llevar a la gente hasta allí a través de ese
gran eje permitiendo además tener un impacto positivo en el resurgimiento de esa zona que
es importante en la ciudad.
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5.4.2

Antecedente Nacional

CENTRO DE CONVENCIONES CARTAGENA DE INDIAS

El Centro de Convenciones "Cartagena de Indias" (CCCI) se inauguró en 1982,
gracias al interés del Gobierno Nacional de dotar a Cartagena de la infraestructura y
tecnología necesaria para consolidarse como un destino competitivo en el mercado de
eventos y convenciones a nivel internacional. Fuera de su excelente ubicación, cercano al
recinto amurallado con su zona de hoteles boutique de arquitectura colonial y republicana
es también destacable su cercanía al fácil acceso al Aeropuerto "Rafael Núñez y a la otra
zona hotelera de Bocagrande, que se encuentra a pocas cuadras.

A lo anterior se suma su atractivo arquitectónico, con volumetría enchapada en
piedra coralina, su acertada implantación y el agradable entorno cercano que genera la
bahía de las Ánimas como parte de la bahía de Cartagena. Entre sus ventajas se destacan la
especialización y versatilidad de sus diferentes salones y áreas exteriores, aptas para
eventos y actividades de diferente tamaño. Su configuración general en forma de L
bordeando la bahía de las Animas tiene en sus extremos dos grandes áreas explanadas
externas, la llamada explanada de San Francisco y el parqueadero también con una

Ilustración 8 - Centro de Convenciones Cartagena de Indias - Autor: CCCI (2014)
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interesante vista sobre la bahía. (Carrillo, 2003)

Este referente es de gran importancia porque Cartagena es también una ciudad
costera que se localiza a 3 horas de Santa Marta, aquí han rescatado y resaltado la cultura
uniendo la modernidad del casco urbano con el centro histórico, no olvidando los recursos
naturales y abriéndose hacia los visitantes con un imponente volumen. Del centro de
convenciones se tomará el aporte de la unión entre el mar, el casco urbano y el centro
histórico, la conexión que hay entre estos elementos sin perder la identidad y resaltando los
valores culturales propios con un entorno enmarcado en sus principales recursos naturales.

Ilustración 9 - Interior Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Autor: directorioparaeventos.com.co
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6. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

6.1 Memoria Urbana

El desarrollo de este proyecto inicia con la recuperación y consolidación del casco
urbano de Santa Marta, ese mismo que se ha quedado detenido en el tiempo viendo como
otros sectores de la ciudad han tenido un fortalecimiento inmobiliario significativo de
trascendencia nacional. Se plantea un eje articulador el cual busca unir el mar caribe con la
Sierra Nevada de Santa Marta a través de un empalme que permita reconocer y valorar el
centro histórico, el casco urbano e identificar diferentes elementos patrimoniales de
importancia para la ciudad en medio de una composición ambiental propia de la región. La
consecución de esto se realizará sobre la Avenida del libertador que es la principal que es la
principal arteria que atraviesa la ciudad y donde se encuentran elementos tan importantes
como la Quinta de San Pedro Alejandrino última morada del libertador Simón Bolívar y
punto final de nuestra conexión, por ser el punto de interés más relevante próximo al inicio
de la subida hacia la Sierra Nevada.

Ilustración 10 - Perfil Urbano de Santa Marta. Autor: Adalberto Pertuz

Las conexiones antes planteadas se verán reflejadas en la identificación de parques
existentes, punto de encuentro de la población local que serán transformadas y
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potencializadas para unir un gran eje conector a través de toda la ciudad. Se propondrán,
diversos tramos con ciclo rutas y caminos peatonales que le permitan no solo a los propios
sino a los foráneos conocer las riquezas patrimoniales y culturales de la ciudad encaminada
a identificar el centro de este proyecto que será el centro de convenciones SierraMar y la
renovación urbana que va anclada a este.

Ilustración 11 - Conexión de componentes patrimoniales y ambientales a través de un eje urbano. Autor: Adalberto Pertuz

El centro de convenciones SierraMar Santa Marta, nace ante la necesidad que tiene
la población de la ciudad y los foráneos que buscan ciudades con atractivos turísticos y
culturales como escenarios para la realización de eventos de gran escala en la costa del
caribe colombiano. Es así como en la ciudad de Santa Marta debido a los problemas de
infraestructura y la escasez de escenarios para la prestación de servicios para la recreación y
el deporte se plantea el desarrollo de un complejo que supla estas necesidades y se coloque
a la vanguardia de las otras ciudades de la zona norte de Colombia.
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El proyecto se encuentra integrado por la renovación al polideportivo de la ciudad
que está en muy mal estado, se recuperarán la cancha de patinaje y el coliseo menor que
son de vital importancia y han marcado un hito deportivo en la ciudad y se planteará la
construcción de un recinto ferial que servirá de soporte al centro de convenciones
SierraMar en la realización de eventos macro. Este proyecto también contará con un
gimnasio dotado apto para toda la comunidad, una plazoleta para la realización de eventos
al aire libre, zona de juegos infantiles y 6 canchas multipropósitos para la realización de
diferentes juegos de pelota.

Ilustración 12 - Imagen Urbana. Autor: Adalberto Pertuz

El espacio público está diseñado con grandes zonas verdes y senderos peatonales en
los cuales primará la utilización de vegetación nativa donde se realizó un estudio mediante
una selección de 3 especies arbóreas de la región que dependieron de los criterios de
selección y del lugar donde se desarrollaría el proyecto, así como de las existencias en el
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sitio contextualizando paisajísticamente el sector y mejorando las características estéticas y
ambientales. De igual forma se escogieron los diferentes materiales que se utilizarán en el
diseño del piso del espacio público y de los diferentes escenarios que se presentan con la
intención de incorporar el arte en la vida urbana a través de un elemento urbano básico e
integrador.

Contiguo a esto aparecen dos elementos de la antigua llamada villa olímpica, el
deteriorado estadio de béisbol y las ya extintas piscinas olímpicas, los cuales harán parte de
la renovación urbana e integración en este macro proyecto, resurgiendo y planteando una
nueva adecuación del estadio y el planteamiento de un nuevo diseño que permita albergar
competencias de alto impacto en las modalidades de nado. Las inmediaciones de estos
predios estarán diseñadas bajo el mismo esquema del polideportivo convirtiendo de esta
forma el sector en un todo, integrado y con una identidad característica y propia del lugar.

Ilustración 13 - Imagen Urbana. Autor: Adalberto Pertuz
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6.2. Memoria Arquitectónica

El proyecto arquitectónico de mayor importancia y el cual le dará vida a todo esta
macro intervención, será el Centro de Convenciones SierraMar Santa Marta, será uno de
los más grandes de la región, su construcción se realizará con la intervención del gobierno y
con capital privado, se construirá en un área de 6 hectáreas, 61.642 metros cuadrados donde
su acceso y planta principal será un espacio urbano abierto que permitirá la permeabilidad
del transeúnte hacia una gran plazoleta que servirá como escenario para presentaciones al
aire libre y exposiciones urbanas. La imagen general del proyecto busca la integración con
el paisaje y la permeabilidad hacia el espacio público contiguo. Los volúmenes y las
grandes circulaciones que conectan las diferentes actividades, permiten la lectura de un
elemento que surge del terreno y de la forma de diferentes variables integrándose con el
entorno.

La disposición de las actividades está
jerarquizada y organizada en torno a las
visuales principales y al desarrollo de cada
actividad, lo que permite que la zonificación
general sea acorde al programa arquitectónico
y la transición de un espacio a otro sea
adecuada.
Ilustración 14 - Implantación Primer Piso. Autor: Adalberto
Pertuz
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El Centro de Convenciones está conformado por dos edificios unidos por un puente
los cuales brindan al usuario diferentes experiencias, se llamaron con los posibles nombres
originales de los picos de la Sierra Nevada incluyendo en cada uno funciones específicas
de la siguiente manera:

Ilustración 15 - Imagen Arquitectónica. Autor: Adalberto Pertuz

Edificio Serancúa: Diseñado sobre 2.883 metros cuadrados, en su interior se
encuentra el auditorio teatro principal con capacidad para novecientas personas, este
edificio no solo albergará conferencias o negocios sino la realización de obras teatrales de
todo tipo innovando en la ciudad
pues esta carece de algún tipo de
establecimiento

similar.

Este

auditorio teatro cuenta con un
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Ilustración 16 - Zonificación Horizontal Ed. Serancúa. Autor: Adalberto
Pertuz

diseño con conceptos y elementos contemporáneos y de la cultura local, tiene un foyer
donde hay una sale de espera, un restaurante y un bar para atender al público; todo el
recinto tiene una altura de 15 metros y 20 metros de altura máxima en el escenario, está
dotado con salas de ensayos, camerinos de artistas, y una acústica arquitectónica diseñada
para teatros que permitirá una mayor amplificación del sonido.

Edificio Nobacá: Su funcionalidad es más dinámica que el edificio del auditorio
principal pues el uso de actividades es más variado, en el podemos encontrar tres auditorios
auxiliares con capacidad para 250 personas cada uno, están planteados para conferencias,
actos y presentaciones de menor escala así como para eventos de tipo local, cada uno con
diversas características, de iluminación, orientación y ubicación. En el primer piso se
destinó un área de 576 metros cuadrados para 10 locales comerciales que brindaran
diferentes servicios a los visitantes. En este edificio se diseñó una biblioteca de consulta
para temas relacionados con la ciudad y la región, así como dos restaurantes temáticos que
ayu
dará
a
una
may
or
inte
racc
Ilustración 18 - Zonificación primer piso Ed. Nobacá. Autor
Adalberto Pertuz

Ilustración 17 - Zonificación segundo piso Ed. Nobacá. Autor:
Adalberto Pertuz
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ión entre los dos edificios.

Se pretende la integración del exterior con el interior mediante un espacio verde,
zona diseñada para la interacción de los visitantes, además para la exposición al aire libre y
el contacto con vegetación típica del caribe Colombiano, una alusión a la Sierra Nevada y
el mar. En este edificio la cultura también hace parte fundamental del desarrollo del
proyecto y se integran salas itinerantes de exposiciones.

Ilustración 19 - Imagen Arquitectónica - Autor: Adalberto Pertuz
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Ilustración 20 - Planta Ed. Serancúa. Autor: Adalberto Pertuz

7. PLANIMETRÍA TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE DISEÑO
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Ilustración 21 - Planta primer piso Ed. Nobacá
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Ilustración 22 - Planta Segundo Piso. Ed. Nobacá.

Ilustración 24 - Corte A-A' ed. Serancúa

Ilustración 23 - Corte A-A' Ed. Nobáca
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Ilustración 25 - Corte B-B' Longitudinal

Ilustración 27 - Fachada frontal

Con este proyecto lo que se pretende es que Santa Marta no solo se conozca por sus
Ilustración 26 - Fachada Posterior

atractivos naturales y como ciudad de turismo sino que se consolide como una ciudad
donde se puedan realizar negocios, eventos deportivos, culturales y artísticos enmarcado en
una ubicación estratégica con atractivos de relevancia que conocen los locales y que son
para el disfrute y beneficio de toda la población que en esta ciudad quiera desarrollar sus
eventos.
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CONCLUSIONES

En la Renovación urbana y Centro de Convenciones SierraMar Santa Marta, se
realizó un estudio que nos arrojó las necesidades primordiales para la
recuperación de los escenarios deportivos en un hito de la ciudad, con el
planteamiento y ejecución de este diseño lo que se buscó fue crear nuevas y
mejores fortalezas que ayudaran al mejoramiento de los equipamientos de la
ciudad creando nuevos escenarios y reactivando el uso mediante una nueva
propuesta que incluirá nuevos actores de participación.
Desde el ámbito social y teniendo en cuenta el estado de abandono y poco
uso del sector, se planteó una renovación y el diseño del centro de convenciones
creando una estrategia que ayude a reactivar las visitas y así contribuya al
crecimiento de la ciudad ofreciendo nuevas y renovadas áreas a los habitantes, a
los turistas y a los que hacen visitas de negocios.
Económicamente el Centro de Convenciones podrá ser autosuficiente en su
mantenimiento por lo que planteamos aprovechar las condiciones de accesibilidad
que ofrece a través del eje propuesto, con el propósito de impulsarlo y así frenar el
deterioro en el que se encuentra sumergido el área. Este es un proyecto viable
que se debe realizar pues no solo ayudará a impulsar el reconocimiento de la
ciudad sino que se preservarán los escenarios existentes con unos nuevos y se le
dará la importancia que merece a uno de los lugares locales característicos.
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