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I N T R O D U C C I Ó N
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Un rascacielos de más de 40 pisos requiere de varias 
características fundamentales:  

• Estudio previo del sector 
• Lugar de implantación

• Diseño urbano 
• Diseño arquitectónico
• Un sistema estructural 

“Los rascacielos siempre serán reconocidos por el aporte que le dan al desarrollo de la arquitec-
tura, al desarrollo económico del sitio y sobretodo el reconocimiento internacional que generan” 

(Cabas Garcia , Julio 2011)
P R E S E N T A C I Ó N
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Diseñar un complejo hotelero que incluya una 
tecnología amigable con el medio amiente y a la vez 
incorporar la cohesión social como un componente 

importante en el proyecto.

• Estudiar el sector de los barrios aledaños, para saber con qué tipo 
de comunidad  se encontrara el proyecto(estratos, trabajos de los                   

habitantes, tipo de habitantes, etc.)

• Estudiar la escases de espacios públicos, equipamiento y zonas verdes, 
para proponer nuevos sitios para los habitantes. 

• Analizar la problemática social de los barrios para crear un                    
componente de cohesión social en el complejo hotelero. 

O B J E T I V O 
G E N E R A L 

O B J E T I V O S
E S P E C Í F I C O S  
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• Santa marta ciudad turística la cual no cuenta con un complejo 
hotelero y empresarial en el que brinde las actividades referenciadas a 

estos espacios. Los visitantes y los habitantes de Santa Marta 
merecen espacios adecuados a sus necesidades.  

• Pozos Colorados se encuentra ubicado en una zona turística de 
Santa Marta, donde los barrios cercanos son de escasos recursos, su 
economía depende del turismo y el comercio. Este sector requiere de 

mejoramiento urbano y inclusión social 

P R O B L E M Á T I C A J U S T I F I C A C I Ó N

• Santa Marta es un lugar que necesita de nuevos proyectos 
para evolucionar y crear.  

• Pozos Colorados es considerada una de las más turísticas del 
caribe con gran potencial de crecimiento.

• El Lote escogido se encuentra ubicado a la orilla del Mar 
Caribe y paralelo a la Troncal del Caribe.

• El turismo es la base principal de la economía en Santa Marta
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C A P I T U L O 2
A N Á L I S I S  T E Ó R I C O
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C O H E S I Ó N  S O C I A L

“Colombia es un país multicultural y de gente cálida que está atrave-
sando por momentos difíciles marcados por la violencia estructural y 
fratricida, la exclusión y la injusticia social” (Huertas Díaz & Sánchez 
Fontalvo, 2014)

Actualmente el país pasa por muchas problemáticas sociales re-
firiéndose a la violencia, y encontramos una problemática acerca de 
las sociedades étnicas del país, la injusticia que se ve en estos grupos 
sociales como lo son los indígenas y afrocolombianos es la exclusión 
y los prejuicios que se le dan. Colombia es un país multicultural que 
cuenta con diversidades étnicas y culturales pero actualmente esta 
no es una problemática que afecte mucho al país, ya que el fenóme-
no de mayor impacto es la movilización de las personas desplazadas 
por la violencia que la mayoría de personas que son víctimas de esta 
problemática son los grupos indígenas, afrocolombianos y campesi-
nos, a estos grupos los hacen desalojar sus viviendas y de esta forma 
llegan a las ciudades a asentarse en las peores condiciones humanas.

Colombia es un país con mayor índice de violencia por despla-
zamiento forzado y durante los últimos años se ha visto reflejado 
este conflicto armado, dejando sin hogar a una gran cantidad de 
la población.Santa Marta es un sector en el que se vive esta prob-
lemática donde no existe cohesión social, la falta de oportunidades, 
problemas multiculturales y problemas económicos. Por esto se re-
alizó un estudio en la comuna de pozos colorados específicamente 
en el barrio Cristo Rey donde se creó un diseño metodológico donde 
la idea es “comprender y evidencias las necesidades formativas del 
profesorado para desarrollar la ciudadanía intercultural” (Huertas 
Díaz & Sánchez Fontalvo, 2014).

 Construcción de ciudadanía en el distrito de Santa Marta

Esta metodología dio como resultado unos conceptos que fa-
cilitaron la determinación de las dimensiones para la ciudadanía 
democrática e intercultural que requiere Colombia, donde se dem-
ostró que Colombia debe brindarle a los ciudadanos en su totalidad 
una educación democrática ya que los barrios en estas ciudades de 
están convirtiendo en zonas multiculturales donde las personas se 
encuentran siendo completos extraños y llegan a sentirse exclu-
idos por la comunidad sin tener participación en ningún aspecto 
y terminan siendo individuos sumisos sin sentirse con derecho a 
dar su opinión. La inclusión debe ser la el propósito fundamental 
para toda la comunidad donde el estado tomen la iniciativa para así 
promover el respeto, la tolerancia, la igualdad, la comprensión, el 
diálogo, y eliminación de las discriminaciones.

Santa marta cada día se ve más afectad en su calidad de vida de-
bido a factores como la pobreza y la exclusión social, las autori-
dades buscan garantizar a sus habitantes un mejoramiento en su 
calidad de vida y bienestar social mediante la distribución de justa 
riqueza. La calidad de vida debe ser entendida como la posibilidad 
que tienen os seres humanos de ser y hacer lo que desean como 
proyecto vital.
Vemos que actualmente las ciudades se han convertido en un centro 
de consumo masivo donde el desarrollo sostenible se ve limitado y 
Santa Marta resulta preocupante porque la ciudad aun presenta un 
alto índice de consumo ambiental, de pobreza, desempleo y reduc-
ción de las posibilidades de incluso social. Se debe considerar que 
calidad de vida, se relaciona con las dotaciones que la ciudad debe 
brindarle, como lo son: la salud, educación, buena vivienda, cuidado 
de la infancia y la juventud, trabajo digno entre otros aspectos. 
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La salud en Santa Marta- Colombia: una percepción desde sus habitantes

Los términos calidad de vida y salud son muy cercanos, ya que 
ambos tienen como objetivo el lograr el bienestar de los seres 
humanos. Esto hace que cuando se pretende conocer la cali-
dad de vida de una población, la salud surge como una de las 
principales categorías a ser evaluadas. Adicionalmente, la salud 
como calidad de vida, obedece a una evaluación de orden sub-
jetivo. La salud es factor fundamental para el logro del desar-
rollo sostenible y el bienestar humano; desde una concepción 
amplia, ella no depende en forma exclusiva de la prevención 
y el tratamiento de la enfermedad, sino que también se en-
cuentra relacionada con otros aspectos del desarrollo, como 
la educación, la igualdad de género, la energía sostenible y la 
nutrición, el agua y el saneamiento; así como a la adaptación al 
cambio climático y su mitigación.

La salud entonces debe ser garantizada a la sociedad mediante 
la conjunción de dos categorías: la primera, relacionada con los 
determinantes sociales de la enfermedad, y la segunda, refer-
ente al acceso objetivo a la prestación de servicios de salud. La 
totalidad de los grupos poblacionales de santa marta opinan 
que la salud de la ciudad es deficiente. Las causas de esta per-
cepción están relacionadas tanto con el contexto social como 
con la prestación de los servicios de salud. Los pobladores de 
Santa Marta expresaron como problemática que afecta la sa-
lud: la deficiencia en infraestructura y suministro de agua pota-
ble y movilidad. 

Para el primero de estos factores, la forma en que incide en la 
población varía de acuerdo a la condición socio-económica; es 
así, que en los barrios clasificados en estratos bajos, el princi-
pal problema radica en la inexistencia de acueductos y alcan-
tarillados, lo que impulsa a la comunidad a utilizar estrategias 
legales e ilegales para proveerse de agua. 

Para el segundo factor, movilidad, los participantes expresaron 
serios inconformismos en cuanto al diseño de rutas, calidad de 
los buses, capacidad de los conductores e inexistencia de vías 
que comuniquen internamente a los barrios. Otro factor prob-
lemico de movilidad, es el mototaxismo, afecta negativamente 
la salud de los pobladores de Santa Marta, indiferente del es-
trato socioeconómico del barrio en que habitan.

Consideraciones teóricas sobre la calidad de vida en el distrito de Santa Marta

Los factores como la pobreza, la exclusión social, el fenómeno 
de gentrificación y la segregación espacial en las grandes ur-
bes, generan disminución de los niveles de calidad de vida de 
sus habitantes. 
El reto que enfrentan los gobiernos de una nación, región o 
ciudad, es la de garantizar a sus habitantes bienestar social 
mediante la distribución justa de la riqueza. La sociedad y los 
gobiernos necesitan de insumos, que les permitan orientar la 
planeación y evaluación de sus políticas y acciones hacia el lo-
gro de una sociedad más justa y equitativa. 

Es preocupante, que al revisar los documentos e investiga-
ciones previamente adelantados por las instituciones oficiales, 
se evidencie que los habitantes de la ciudad de Santa Marta 
presentan un alto índice de pobreza a nivel general, de igual 
forma, que la distribución de sus ingresos no muestra equi-
dad. Sumado a esto, el alto índice de empleo informal que dis-
minuye las posibilidades de inclusión social. En santa Marta, la 
cantidad de personas en condiciones de pobreza extrema ha 
tenido tendencia a la baja; igualmente, el gobierno 
local ha tratado de reducir la exclusión social mediante el desar-
rollo de campañas que llevan los beneficios de las instituciones 
gubernamentales, hasta las poblaciones más afectadas, coloca-
dos a disposición en su conglomerado de residencia. 

Existe en la ciudad, una marcada segregación espacial dentro 
de la población. Lo anterior, se afirma al analizar la clasificación 

por estratos de todos sus predios, la cual muestra un buen gra-
do de mezcla social en la mayoría de las comunas del Distrito, 
debido a que no se han establecido zonas donde predominen 
solamente los estratos más pobres u otras donde predominen 
los estratos socioeconómicos altos a nivel de comunas, sino 
que en todas ellas hay presencia de la mayoría de los estratos. 
Sin embargo, esta contextualización se deriva de los informes 
oficiales, los cuales deben ser contrastados con la percepción 
que los habitantes de Santa Marta tienen con respecto a su 
calidad de vida.
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T U R I S M O 

 Crecimiento económico y el desarrollo en destinos turísticos de Colombia

El rol del turismo y sus afectos hacia el crecimiento económi-
co y el desarrollo en Colombia es fundamental en estos tiem-
pos. Se hizo un análisis donde se estudia la relación directa que 
tiene el crecimiento del turismo con el desarrollo económico y 
se encuentra que de primero se cuantifica la contribución del 
sector turismo al crecimiento de la economía desde 1990 hasta 
2016. Seguido se estudia el crecimiento a largo plazo del turis-
mo y la economía que como resultado muestra un crecimiento 
encada región en los años 1990- 1999 y 2003-2006.

La actividad económica tiene una gran importancia para mu-
chas regiones del mundo por esta podemos obtener muchos 
impactos positivos como el ingreso por divisas, la generación 
de empleos, la formación de capital humano y oportunidades 
de negocio que genera economía.El turismo puede transfor-
marse en un promotor del desarrollo para el país. Pero a su 
vez un desafío para las personas implicadas porque se necesita 
buscar soluciones a los problemas que se pueda generar.

El ministerio de comercio industria y turismo tiene como obje-
tivo mejorar en todos los aspectos servicios turísticos ya estos 
hacen que los ingresos contribuyan de alguna manera al país 
y así se consigue un aumento a la calidad de vida de los habi-
tantes.

También existe una mejoría en la infraestructura de los servi-
cios turísticos con la Ley 788 de 2002 la cual habla de exonerar 

los hoteles nuevos de los impuestos de renta pero solo serán 
construidos en los 15 años siguientes, esto favorece mucho ya 
que se incrementa la construcción de hoteles y remodelación 
de los antiguos. 

Esto da un nuevo futuro a la zona turística del país por la con-
strucción de nuevos proyectos que generen mejoría en la cal-
idad de vida de los habitantes de esos sectores y por la incre-
mentación de economía para las ciudades y el país.
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 El agua, los hoteles. Gran turismo y la ciencia de sistemas

El fenómeno de la escasez del agua se ha convertido en un 
problema latente en el mundo, debido a la contaminación y al 
desperdicio. En México, dada su importancia, se le está conce-
diendo el carácter de prioridad nacional. En el sector turístico, 
dependiendo de su magnitud y de los servicios que ofrecen, 
son los hoteles los que utilizan el agua en cantidades consider-
ables. La disponibilidad en cantidad y calidad, el uso y el mane-
jo del agua, son áreas de la ciencia y la tecnología, por lo cual, 
es, es preciso fortalecer los recursos humanos y materiales con 
los que se cuenta y desarrollar nuevas capacidades.

La gestión del agua en la Ciudad de México es un proceso que 
tiene sustento en un conjunto de principios, derechos, bienes y 
responsabilidades que el Estado, las organizaciones y los usu-
arios manejan de forma coordinada para alcanzar el desarrollo 
sustentable, es decir, la preservación del equilibrio hidrológi-
co, el aprovechamiento y la protección de los recursos hídricos 
de modo que no se comprometa la satisfacción de los requer-
imientos de agua de las generaciones futuras.

El problema del agua requiere acciones multidisciplinarias, la 
actuación ha sido más intensa por parte de la ingeniería, los 
ambientalistas y los economistas; la participación del sector 
turístico aún es marginal, debido al carácter voluntario de la 
adopción de medidas de manejo sustentable del agua.  Se re-
quiere de la necesidad de instalar plantas de agua para el abas-
tecimiento del recurso y en el beneficio que representa para la 

comunidad. La certificación sigue siendo optativa y cumplir sus 
parámetros no es fácil ni se cuenta con un antecedente o una 
guía para la certificación, como las normas ISO o algún otro 
sistema de calidad. Existe la permanente necesidad de abastec-
imiento de agua, y surge el problema de la escasez por diversas 
causas, entre las que resalta la falta de plantas potabilizadoras 
y de tratamiento. Asimismo, la entidad encargada no define los 
usos del agua en los hoteles, ni tampoco hay un programa de 
apoyo para la instalación de plantas en los hoteles de la Ciudad 
de México ni un financiamiento o subsidio para lograr un de-
sarrollo sustentable. 

Turismo y entornos en el distrito de Santa Marta

El departamento del Magdalena basa su economía en activ-
idades agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. El 
turismo se da principalmente en Santa Marta y en el parque 
Tayrona.

Santa Marta está en el tercer destino de preferencia de los 
colombianos, frente a un promedio nacional, debido a su falta 
de infraestructura pierde competitividad con demás ciudades 
del país, al no estar en capacidad de recibir mayor turismo 
internacional. La región requiere de inversiones públicas y 
privadas que ayuden al mejoramiento del sector turístico de 
la ciudad.

El sistema vial se encuentra articulado en su totalidad a la car-
retera troncal del Caribe. La cual conecta al distrito de Santa 
Marta con Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Venezuela, los 
Santanderes y el interior país, este es el eje articulador central 
de Santa Marta con el eje rural y es el factor primordial para 
la movilización de los ciudadanos. Los servicios de transporte 
son deficientes por su no planificación.

La educación cuenta con deficiencias que son demostrados 
en los bajos niveles de los promedios nacionales, los estab-
lecimientos actualmente no aseguran el acceso a estudiantes 
actuales y a los futuros, por esta razón se necesitan más espa-
cios destinados a la educación de los jóvenes.

Santa Marta presenta una expansión que pretende crecer más 
hacia los sectores de la troncal del Caribe, específicamente ha-
cia las zonas de vía Minca, la zona del country, el manantial y 
zonas cercanas a Cantilito y garagoa, incluyendo también los 
sectores de Pozos Colorados e Irotama.
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E D I F I C A C I Ó N 
T E C N O L O G Í A  Y

S O S T E N I B I L I D A D

pieles, espacios abiertos, ventilación cruzada, y energía eólica. 
(Cabas Garcia , Julio 2011)

Las edificaciones inteligentes han logrado proporcionar una 
serie de ambientes productivo y eficiente a su vez y en tema 
de costó el confort, la comodidad, la seguridad, la flexibilidad 
y comercialización le otorgan un gran estatuto en el mercado 
para la actividad es que ejecuten. 

Lazarte dice “Los edificios inteligentes son aquellos que me-
diante un solo sistema de gestión contempla el control y la 
integración global de las instalaciones de un edificio: clima-
tización, iluminación, control de acceso, alarmas técnicas, 
control de cuadros eléctricos, ascensores, etc. A razón de un 
solo protocolo abierto, las cuales permitirán a posterior la in-
tegración de los demás subsistemas al edificio, garantizado la 
continuidad del proyecto”(Lazarte Reátegui, 2011)

Se puede concluir la importancia que ha tenido la tecnología 
en estos tiempo llevando a la arquitectura a nivel alto al cual 
conlleva a todos estos sistemas que se le proporcionan las 
edificaciones y las convierten en inteligentes y a su vez ayuda 
con la parte bioclimática de este. 

La tecnología ha tenido un crecimiento muy notable desde 
los principios del siglo XX y ha traído consigo un resultado 
en la arquitectura, ya que se ha sumergido en la parte de los 
sistemas técnicos y estructurales con los cuales se ha logrado 
conseguir edificios con una altura significante. 

En la construcción surgieron nuevas ideas de diseño generan-
do proyectos más livianos y delgados teniendo como resulta-
do rascacielos que han generado un cambio a la imagen de la 
ciudad y a su vez muchos se han convertido icono para ellas. 

Myron Goldsmith y Fazlar Khan fueron unos investigadores 
que diseñaron el mega marco estructural reduciendo el peso 
de la estructura; Chicago fue una de estas ciudades, tenien-
do un crecimiento muy rápido y siendo pionera en el sistema 
estructural de haz de tubo el cual se basa en crear una estruc-
tura con columnas poco separadas y se unen con una viga en 
casa piso dando la fachada resistente y esta se combinaba con 
un conjunto de vigas al núcleo rígido de concreto reforzado. 

Un punto muy importante en este tema es la importancia de 
la sostenibilidad el autor dice “lo primordial al momento de 
concebir un rascacielos es tener en cuenta el tema de la opti-
mización de sistemas de control ambiental y sostenibilidad” y 
es completamente cierto ya que un edificio de esta magnitud 
tiene un consumo de luz muy alto y se debe buscar la forma 
de reducirlo, diseñando estrategias y mecanismos como

 Rascacielos : edificios inteligentes
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 Rascacielos en Colombia

Colombia es país con un futuro marcado en muchos aspectos 
pero el crecimiento constructivo está cada vez más fuerte. La 
revista dinero ha dicho “ Colombia va  a liderar la construcción 
de rascacielos en América latina”. Si esto llegase hacer cierto 
sería una puerta para la arquitectura y la economía internacio-
nal. (Redaccion nacion , 2013).

En el país ya hay varias ciudades potenciales para llevar a cabo 
estas grandes edificaciones entres las principales están Bo-
gotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. 
Estas ciudades tienen potencial en el país y pueden impulsar 
una gran economía al país ya que alguna se encuentra en una 
parte de alto nivel turístico.

En Bogotá de está construyendo un proyecto el cual puede 
convertirse en una carta de bienvenida para muchos inver-
sionistas extranjeros, será el edificio más alto de Colombia; 
este proyecto ha llevado al país a experimentar “una ex-
cavación de técnicas avanzadas que servirán como ejemplo 
para el probable caso de un metro subterráneo en la ciudad 
de Bogotá” dicho por la revista dinero. (redaccion revista co-
lombian paradise).

Los edificios más altos en cada una de las ciudades de la costa 
colombiana son: 
• “El Grand Bay Club, el gigante de La Heroica (43 pisos) 170 

metros de altura, fue construida en Castillo grande, el

barrio más exclusivo de la ciudad y frente a la bahía.
• El Grattacielo, (39 pisos), ubicado en Barranquilla, en la es-

quina de la carrera 58 con calle 81, sector residencial es-
trato 6 del norte de la ciudad, la inversión estimada fue de 
30 mil millones de pesos y además tiene helipuerto en su 
azotea.

• El Rodadero, ubicado en Santa Marta, tiene 25 pisos, su 
eso es de vivienda fue diseñado y construido por la firma 
Daniel Varón y Cía. en 1994, fue el primero que tuvo tres 
apartamentos por piso que miran al mar en un lote de 14 
metros de frente. Hoy, la mayoría de los apartamentos son 
arrendados por días.

• La Caja Agraria, ubicado en Valledupar con 13 pisos y una 
altura de 41 metros, fue construido en 1978 durante la 
presidencia de Alfonso López Michelsen para el funciona-
miento de la Caja de Crédito Agrario.

• El Mar Azul, con 11 pisos, ubicado al frente de las playas 
de Riohacha, sobre la calle primera con carrera 1, a un lado 
del emblemático puente del Riíto por donde pasa uno de 
los brazos del río Ranchería, antes de su desembocadura 
al mar Caribe”.

Se puede decir que el país está en caminado a un buen futuro 
arquitectónico ya que tiene grandes posibilidades de liderar la 
construcción de rascacielos en América Latina. 

Acero y hormigón

En Colombia la construcción ha evolucionado en materia de 
funcionalidad, seguridad, estética y economía; este último 
concepto ha requerido de menores tiempos de construcción 
ya que tiene facilidades de montaje, mejores materiales a pre-
cios razonables; las anteriores características pueden generar 
impacto financiero en el costo total de la obras. 

El hormigón armado es una mezcla de cemento, grava, arena 
y acero de refuerzo. Los hormigones especiales están hacien-
do retroceder el acero en el mundo de los rascacielos. 

En cuanto al acero estructural este se presenta por lo general 
en forma de perfumería o láminas. Es un material que posee 
alta resistencia a compresión como a reacción; en Colombia 
han decidido impulsar este material en edificaciones, obras de 
infraestructura y vivienda de interés social, en todos los casos, 
en menor tiempo y con menores costos. 

Los dos materiales poseen buenas características, el hormigón 
se fabrica en obra y el acero se obtiene en perfiles normal-
izados. El hormigón es de fácil consecución en Colombia 
mientras que en algunos casos existe la necesidad de impor-
tar el acero implicando un costo adicional. El acero necesita 
mantenimiento y supervisión periódica, el hormigón necesita 
mantenimiento de menor costo. En Colombia la demanda y 
baja oferta de construcción liviana es muy alta por eso se es 
más aceptable la opción del hormigón. 

Innovación tecnológica en el 
sector inmobiliario

En México surge la necesidad de implantar procesos para el 
desarrollo de innovación tecnológica con el fin de lograr una 
diferenciación ante la creciente competencia. La gestión de la 
innovación tecnológica hace referencia al organizar los recur-
sos de crear conocimiento, procesos, y productos. El sector 
inmobiliario ha ido evolucionando para mejorar las necesi-
dades de las personas. Proyectos de Construcción inmobiliar-
ios basados en tecnologías tradicionales, fabrican in situ; son 
pocos eficientes con respecto al tiempo y esfuerzo. Ante tal 
situación del sector mobiliario, surge la innovación. Según la 
Real Academia Española la Innovación es la “Creación o mod-
ificación de un producto, y su introducción en un mercado”. 
Schilling (2008, citado por Barrio, García y Solís, 2011),

La innovación tecnológica es clave para lograr una ventaja 
competitiva en un entorno tan cambiante como el actual; los 
materiales siguen la tendencia de ser ligeros, fácilmente trans-
portables, simplicidad en su montaje e instalación, excelente 
comportamiento ante la corrosión, moldeables en grandes 
piezas, auto-limpiables. 
Se plantea como modelo para la gestión de la innovación 
tecnológica en el sector inmobiliario, el MGIT, que se divide 
en dos grandes etapas: la primera identificación de ideas y la 
segunda desarrollo del proyecto. En caso de aplicación del 
MGIT, la creación de un sistema de fachadas que para el mer-
cado mexicano que ayuda a ordenar los esfuerzo y adminis-
trar la cantidad de recursos.
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Arquitectura y urbanismo bioclimático: presente y futuro para
 el hábitat del hombre contemporáneo

Indicadores para sostenibilidad y 
calidad de vida urbana

El hombre siempre a ha buscado refugiarse de los agentes 
climáticos y también organizar el espacio vital según sus 
necesidades individuales y colectivas. El hábitat sustentable 
puede evolucionar naturalmente o puede ser generado por el 
hombre. En la creación del hábitat sustentable normalmente 
participan, científicos ambientales, diseñadores, arquitectos e 
ingenieros. Estos han de concebir el hábitat como un flujo de 
nutrientes, minimizando la emisión o exportación de resid-
uos para alimentar procesos fuera del sistema .A lo largo de 
la historia, la relación entre el clima y la arquitectura ha sido 
siempre intima, estableciéndose una dependencia de los ma-
teriales, las técnicas, los sistemas constructivos y el diseño de 
los edificios.

La planificación es un elemento central en la transformación 
del territorio y en la relación Hombre-Hábitat, debido a que 
el urbanismo promueve una gran transformación del entorno 
físico y a cada lugar debe corresponder una planificación ade-
cuada de acuerdo a su medio ambiente. 

La arquitectura bioclimática consiste en la construcción de 
edificaciones teniendo en cuenta las condicione climáticas, 
aprovechando los recursos disponibles (sol, lluvias, veg-
etación, vientos, etc.). La Arquitectura bioclimática representa 
empleo y uso de materiales, sustancias y Tecnologías criterios 
de sostenibilidad, es decir, sin poner en riesgo su uso para 
generaciones futuras, representa el concepto de gestión 

energética optima de los edificios de alta tecnología mediante 
la captación, distribución de energías renovables pasiva o ac-
tivamente y la integración paisajística y empleo de materiales 
autóctonos y sanos, de los criterios ecológicos y de eco con-
strucción.

Hoy en día, toman relevancia las energías renovables, como la 
energía eólica, la energía solar o la energía nuclear. Aunque 
el problema principal que radica en estos tipos es que su cos-
to es más elevado que las fuentes tradicionales. La sensación 
integral de bienestar está íntimamente ligada a los aspectos 
arquitectónicos.

Es importante anotar, que todo esto necesita de un estudio 
disciplinado realizado por profesionales conozcan y manejen 
otras variables fundamentales relacionadas con factores cli-
matológicos, meteorológicos y paisajísticos.

El mundo frente a un reto de cómo es poder garantizar la 
sostenibilidad social, urbana y ambiental, una mejora de la 
calidad de vida, un medio ambiente más favorable y la sus-
titución del proyecto urbano industrial. La realidad espacial 
de la urbanización se caracteriza por la incorporación de gran 
parte del espacio a las leyes de lo urbano; las correspondien-
tes disfunciones ambientales y sociales que se han comenza-
do a percibir como problema y que han conducido a políticas 
concretas. Se plantea que la gestión del medio ambiente ur-
bano y de la calidad de vida de los ciudadanos es una cuestión 
que pone “en juego la calidad de la civilización” (CEE,1990). 

En razón a la propuesta de realizar un sistema de indicadores 
relacionado con la sostenibilidad, se es necesario el superar 
los indicadores ambientales que evidenciarían si se va bien o 
mal, los satisfactores deben ser herramientas con vivenciales.
En la convivencialidad se define como “la libertad individual, 
realizada dentro del proceso de producción, en el seno de una 
sociedad equipada con herramientas eficaces”(Illich, 1973). 

Se infiere que existen herramientas que limitan la capacidad 
del ser humanos de decidir por sí mismo al producir indica-
dores para medir la calidad de vida de los ciudadanos se debe 
reflexionar quien define, controla e interpreta los indicadores 
propuestos. La construcción de estos su aplicación y mensu-
rabilidad, debe ser accesibles, comprensible y manipulable 
por los ciudadanos. 
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Naturación urbana, un desafío a la urbanización

La naturación urbana es la acción de incorporar la vegetación 
al medio urbano con el objetivo de amortiguar el desequilibrio 
entre la urbanización y la conservación del medio ambiente. 

Las ciudades son contaminadas por el CO y CO2, produciendo 
un recalentamiento de la atmósfera y la aparición del efecto 
invernadero por la falta de circulación del aire. Por otra par-
te, se observa una disminución de la humedad relativa y un 
aumento de la escorrentía superficial. Además, la población 
urbana en asentamientos construidos en tierras marginales 
se expone a deslaves e inundaciones repentinas. El ciclo de 
residuos presenta un aumento de los residuos sólidos ur-
banos ricos en materia orgánica y se ha perdido la fertilidad 
de las tierras por salinización. Debido al desequilibrio entre 
la planificación y el crecimiento, aparecen deficiencias en la 
ocupación de patios y alturas, faltan zonas verdes y las condi-
ciones higiénicas, formales, constructivas, estéticas y de usos 
de las edificaciones son deficientes.

La naturación urbana es la acción de incorporar o fomentarla 
naturaleza mediante la recuperación de la flora y fauna autóc-
tonas de una manera aceptable y sostenible. Algunos de los 
beneficios que los sistemas de naturación proporcionan al 
medio ambiente, a los edificios y a los usuarios, disminuyen 
la contaminación ambiental mediante la fijación de partículas 
contaminantes por las plantas y el sustrato, y absorben an-
hídrido carbónico y disminuyen el efecto 

invernadero aportando oxígeno en los ambientes irrespira-
bles de los núcleos urbanos. También mantienen la humedad 
debido al retorno del agua de lluvia a su ciclo natural e inter-
ceptan la radiación ultravioleta impidiendo que llegue direct-
amente a la superficie terrestre.

Los sistemas de naturación se componen de capas de pro-
tección de la edificación y capas de soporte de la vegetación. 
La naturación urbana revierte esta tendencia y reporta ben-
eficios al medio ambiente, a los edificios y a los usuarios. La 
naturación intensiva crea verdaderos jardines, y la naturación 
extensiva una lámina vegetal bien adaptada con cuidados 
mínimos. Se trabaja en la adaptación de los sistemas acondi-
ciones específicas, en nuevos usos aprovechamientos y en la 
integración de la naturación en la planificación de ciudades 
sostenibles.

La planificación urbana debe tener en cuenta, los criterios 
de economía energética y el adecuado aprovechamiento de 
los recursos naturales locales para equilibrar el diseño urba-
no con las variables climáticas, topográficas y territoriales de 
cada municipio y así conseguir una optimación en todas las 
áreas urbanas. 

La planificación urbana es compleja y está sometido a diversas 
influencias y decisiones desde muchos puntos de vista, so-
ciales, económicos, políticos, administrativos, jurídicos, de allí, 
que los criterios medioambientales se suman como un vector 
más en la componente de fuerzas resultante final.

La ciudad se puede entender como un ecosistema siendo el 
hombre y sus sociedades subsistemas del mismo (Margalef, 
1986, citada por Higueras, 1988). Contiene una comunidad de 
organismos vivos, un medio físico que se va transformando 
fruto de la actividad interna, y un funcionamiento a base de 
intercambios de materia, energía e información. Su principal 
particularidad reside en los grandes recorridos horizontales 
de los recursos de agua, alimentos, electricidad y combusti-
bles que genera, capaces de explotar otros ecosistemas le-
janos y provocar importantes desequilibrios territoriales. 

Los fenómenos termodinámicos y meteorológicos determi-
nan “el clima” característico de una región, influido por aspec-
tos tales como: 1º la presión atmosférica; 2º el viento; 3º 

la temperatura del aire; 4º la humedad del aire; 5º las bru-
mas y nieblas, relacionadas con la transmisión de la radiación 
visible; 6º la nebulosidad, influyente en los períodos de sol; y 
finalmente 7º la radiación solar, directa, difusa y global sobre 
el soporte urbano.

En relación a la cuantificación de las necesidades locales, se 
menciona que la correcta adecuación al clima de un asenta-
miento, está directamente relacionado con el confort de los 
habitantes del mismo a lo largo del año. 

Las cuestiones relacionadas con el Urbanismo Bioclimático, 
requieren estudiar los condicionantes del medio natural con 
mucha profundidad, por lo tanto, la normatividad medioam-
biental local de un asentamiento es específica del mismo. Para 
conseguir una selección adecuada se hace necesario, el es-
tudiar el medio físico y el clima de la comunidad en estudio.

Urbanismo Bioclimático, Criterios medioambientales en a ordenación de asentamientos
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C A P I T U L O 3
A N Á L I S I S  U R B A N O
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La ciudad de Santa Marta es un lugar que necesita de nuevos proyectos para evolucionar y crear. Ya que se encuentra en un 
estancamiento y esta tiene la capacidad de ser una capital turística con alto nivel de inversión. Por ser una ciudad histórica es 
muy visitada también por contar con playas tan agradables que son las del mar caribe.

¿Porque Santa Marta?

¿Porque Pozos Colorados?
Esta zona de la ciudad de Santa Marta es considerada una de las más turísticas en la costa caribe, con gran potencial de cre-
cimiento hotelero ya que en ella se encuentran los principales hoteles de la ciudad. Pozos colorados está conformado por 
diferentes barrios llamados algunos de estos son de estratos bajos y sus necesidades urbanísticas son altas ya que no cuentan 
con equipamientos, vías y zonas para estas personas por eso se cree que pozos colorados es una zona que puede cambiar 
y mejorar. Un complejo hotelero con un componente social sería una de la solución a muchos de los problemas de la zona. 

¿Porque el lote escogido ?
Se encuentra ubicado a la orilla del Mar Caribe y paralelo a la troncal del caribe, vía de conexión entre los principales ciudades 
de Colombia. Encontramos barrios que necesitan una intervención para su mejoría en este sector. El lote se encuentra en una 
zona de alto nivel turístico el cual lleva al proyecto a un compromiso con el sector. 

¿Porque el turismo?
Sería un factor importante para el crecimiento económico de la ciudad. Actualmente esta no cuenta con un complejo hotele-
ro tan completo donde el comercio y una zona de oficinas harán parte de este proyecto. El turismo es la base principal de la 
economía en santa marta y con este proyecto puede que aumente.

L O C A I Z A C I Ó N
Pozos Colorados - Santa Marta - Colombia  

C O N T E X T O
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La zona de Pozos Colorados es una zona donde 
la urbe de la ciudad es muy baja y prevalece más 
la zona rural, ya que esta tiene pequeños asen-
tamiento donde con el pasar del tiempo se han 
convertido en  barrios que son importantes para 
la ciudad de Santa Marta. 

Alta - turismo 

Alta 

Media - turismo 

Media 

La ocupación principal del sector 
de pozos colorados es el turismo y 
el comercio, se encuentra una zona 
residencial con una densidad me-
dia. Las viviendas son de estratos 
entre 1 y 2.

R e l a c i o n e s
 u r b a n a s 
y  r u r a l e s

Ocupac ión 
y  dens idad

I N D I C A D O R E S
COMPACIDAD
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La escasez de equipamientos  con que se cuenta 
es alta; existen equipamientos de educación, rec-
reación, puestos de salud y uno de seguridad. Se 
pueden encontrar.

E q u i p a m i e n t o s

Comercio

Educacíon

Seguridad  

Culto

Salud

Recreación

Hotelero  

  M o r f o l o g í a
Pozos Colorados cuenta con  una 
morfología muy irregular y ortogo-
nal algunas manzanas pueden estar 
definidas por una retícula, las calles 
son  muy estrechas y deformes las 
cuales no están teniendo un orden 
fijo o diseño  planteado, son pocas  
las zonas donde podemos encontrar 
regularidad. 

Irregular  Regular
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Pozos colorados cuenta con espacios públicos 
como lo es el mar caribe, siendo  esta es la princi-
pal área de esparcimiento para los visitantes y los 
habitantes de este sector

E s p a c i o 
P u b l i c o 

Vía Principal Vías Secundarias Línea Ferrea

 M o v i l i d a d 
El sector cuenta con la Troncal del 
Caribe la cual es de suma impor-
tancia, están las vías complemen-
tarias de las cuales algunas no se 
encuentran en buen estado, la vía 
férrea atraviesa todo el sector. La 
Troncal del Caribe es la conexión 
entre varios distritos del País y es 
el eje articulador de Santa Marta. 
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I N D I C A D O R E S
COMPLEJIDAD

La zona a trabajar no cuenta con espa-
cios verdes como parques ni espacios 
públicos, cuenta con lotes vacíos y es-
pacios verdes sin ningún fin;  en cierta 
zona solamente se encuentra suelo de 
conservación, y la gran totalidad de los 
espacios es considerada suelo urbano. 

    Á r e a s 
v e r d e s 

Áreas Verdes
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C o m p l e j i d a d 
u r b a n a 

El sector es de uso residencial, 
comercial y  de interés turístico, 
es de uso turístico por encon-
trarse rebordeando al mar Caribe. 
Teniendo un alto nivel turístico, la 
zona residencial es de nivel me-
dio. 

Áreas Mixtas de 
Interés Turístico

Área Residencial Área Comercial

I N D I C A D O R E S
EFICIENCIA

M e t a b o l i s m o 
u r b a n o

La relación de los barrios con el en-
torno es inmediato, se han estable-
cido conexiones entre las zona de 
espacio comercial y turístico del sec-
tor, interacción se ve reflejada en los 
complejos hoteleros que son la base 
de trabajo estas personas  que viven 
a los alrededores. Incrementando sus 
ingresos en la economía del sector.
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I N D I C A D O R E S
COHESIÓN SOCIAL

  P o l í t i c a  y 
s o c i e d a d

La ciudad de Santa Marta no cuenta 
con una cohesión social implanta-
da por parte del gobierno por esto 
se da la necesidad en esta zona de 
brindarles espacios donde las perso-
nas puedan interactuar, mostrar sus 
problemáticas e intereses y poder de-
sarrollar su crecimiento humanitario.

V i v i e n d a  y  t i p o s 
d e  v i v i e n d a

La zona de pozos colorados es un lugar de alto 
impacto turístico de la ciudad de Santa Marta 
pero a su vez los barrios aledaños a esta zona de 
escasos recursos que se encuentran en un estrato 
1, 2 y 3, los cuales cuentan con servicios públicos 
como lo son el agua, luz y gas y en cierta zona 
encontramos servicio de alcantarillado. Las vivi-
endas son construidas por los propios habitantes.
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C o h e s i ó n
Los barrios que encontramos en el sector son 1, 
2 y 3 en estas zonas no cuentan con un proceso 
de integración social ya que son unos barrios que 
han sido excluidos del sector urbano de Santa 
Marta.

D e s p l a z a m i e n t o 
U r b a n o

En el  Magdalena cuenta con el desplazamiento 
interno más alto del país, el Magdalena ha sido 
un blanco de grupos guerrilleros y paramilitares, 
y el ataque de la población civil por parte de es-
tos bandos generó un desplazamiento significati-
vo desde las ciudades en Santa Marta.
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C A P I T U L O 4
P R O P U E S T A  U R B A N A 
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倀爀漀瀀甀攀猀琀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀漀渀椀挀愀 

䄀氀愀洀攀搀愀 

䔀焀甀椀瀀愀洀攀渀琀漀猀 愀挀愀搀攀洀椀挀漀猀 

䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀 刀攀甀戀椀挀愀挀椀渀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 

刀攀甀戀椀挀愀挀椀渀 爀攀猀琀愀甀爀愀渀琀攀猀 

Se propone el diseño  de un cordón verde paralelo a la vía troncal del Caribe 
que genere espacio público para los habitantes del sector y a los visitantes; 
acompañado de tres equipamientos académicos, locales comerciales, un mer-
cado publico y la reubicación viviendas y la reubicación de los restaurantes 
que se encuentra en el acceso del aeropuerto. 

Phoenix dactylifera Mangifera Almendro malabar

Cycas, Cordyline y Tagetes Lantana camara y Cortaderia Melicoccus bijugatus

Poygala myrtifolia Tamarindus indica Eriobotrya japonica

P A L E T A 
V E G E T A L 

Z O N I F I C A C I Ó N
Z O N I F I C A C I Ó N
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P E R F I L E S 
V I A L E S 
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P L A N O 
P R O P U E S T A 

U R B A N A 
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C A P I T U L O 5
P R O P U E S T A

 A R Q U I T E C T O N I C A
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P R E M I S A S  D E 
D I S E Ñ O

VOLUMETRIA - ROTACION 

刀漀琀愀 　 䜀爀愀搀漀猀 栀愀挀椀愀 氀愀 搀攀爀攀挀栀愀⸀⸀⸀

夀 猀攀 爀漀琀愀渀 氀愀 瀀漀猀挀椀渀 搀攀 氀愀猀 琀攀爀爀愀稀愀猀⸀⸀⸀
倀愀爀焀甀攀愀搀攀爀漀猀 ⴀ㠀 䴀攀琀爀漀猀 

匀愀氀漀渀攀猀 搀攀 攀瘀攀渀琀漀猀
䌀漀栀攀猀椀渀 猀漀挀椀愀氀

⬀ 㔀 䴀攀琀爀漀猀

伀昀椀挀椀渀愀猀 ⬀ 㘀　 䴀攀琀爀漀猀

䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀氀 栀漀琀攀氀⬀ 㘀㔀 䴀攀琀爀漀猀

䠀愀戀椀琀愀挀椀漀渀攀猀 ⬀ 　 䴀攀琀爀漀猀

䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀氀 栀漀琀攀氀⬀㔀 䴀攀琀爀漀猀

䠀愀戀椀琀愀挀椀漀渀攀猀 ⬀㘀　 䴀攀琀爀漀猀

䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀氀 栀漀琀攀氀⬀㜀㔀 䴀攀琀爀漀猀

䠀愀戀椀琀愀挀椀漀渀攀猀 ⬀ ㈀㈀　 䴀攀琀爀漀猀

䔀焀甀椀瀀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀氀 栀漀琀攀氀⬀ ㈀㌀　 䴀攀琀爀漀猀

Z     
O
N
I
F
I
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A
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Ó
N
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R
T
I
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㈀㨀　　 倀䴀

㘀㨀　　 䄀䴀

㘀㨀　　 倀䴀

䰀愀猀 瀀椀猀挀椀渀愀猀 爀攀挀椀戀攀渀 猀漀氀 搀攀 
㈀㨀　　 瀀洀 ⴀ 㘀㨀　　㨀瀀洀 
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10 GRADOS CAPITULO 5

72 73

P L A N T A S 
A R Q U I T E C T O N I C A S 



10 GRADOS CAPITULO 5

74 75

1 : 350

NIVEL -1
1

PARQUEADERO NIVEL 1 

Esc. 1/350 Esc. 1/400
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76 77

DNLobby 
oficina

Oficinas

Oficinas

W.C.

W.C.

Nivel 3

DNUP

Salón de 
Eventos

Salón de 
Eventos

Salón de 
Eventos

Recepción

Laboratorio

Salón de 
Eventos

Salón de 
Eventos

Lavanderia 

Call center

A
S
O
L
E
A
M
I
E
N
T
O

NIVEL 2 

Esc. 1/500

NIVEL 3 

Esc. 1/500

Area : 4.400 m2 Area : 4.5960 m2 
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Looby Hotel

Bar

Admon

Seguridad

W.C.

W.C.
Comedor 
Admon

Sala de 
Juntas

Recepcio
n Hotel

Bar

1 : 250

Nivel 13
1

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

1 : 250

Nivel 5
1

PLANTA TIPO DE 
OFICINAS 

Esc. 1/250 

NIVEL 13 

Esc. 1/250 

Area : 920 m2 Area : 1.320 m2 



10 GRADOS CAPITULO 5

80 81

1 : 250

Nivel 15
1

PLANTA TIPO DE 
HABITACIONES

Esc. 1/250 

Area : 920 m2 
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82 83

Guarderia

Pizzeria

Casino

W.C.

W.C.

1 : 250

Nivel 23
1

NIVEL 23 

Esc. 1/250 

Area : 1.320 m2 
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84 85

10

1 : 250

Nivel 43
1

Cuarto Frio

Despensa

Cocina

Restaurante

1 : 250

Nivel 33
1

NIVEL 33

Esc. 1/250 

NIVEL 43

Esc. 1/250 

Area : 1.320 m2 Area : 1.320 m2 
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86 87

 1 : 200

Nivel 45
1

NIVEL 44

Esc. 1/250 

Area : 555 m2 
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PLANTA TIPO DE VIGAS Y

VIGUETAS3

 1 : 500
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4

1 : 300

PLANTA DE

CIMENTACION1

PLANTA DE
 CIMENTACIÓN

Esc. 1/500 
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 VIGAS Y 
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TRADICIONAL 

Esc. 1/500 
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PLANTA TIPO DE VIGAS Y
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PLANTA DE VIGAS 
Y VIGUETAS DE 

CARTELA 

Esc. 1/250

CORTE 
ESTRUCTURAL 

Esc. 1/1500 
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