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INTRODUCCION 

 

 

El lugar de intervención y desarrollo del presente proyecto es un espacio con 

problemas serios de habitabilidad, con efectos nocivos en el sector y un límite físico 

que transgrede la continuidad de la traza urbana existente. La sociedad portuaria 

de Santa Marta impone su privacidad por medio de un muro de concreto negándose 

rotundamente a una zona residencial. En este sentido, el sitio presenta un rechazo 

por parte de la comunidad pues éste no es atractivo ni posee herramientas urbanas 

como espacio público, mobiliario, actividades sociales, que de existir mejorarían sus 

relaciones y actividades. 
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1. TITULO 

 

Parque industrial y recreativo del caribe. Transformación del límite de la zona 

portuaria con el barrio Pescaito. 

 

2. PALABRAS CLAVES 

 

Límite urbano, articulación, espacio público. 

 

 

3. PRELIMINARES 

 

Como premisa del proyecto es necesario entender el concepto de límite urbano 

desde su definición y también desde su tratamiento. Los bordes urbanos han 

presentado una tendencia a ser concebidos como una línea, un límite o una frontera. 

Recientemente, se ha propuesto entender los bordes como un espacio dinámico de 

relación entre territorios y actores que permite el surgimiento de nuevas 

territorialidades, y en donde el problema del límite implica clasificaciones 

construidas socialmente a partir de la interacción entre dinámicas urbanas, rurales 

y ambientales.  

 

3.1  ORIGEN Y OBJETIVOS 

Desarrollar un espacio colectivo como proyecto arquitectónico que genere un 

dialogo entre la zona portuaria y la zona residencial logrando un desvanecimiento 

del límite netamente tangible, logrando la reactivación del sector y ofreciendo un 

espacio favorable para llevar a cabo las actividades propias de la cultura pescaitera 

junto con actividades relacionadas con oficinas y bodegas del puerto. 
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3.2  UTILIDAD DE LOS RESULTADOS 

Una vez la comunidad residente y la población flotante cuenten con un equipamiento 

deportivo y cultural, que responda a las necesidades tanto de las personas como de 

la ciudad, se consolidan las dinámicas que los caracterizan como samarios, se evita 

la invasión de calles y espacios públicos y se atraen nuevos usuarios pues el lugar 

de intervención se encuentra en un punto estratégico de la ciudad, sus conexiones 

urbanas con sectores altamente turísticos como el centro histórico y Taganga, y 

sectores influenciadores como la sociedad portuaria de Santa Marta y un barrio 

reconocido nacionalmente por su cultura como lo es Pescaito. 

 

3.3 POSIBILIDAD DE DIVULGACION 

La Fundación Tras la Perla de La América y la Alcaldía de Santa Marta se convierten 

en las dos posibilidades más potentes para la divulgación y desarrollo del presente 

proyecto. 

 

 3.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La arquitectura al igual que otras disciplinas tiene la capacidad de ser una 

herramienta para resolver problemáticas sociales, culturales y económicas de una 

sociedad, en este caso, se aborda la arquitectura como la solución a un límite físico 

(muro en concreto) que paramenta la zona franca de la sociedad portuaria, con una 

serie de entradas como calles ciegas que se convierten en escondites que albergan 

inseguridad, basuras, indigencia lo que le da el carácter de espacio residual.  

 

En las primeras etapas de su historia común, puerto y ciudad aparecen relacionados 

íntimamente. Con el paso del tiempo las relaciones van cambiando de acuerdo a 

las dinámicas económicas y comerciales, cambios en la industria, etc. Todo ello 

dará lugar a una singular e intensa relación, así como a interacciones mutuas, 

establecidas entre ambos como elementos independientes.  

Las relaciones entre Ciudad y Puerto no son unas relaciones sencillas por diversas 

razones: 
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 - La competencia en la gestión de espacios comunes o interrelacionados, lo que 

se traduce en prácticas de gestión enfrentadas. 

 - La demanda desde las ciudades de una transformación del frente marítimo 

urbano para la búsqueda de sus propios mercados.  

- El mantenimiento de industrias obsoletas necesitadas de transformación. 

(López, 2004) 

- Desarticulación de la estructura urbana, deterioro del sistema natural, desarrollo 

no planeado de urbanizaciones 

 

También se ha producido un proceso de separación y aislamiento entre las zonas 

portuarias y la ciudad, que tras la desindustrialización de esas áreas y el abandono 

de muchos de los edificios industriales allí situados, ha dado lugar a unos espacios 

que han seguido manteniendo su segregación, abandonados y sobre los que se ha 

querido aplicar una política de regeneración con el objetivo de integrarlos dentro del 

tejido urbano de la ciudad y revitalizarlos social, económica y culturalmente. El 

abandono de esos suelos obsoletos en su función, ha dado lugar a grandes 

espacios vacantes que van a permitir su reutilización con criterios diferentes y a los 

que hemos convenido en llamar espacios de oportunidad 

El puerto de santa marta, específicamente en este espacio necesita privacidad y su 

“solución” es negarse por completo al barrio sin ningún tipo de conexión con este. 

 

3.5  PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Ofrecer a la comunidad de Pescaito y funcionarios del puerto de Santa Marta 

espacios que le permitan llevar a cabo sus actividades de recreación generando 

nuevas dinámicas urbanas y lograr apropiación del espacio por parte de la 

comunidad. Se pretende integrar el deporte y la cultura a través de un equipamiento 

como reemplazo del muro de concreto existente que fomenta inseguridad, basuras 

e indigencia. 
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3.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Conviene, situarlo en el contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico o 

técnico. 

En primer lugar, es necesario abordar el tema del límite como fenómeno urbano y 

sus características, sin embargo, para este proyecto es necesario profundizar y 

analizar también el fenómeno de los limites urbanos que producen la relación 

puerto-ciudad, que los produce y finalmente  como se han transformado los 

procesos portuarios con la modernización. Por lo anterior, es necesario también 

estudiar ejemplos de proyectos en zonas portuarias que se abren a la ciudadanía y 

al interés comercial y turístico. 

El proyecto tiene dos tipos de intervenciones, la primera es una propuesta urbana 

que contenga unas mejoras en vías más importantes del sector y que rematen en 

el edificio como lo son la carrera cuarta y las calles sexta, séptima y octava; y la 

segunda intervención es a nivel arquitectónico en donde se implanta directamente 

el edificio, es decir en el borde de la zona franca del puerto que colinda con la carrera 

cuarta. 

 

3.7  JUSTIFICACION 

Actualmente la comunidad del sector invade las calles de Pescaito para poder llevar 

a cabo sus eventos deportivos y culturales, también, se reúnen en diferentes casas 

para ensayar sus espectáculos, es por esto que el proyecto ofrecerá espacios aptos 

para este tipo de actividades, sin perder el valor que tiene para ellos hacer 

comunidad compartiendo espacios en sus actividades cotidianas.  

 

3.8  UTILIDAD E IMPORTANCIA  

Las actividades que se llevarán a cabo en el edificio serán la manera de articular el 

barrio con el puerto, estas actividades serán el pretexto que ofrecerá una conexión 

constante para el  usuario con la actividad portuaria y de esta manera “celebrar” la 

importancia que tiene esta actividad para la ciudad. 
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Actualmente el puerto de Santa Marta se niega completamente al resto de la ciudad, 

su área aferente se encuentra ocupada por limites invasivos que olvidan las 

actividades que se desarrollan a su alrededor. Con este proyecto se pretende 

celebrar la presencia del puerto y su importancia e influencia no solo en el sector y 

en la ciudad sino también en el país y de una manera dinámica y respetuosa 

familiarizar a los usuarios con una actividad portuaria permanente mientras llevan a 

cabo sus actividades de interés personal. 

 

La utilidad del proyecto consiste en plantear una estrategia arquitectónica general 

como medio de articulación de dos zonas con usos y vocaciones diferentes y que 

de esta manera se aplique el concepto de límite planteado en otro tipo de 

situaciones independientemente de las zonas que se requiera articular. 

 

3.9 ALCANCE 

El alcance de este proyecto es de anteproyecto. Se proponen estrategias 

arquitectónicas aplicables a diferentes espacios que responden al clima y a las 

actividades propias del proyecto. 

 

3.10 OBJETIVO GENERAL   

Articular la zona portuaria con la zona residencial del sector de Pescaito por medio 

de un proyecto arquitectónico colectivo que permita la reactivación del sector.                                                 

 

3.11 OBJETIVOS ESPECIFICOS       

                                                                              

Urbano-Arquitectónico 

 Plantear diferentes tipos de límites arquitectónicos que permitan una conexión 

constante hacia el puerto por parte del usuario sin invadir un espacio privado 

como lo es la zona franca. 



 
14 

 

 Comprobar por medio del resultado proyectual arquitectónico, si las estrategias 

del modelo teórico formulado actúan correctamente y permiten el 

desvanecimiento del límite concreto, teniendo en cuenta las condiciones y 

necesidades del lugar 

 

Sociales 

 Apropiación tanto del espacio público como del equipamiento por parte de la 

comunidad.  

 

Ambientales 

 Brindar confort térmico en los usuarios controlando la radiación y aprovechando 

los vientos con el uso de plataformas, voladizos, vegetación, celosías y cubiertas 

verdes.  

 

 

4. MARCO TEORICO 

 

A lo largo del tiempo se han estudiado los tipos y características de limites urbanos; 

en este caso en particular, las relaciones puerto-ciudad han ido cambiando y 

evolucionando desde la Edad Antigua hasta la actualidad. Los puertos, como 

lugares de desarrollo de distintas actividades comerciales, turísticas, o deportivas, 

determinan la configuración de las ciudades portuarias. 

En 1963 fue desarrollado el modelo ANYPORT en el que relata tres fases sobre la 

evolución del puerto: fase de establecimiento, fase de expansión y fase de 

especialización. El propósito de Bird con este modelo era principalmente aportar 

una alternativa para confrontar el desarrollo de los puertos actuales. (López, 2004) 

(…)Una de las cuestiones que el modelo pone de manifiesto es el cambio de 

relación entre el puerto y la ciudad, que en lugar de hacer hincapié en el desarrollo 
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de la infraestructura portuaria, enfatizaba las variaciones en la relación ciudad-

puerto. (…) (López, 2004) 

 

Las ciudades portuarias coincidían en las problemáticas que empezaban a 

presentar debido a su actividad, mediante rejas, vallados o muros, aparece la 

segregación funcional previa establecida administrativamente para los recintos 

portuarios frente a la ciudad. Una separación administrativa y de gestión justificada, 

además, por la incompatibilidad entre la actividad portuaria y la vida urbana, pero 

que fragmenta radicalmente (con dos espacios física y funcionalmente 

independientes) y en su mismo centro a la ciudad portuaria. El puerto, dados los 

modernos tráficos y actividad, pierde su relación económica y social con la 

población, produciéndole también, en determinadas circunstancias, efectos 

ambientales negativos. 

 

Partiendo de la definición de límite urbano, como un espacio dinámico de relación 

entre territorios y actores que permite el surgimiento de nuevas territorialidades, y 

en donde el problema del límite implica clasificaciones construidas socialmente a 

partir de la interacción entre dinámicas urbanas, rurales y ambientales. En este 

orden de ideas los limites o bordes urbanos pueden tener diferentes características 

y diferentes razones que los llevan a su formación. 

 

María Clara Vejarano (2004), describe el borde como un límite a lo construido 

urbano, consolidación de lo suburbano y red de enlace de las relaciones regionales. 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá·, Decreto 469 de 2003, en su artículo 

91, define el Corredor Ecológico de Borde como una franja de 50 a 100 metros de 

ancho en suelo rural, contiguo y paralelo al perímetro urbano. Y en su Decreto 619 

de 2000, enuncia el papel que deben cumplir las ·áreas periféricas, suburbanas y 

rurales, atribuyéndoles las siguientes funciones: 

 

 



 
16 

 

 Contener procesos de conurbación de la ciudad.  

  Cumplir una función articuladora de la ciudad región.  

 Incorporar la escala regional para el desarrollo y planeación de los 

equipamientos e infraestructuras.  

 Consolidar un modelo de ciudad-región, posiblemente de carácter policéntrico o 

sistema de ciudades, basado en la diversificación y especialización de 

funciones.  

 Afianzar y precisar su papel como valor paisajístico y ambiental que incluye 

reconocer su función como proveedora de servicios ambientales. 

 

 4.1 Lineamientos de borde como espacio articulador 

 

 A partir de la configuración de la ciudad actual, en su dimensión territorial, con el 

estudio de la interpretación de los diferentes tipos morfológicos, las evoluciones de 

los núcleos urbanos y los espacios geográficos que dan lugar a los ámbitos de 

articulación territorial, se constituye la base de una nueva lectura del territorio, que 

define categorías formales así:  

 Territorios Morfológicos: formados por ambientes urbanos producto de la 

localización sobre redes de comunicación y su disposición de acuerdo a la 

estructura espacial.  

 Espacios Articuladores: conformados por bordes de particular actuación como 

rotulas o nodos regionales, corredores o elementos naturales que articulan un 

territorio y travesías o espacios agrícolas residuales, resultados de afectaciones 

de infraestructura.  

 Crecimiento Urbano y Soporte Territorial: trazas propias de la región formadas 

por la interacción la geografía y la historia, Estructura de ocupación Territorial o 

distribución geográfica de los elementos físicos o materiales y las relaciones 

espaciales que entre ellos se establecen como parte del ejercicio de proyectar 

el territorio. 
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4.1.1 Dinámicas de bordes en la ciudad. 

En las ciudades se encuentran inmersos bordes con características distintas que se 

forman por múltiples razones. Encontramos que una de estas es por la sectorización 

de estratos, pues existen asentamientos de estratos 1 y 2 seguidos de estratos 5 y 

6 sin ningún tipo de transición entre ellos. Otra razón es por el desarrollo de 

diferentes usos de suelo, que casi siempre se trata de la industrialización contigua 

a zonas residenciales, comerciales u otros. 

Sin embargo, los bordes en la ciudad se han resignificado  gracias al ordenamiento 

y el desarrollo sostenible de la ciudad, y en donde, desde el punto de vista de 

oportunidades para el ordenamiento territorial, los Pactos de Borde adquieren una 

mayor importancia, viéndose ahora como un objeto de diseño urbano, como 

espacios de abundantes sugerencias, escenarios provocadores llenos de potencial 

transformador y que pueden prestar un servicio para la comunidad cercana. 

 

4.1.2 Estrategias para la intervención de bordes urbanos. 

Es sabido que las comunidades habitantes de periferias de alguna manera han sido 

víctimas de “exclusión”, lo que conlleva a una pérdida de identidad debido a la falta 

de apropiación del territorio, la escasez de agentes organizados y de actividades 

colectivas que permitan integrar y fortalecer la memoria a través del imaginario 

colectivo. 

“Es necesario reconocer la relación existente en la construcción de los conceptos 

de hábitat y vulnerabilidad a partir de las relaciones estructurales que el ser 

humano teje con su entorno. En otras palabras, reconocer que el hábitat y la 

vulnerabilidad influyen de manera directa –y son influidos– en aspectos sociales, 

tales como la construcción de identidad y la convivencia en condiciones de 

equidad y seguridad; asimismo, en aspectos ambientales, tales como la 

seguridad física que ofrecen los entornos naturales, la oferta y la demanda de los 

recursos naturales y el diseño y producción de espacios dignos para vivir.” 

(García, 2013) 
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En consecuencia nacen las iniciativas de desarrollar actividades que resulten 

atractivas para el usuario, lo que incentiva una participación e identificación con las 

prácticas y dinámicas que se llevan a cabo en su contexto. Los espacios con estas 

características incentivan el potencial imaginario y construyen la identidad de 

quienes lo habitan logrando como resultado una apropiación del lugar 

(intervención); este arraigo puede ser aprovechado para crear espacios de 

educación, cultura, deportes y/o apuestas a un desarrollo integral del ciudadano. 

 

4.1.3 Acercamiento e integración urbana-portuaria.  

Las nuevas condiciones infraestructurales que impone el desarrollo de tráfico 

marítimo hacen crecer los puertos hacia amplios espacios menos urbanizados 

dejando los muelles y superficies de mayor contacto con la ciudad histórica 

subutilizados y, en cualquier caso, con mayores posibilidades de contribuir al 

desarrollo socio-económico global de la sociedad si se proyecta su rehabilitación 

urbanística a si continúa su marginación o lento abandono. En estos espacios se 

mantienen edificios y elementos que forman parte del patrimonio histórico. Los 

desarrollos portuarios así inducidos van a forzar gradualmente una separación cada 

vez mayor de su actividad respecto a las áreas urbanas contiguas generando, por 

su inadaptación, una serie de espacios infrautilizados u obsoletos. 

La falta de utilización de algunas instalaciones portuarias provoca la aparición de 

zonas abandonadas, que resultan especialmente perceptibles y evidentes en los 

bordes portuarios en contacto con la ciudad. Las principales causas para la 

aparición de estas zonas abandonadas suelen ser:  

 

 La escasez de superficies de agua para acceso y maniobra de los buques.  

 La inadecuación de las superficies terrestres para el desarrollo de 

determinados tráficos. 

 La pérdida de tráficos portuarios.  
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Estos espacios abandonados presentan, por el contrario, un gran atractivo para 

nuevas utilizaciones, que se deriva de su centralidad respecto a la ciudad y a las 

áreas ciudadanas más revalorizadas (centro histórico,…). La transformación de 

estos espacios abandonados suele ser muy lenta y requiere, en general, un largo 

proceso, con participación de muchos agentes sociales, económicos e 

institucionales. Se ha de intentar, en la medida de lo posible, mantener la ligazón de 

estos espacios portuarios subutilizados a las actividades marítimas, de forma que 

su rehabilitación puede y, en la mayor parte de casos debe, mantener y desarrollar 

aquellas funciones portuarias que son compartidas con la ciudad. 

 

4.2 ANTECEDENTES TEORICOS 

Las ciudades afrontan diversos problemas de desarrollo (crecimiento demográfico 

natural, migración campo – ciudad, empobrecimiento, perdida o afectación de los 

sistemas naturales – ambientales entre otros), que también se convierten en 

algunas de las razones por las cuales se construyen los bordes y limites urbanos. 

El ordenamiento del espacio físico como objetivo principal, el planeamiento del uso 

y manejo de los recursos, además de la orientación y regulación de actividades de 

los usuarios de manera que se consiga garantizar un adecuado nivel de vida para 

los pobladores, constituyen la preocupación fundamental del quehacer del 

planificador urbano actual. 

En los bordes urbanos, tienen lugar escenas como el deterioro urbano, la pérdida 

del patrimonio cultural inmueble, la gentrificación, el estancamiento del dinamismo 

urbano, la saturación o excesiva intensidad de actividades urbanas, las fronteras 

“invisibles”, escenarios de confrontación social violenta, la especulación irregular de 

la renta urbana, la segregación urbana y la supresión de escenarios de encuentro 

colectivo, el aislamiento de los individuos, la indiferencia entre los cuerpos que 

habitan la ciudad. Por lo anterior, en los últimos años, esto mismos escenarios se 

han convertido en espacios seductores, llenos de oportunidades de cambio 

mediante propuesta de diseño urbano y arquitectónico. 
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4.2.1 Kevin Lynch: La imagen de la ciudad 1959 

Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites 

entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Por ejemplo: playas, cruces 

de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no 

ejes coordinados; son vallas más o menos penetrables que separan una región de 

otra; o suturas, líneas según las cuales se relacionan o unen dos regiones. Los 

bordes que aparecen más fuertes son los visualmente prominentes, de forma 

continua y son impenetrables al movimiento transversal. Son más importantes la 

continuidad y la visibilidad por sobre la impenetrabilidad. Pueden ser al mismo 

tiempo sendas en que la imagen de la circulación es predominante - es una senda 

con características de límite.  

Para Lynch el borde hace parte de una estructura que determina la elaboración de 

la imagen de una ciudad. 

 

4.2.2 REFERENTES DE INTERVENCIONES DE BORDES 

Desde la resignificación cultural: Borde periurbano de gran Yomasa-Usme. El 

propósito de este proyecto con estudiantes del semillero de investigación es el 

reconocimiento y la valoración del proceso y el trabajo comunitario desde el 

significado del imaginario urbano, entendido como parte de la memoria, y la 

sensación que se produce al momento de reconocer la historia y los elementos que 

se mantienen desde el pasado por parte de aquellos que habitan el lugar. Se toma 

como sustento la teoría de aquellos que entienden el imaginario como parte de la 

construcción de la memoria, un escenario de significación, de símbolos, códigos y 

signos. Con base en estos criterios, el estudiante entiende y está en capacidad de 

comprender su papel en la sociedad y la obligación del trabajo interdisciplinar. 

Resuelve, además, problemas de trabajo en acciones de diseño, alcanzando un 

objetivo centrado en la persona. (Malaver, 2017) 

Se obtiene un reconocimiento del territorio y, en especial, de la responsabilidad de 

intervención de la periferia urbana; el borde periurbano como escenario excluido de 
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la gran ciudad, un territorio que no posee límites geográficos, pero que pone al 

descubierto las fronteras internas que la misma comunidad establece, quizás con 

grados de violencia discriminatoria, o zonas controlados por circunstancias de 

crimen organizado que todos conocen, pero a la vez algunos esconden y callan. 

Desde lo físico: el Parque del Río Medellín, que busca recuperar el corredor del río 

Medellín y potencializarlo como el principal eje ambiental de la ciudad y su región, 

optimizando además su actual función como principal corredor de movilidad 

nacional regional y local. Convirtiéndolo de esta manera en “el” punto de encuentro 

e integración social. El proyecto, en su concepción completa, busca la 

transformación de 423 hectáreas a lo largo de 28 km de longitud que tiene el 

corredor del río en su paso por el Valle Metropolitano. En el municipio de Medellín 

el ámbito de intervención está determinado por 328 hectáreas y 19,8 km. 

El enfoque se desarrolla desde el concepto convencional de borde entendiéndolo 

como un escenario con características potentes de transformación, por lo cual, las 

teorías y aplicaciones de propuestas son el resultado de la búsqueda de nuevas 

soluciones que permitan establecer y proponer un espacio afortunado, atractivo y 

funcional, su objetivo radica en mostrar que partiendo de un proceso de análisis 

cultural se refleja en un proyecto arquitectónico puede resolver una problemática 

que ha afectado por años una comunidad en donde paradójicamente el causante 

de dichas problemáticas es una potencia de progreso y desarrollo.  (BID, 2014) 

 

Aun cuando los bordes urbanos tienen diferentes connotaciones o se conciben por 

múltiples factores, es necesario analizarlo inicialmente desde un contexto urbano-

general, como “función” y como este infiere en la imagen de una ciudad. Cuando se 

amplía el zoom de dicha investigación, se analiza la causa específica que infiere en 

el borde. El estudio de la relación puerto-ciudad deriva de las problemáticas que las 

actividades portuarias dejan en su entorno. Es de esperarse que dichas 

investigaciones se han llevado a cabo en las principales ciudades costeras y 

http://www.edu.gov.co/index.php/proyectos/parque-vial-del-rio
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portuarias del mundo, como es el caso del Puerto de Baltimore, Lisboa- Bilbao o 

Rotterdam, Koop Van Zuid.  

 

Al pensar en un proyecto arquitectónico, es indispensable entender qué condiciones 

alimentarán ese proyecto y qué relaciones son necesarias, para efectuar una serie 

de estrategias que permitan de forma armónica vincular a un usuario con el objeto 

arquitectónico. Estas estrategias hacen parte de un planteamiento teórico - práctico 

que resolverá inquietudes relacionadas con el entorno, las problemáticas y, por 

último, el tipo de proyecto que se realizara. En consecuencia, se toman ideas como 

construir espacios culturales, que resignifiquen el lugar, con el que los usuarios se 

sientan identificados, se resaltan las cualidades del lugar, en este caso, la de la 

actividad portuaria en el que se propone sitios de observación a este y finalmente, 

actividades que certifiquen un uso constante como el comercio local. 

 

En el análisis del concepto de bordes y límites urbanos es importante destacar como 

primera medida a Kevin Lynch, seguido de arquitectos como Natalia Villamizar 

Duarte. Sin embargo, resulta interesante destacar algunos autores/arquitectos 

como Cesar Augusto Salazar Hernández, Fabián Adolfo Aguilera, Marielena 

Medina-Ruiz, Carolina Toro Vasco, Vanessa Velasco Bernal, Alexander Niño Soto 

por su interés en resolver las problemáticas de estos conceptos y sobre todo resaltar 

sus propuestas o metodologías para lograrlo. 

 

5. POBLACIÓN 

 

El proyecto está dirigido a la comunidad general de pescaito, sin ningún tipo de 

restricción o clasificación, pues el edificio propone actividades pensadas para todas 

las edades que incluyen actividades deportivas, culturales y de recreación en 

general. 
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS 

 

1. Búsqueda de fuentes en navegadores y libros. 

2. Matrices de variables específicos del sector. 

3. Exploraciones formales por medio de maquetas y esquemas. 

 

7. MARCO PROYECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES UN CENTRO PARA LA RECREACION? 

Equipamiento que pretende propiciar el desarrollo pleno del potencial de los 
habitantes de un sector, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de 

individuo, miembros de familia y de la sociedad 

«VIDA SANA, FELIZ Y PRODUCTIVA» 

  DEPORTE 

RECREACION 

CULTURA 

- Espacios de oportunidades 

- Espacios de bienestar 
- Espacios integradores para la 
comunidad 

Son tan importantes como 
la educación, la salud y la 

movilidad 
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7.1 EL LUGAR  

El barrio Pescaito es tal vez el más tradicional de Santa Marta. Se encuentra 

ubicado al Nor-oriente de la ciudad y es famoso tanto por sus festividades y su 

gente como por sus múltiples problemáticas. 

 

 

 

 

 

Sectores del barrio 

1. Pescaito 

2. Barrio norte 

3. Olaya Herrera 

4. Ensenada Olaya Herrera 

5. Barrio San Martin 

6. Barrio Villa Tabla 

 

Límites del barrio 

7. Cerro hacia Taganga 

8. Puerto de la ciudad 

9. Centro histórico 

Imagen 1: Localización general 

Fuente: BID Urban Lab 

Imagen 2: Localización puntual 

Fuente: BID Urban Lab 
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La presencia del puerto en relación con el barrio y con el centro histórico está 

generando un límite que da como resultado inseguridad y basuras lo que impide 

una apropiación por parte de turistas y habitantes.  

La carrera 4ta es longitudinal y atraviesa toda la ciudad de norte a sur pasando por 

el centro histórico lo que hace del proyecto una oportunidad para conectar los 

barrios altos de Pescaito con el centro de la ciudad. 

 

 

Algunos problemas de espacio público en el sector son: 

1. Basuras y montículos sobre las calles y andenes. 

2. Invasión y deterioro de andenes por construcciones. 

3. Espacios residuales por ser el límite de la zona residencial y portuaria.  

 

 

 

 

 

Imagen 2: Localización 

Fuente: BID Urban Lab 

Imagen 3: Vista Aérea Pescaito 

Fuente: Google Earth 

 

Imagen 4: Problemáticas de espacio público 

Fuente: BID Urban Lab 
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La comunidad no cuenta con espacios aptos para llevar a cabo las actividades 

culturales como las comparsas, conciertos, presentaciones, etc., obligándolos a 

apropiarse de las calles del sector para llevar a cabo dichas actividades 

Actualmente el único espacio para hacer deporte que tienen los jóvenes es la 

cancha la castellana. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 REFERENTE (ACTIVIDAD) 

 

UVA EL PARAISO – EDU / Medellín, Colombia 

Se provee una oferta de servicios a la comunidad de diferentes actividades de 

esparcimiento y formación, salones de ensayo de música, máster de grabación, 

 
Instituciones 
educativas 

Parques y zonas de 
recreación 

Espacios 
culturales 

Imagen 5: Plano de equipamientos 

Fuente: Planos Vivos 
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polideportivo, gimnasio, auditorio, sala de danzas, ludoteca y una cancha en grama 

sintética que además es escenario de eventos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

Tiene espacios públicos de encuentro y recibimiento como parques, gimnasios o 

canchas deportivas. Tiene espacios lúdicos dirigidos a un tipo de público específico 

como niños, adulto de la tercera edad, madres etc. Potencializa los intereses de una 

comunidad ofreciendo espacios de calidad con un uso específico. 

 

 

 

 

 

 

Un CDCR debe estar 
articulado con espacio 
público. 

Bloques con 
características y 
vocaciones definidas y 
separadas. 

Reactivar espacios 
urbanos en desuso en 
espacio público efectivo 
para el encuentro 
ciudadano. 

Imagen 6: Aereofotografia de UVA El Paraiso 

Fuente: Archdaily 

Imagen 7: Corte Arquitectónico UVA 

Fuente: Archdaily 
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7.3 PROYECTO 

 

Este proyecto pretende principalmente dar protagonismo y desarrollo al sector que 

rodea el puerto como ciudad y cambiar la idea de solo progreso en la infraestructura 

portuaria que por décadas se ha sostenido, de esta manera el proyecto se soporta 

en el modelo ANYPORT propuesto por Cristian Amil. En este caso, el edificio 

propone una serie de interacciones urbanas, portuarias y recreativas que permiten 

romper el límite existente entre el puerto y la ciudad. 

 

Del mismo modo, y así como se nombra anteriormente en las dinámicas de bordes 

en la ciudad, se apunta a la resignificación de dicho espacio, pues se trasforma en 

un escenario con  enorme potencial para nuevos espacios productivos y de servicios 

en el sector. 

 

El proyecto comprende dos escalas, una urbana y otra arquitectónica: 

 

En la propuesta urbana se analizan los ejes principales del sector con sus 

respectivas vocaciones junto con la cantidad y calidad tanto del espacio público 

como de equipamientos deportivos y culturales y de esta manera lograr que el 

proyecto ofrezca diferentes espacios con actividades deportivas y culturales en 

cada uno de dichos ejes que cumplan la función de atractores para los usuarios. 

 

Así como en la intervención de borde realizado en Yomasa-Usme, el proyecto 

pretende generar actividades que se encuentran en la memoria colectiva de la 

comunidad y que reconoce la historia de los elementos que hacen parte de su 

cultura, de esta manera generar una apropiación del edificio y físicamente recuperar 

la carrera cuarta que funciona como “columna vertebral” del parque industrial y 

recreativo. 
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1. El parque es el espacio de bienvenida al edificio. En este punto el usuario podrá 

iniciar su recorrido ya sea  tomando la primera o segunda planta.  

2. El escenario es un potente atractor para los usuarios, sus características urbanas 

le permite a las personas convertirlos en espectadores mientras caminan o realizan 

otras actividades.   

3. El centro acuático es el “corazón“ del edificio, no solo porque alberga piscinas 

para adultos y niños sino porque  se caracteriza por tener un acceso importante 

tanto para los funcionarios del puerto como  para la comunidad de Pescaito 

convirtiéndolo en un punto de reunión y encuentro.  

4. La ubicación de la cancha es un recibimiento a los usuarios del edificio sobre el 

costado norte de este. Un espacio completamente público y abierto a la comunidad 

para que pueda llevar a cabo diferentes deportes en ella. 

 

En cuanto a la propuesta arquitectónica ésta se organiza en dos plantas y 

configurando diferentes patios que cumplen la función de configurar un edificio 

1

 

 1

2

 

 1

3

 

 1

4

 

 1

Imagen 8: Planta general 

Fuente: Elaboración propia 
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BORDE complejo, esto significa que su implementación divide un área pública de 

un área portuaria funcionando las 24 horas los 365 días del año. 

 

A través de la circulación como espacio público el usuario podrá encontrarse con 

diferentes actividades urbanas como parques infantiles, zonas verdes, comercio y 

diferentes deportes. 

 

 

            

 

           

 

 

 

 

7.4 OPERACIONES DE COMPOSICION 

 

 

 

 

 

Sustracción (el vacío) 

 

 

                                                                                      

                                                                                    

 

                                                                                       

Elevación 

Espacio público elevado (plataforma) que 

permite generar sombra constante al 

usuario y liberar la primera planta. 

 
Sustracción 

Se perfora la plataforma para generar un 

juego de sombras,   iluminar ciertas partes 

del espacio público en el primer nivel y 

permitir corrientes de aire. 

 

Imagen 9: Diagrama de relación de espacios 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adición (el volumen)  

Módulos que aparecen a lo largo de la 

circulación (espacio público) en donde se 

llevan a cabo las actividades del programa. 

 

Dilatación 

La plataforma se separa de los módulos 

para permitir una ventilación natural al 

interior de estos y al mismo tiempo logra un 

dinamismo en la experiencia del usuario. 

 

IMPLANTAR 

Lote rectangular y longitudinal. Define las formas de aproximación 

al proyecto. 

DEPRIMIR 

Espacios enterrados para mejorar funcionamiento urbano y límites. 

LIBERAR 

Responder a los diferentes frentes urbanos dando acceso al 

proyecto a partir de espacios públicos de encuentro.  

 

 

 

PUBLICO  

Funcionamiento dinámico polifuncional, permiten adaptarse a 

diferentes actividades y situaciones.  

PRIVADO 

Funcionamiento restringido en horarios establecidos. 

 

Imagen 10: Esquemas de composición 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 11: Esquemas de 
Implantación 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 PROPUESTA DE COMPOSICION 

                                          

 

El edificio nace de una retícula que ordena módulos de 4.00x4.00 mts. y permite 

darle una disposición tanto al espacio público como a los módulos programáticos. 

Una vez se define dicho orden se procede a definir una composición por medio 

planos y líneas, que a partir de su disposición genera un edificio ventilado y ofrece 

al usuario una sombra constante. 

 

7.7 CRITERIOS TÉCNICOS Y DE MATERIALIDAD 

 

Cubierta 

Absorbe radiación por medio de 

vegetación. 

Antepecho externo 

Muro en concreto reforzado con 

acabado arquitectónico 

Fachada 

Celosía horizontal en madera  

Entrepiso 

Placa aligerada en concreto  

Malla electrosoldada 

Piso 

Acabado en baldosa 

Acabado en caucho 

Acabado en madera 

Acabado en piedra natural. 

 

 

 

 

Imagen 12: Esquemas de composición 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 13: Corte por fachada 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
1. Es importante realizar un reconocimiento de la población, características y 

deficiencias antes de proponer un proyecto hacia una comunidad en especial para 

clarificar la viabilidad del proyecto, en este caso un edificio industrial y recreativo. 

 

2. Proponer un edificio que ofrezca a la comunidad actividades que hagan parte de 

su cultura y tradición garantiza una apropiación del espacio y funcionamiento 

constante del mismo. 

 

3. A través de un edificio borde que ofrezca espacio púbico de calidad y actividades 

propias del sector se logra transformar el límite entre la zona franca del puerto y la 

zona residencial de Pescaito. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 Memoria general  
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Anexo 2 Cortes Arquitectónicos
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Anexo 3 Planta general de cubiertas 
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Anexo 4 Planta general sótano 
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Anexo 5 Planta general segundo piso 
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Anexo 6 Planta sección primer piso 
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Anexo 7 Planta sección segundo piso 
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Anexo 8 Cortes arquitectónicos sección 

 


