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Introducción
Este documento hace referencia a cómo el espacio público de sectores turísticos, diseñado con base en 
los parámetros de evaluación del confort, puede determinar la adecuada configuración de sectores en 
proceso de consolidación urbana.

En la primera parte se explican los conceptos teóricos que definen la evaluación del confort mientras que 
en la segunda se presenta la caracterización de espacios públicos en zonas turísticas de diferentes ciuda-
des con el objetivo de reconocer la relación entre el carácter turístico de los espacios y los usuarios. Lue-
go el documento presenta la dinámica de crecimiento y transformación de Santa Marta en relación con la 
configuración de Pozos Colorados. En la cuarta parte se expone el planteamiento que orienta el enfoque 
del análisis específico socio-espacial de Pozos Colorados de tal manera que se pueda hacer evidente la 
problemática de la zona en proceso de consolidación y cómo el planteamiento resuelve estas necesidades.

El proyecto se centró en la necesidad de actualizar, recuperar, potencializar e imponer sistemas urbanos 
mediante una reconfiguración que tiene al espacio público como sistema principal, evaluado mediante el 
confort para asegurar un crecimiento de ciudad turística planeada para las personas y el medio ambiente, 
competitiva e inteligente.

Cuando el espacio público tiene las características necesarias para ser confortable, cumplirá la función de 
nodo de actividad para la configuración urbana. Éstas características se obtienen del documento “Claves 
Para Proyectar Espacios Públicos Confortables” de Enrique Mínguez Arquitectos, donde se exponen los 
temas principales para una correcta relación y cuáles son los números ideales para que esto suceda, estra-
tegias de mejora, a modo de guía para configurar esta proyección de ciudad turística.
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PALABRAS CLAVE

Ciudad Viva: Es entender la ciudad como un organismo compuesto por órganos principales             (es-
pacio público, nodos, hitos, equipamientos) venas y arterias (recorridos, vías) e incluso glóbulos rojos 
(turistas) que oxigenan económicamente la ciudad y blancos (locales) que defienden su origen, sus cos-
tumbres y cultura.

Configurar: Dar una forma determinada a una cosa disponiendo de las partes que la componen.

Confort Urbano: 8 Claves que definen los aspectos más importantes a la hora de configurar espacios 
públicos pensados para las personas:

1. Condiciones Térmicas: Datos climáticos que definen temperaturas confortables para el usuario, 
teniendo en cuenta desde la ventilación de un espacio, hasta los materiales del espacio público e incluso 
el porcentaje de sombra en el espacio
2. Escala Urbana: Se enfoca principalmente en la sección de la vía y su relación con la altura de 
los edificios, con el objetivo de lograr una correcta relación entre movilidad y conectividad en conjunto 
con el sistema de actividades tanto en el espacio público como en las edificaciones en altura.
3. Ocupación: Compuesta de estudios para proponer el uso del espacio de manera prevista y          
efectiva, para así poder tener una idea de los aforos y masa crítica que se convierte en el número de usua-
rios en los que el proyecto debe pensar.
4. Paisaje: Utiliza el atractivo del entorno y sus potenciales con el objetivo de darle al peatón una 
visual amplia y característica específica del lugar, forjando una imagen, un carácter.
5. Percepción de Seguridad: La transparencia y la visibilidad son los principales aliados para que 
el espacio público se sienta seguro en cuanto a espacio, mientras que la actividad, la cantidad de usuarios 
y el acompañamiento de cámaras y entidades de control como la policía o centros de información.
6. Condiciones Acústicas: Tiene en cuenta los decibelios que se pueden tolerar en el día teniendo 
en cuenta una mayor actividad a lo largo de la ciudad y los decibelios ideales para que en la noche no 
afecte el descanso de los residentes vecinos inmediatos.
7. Calidad del Aire: Se ocupa de las estrategias necesarias para controlar las Toneladas de CO2 por 
habitante a lo largo de un año, enfocándose en las posibilidades locales y/o nativas.
8. Ergonomía: Supervisora de calidad del diseño del espacio público, con la intención de aportar en 
la realización de actividades dentro de un lugar diseñado con especificaciones de dicho uso.

Consolidación: Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza y solidez

Modelo: Objeto o elemento que por sus características es apto para su imitación

Distrito Turístico: Entidad territorial dotadas de un régimen fiscal, legal, político y administrativo inde-
pendiente con características especiales enfocadas al desarrollo turístico. 
 
Las ciudades turísticas y el espacio público han ido de la mano; en contra de los recursos debido al con-
sumismo que rodea esta actividad.
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He aquí una Propuesta Estratégica para adaptar el espacio público y transformarlo en un sistema 
confortable y equitativo entre los locales y los foráneos, para lograrlo; primero se estudian las ciudades 
turísticas con más visitantes y su relación con las claves del Confort:

Singapur 
Ciudad Poscolonial que logró superar un pasado 
oscuro lleno de violencia y narcotráfico en su cul-
tura, para recibir casi 17 millones de turistas de la 
manera más segura cada año. En cuanto a su espa-
cio público, ha tenido un orden en su planeación, 
entendiendo las necesidades principales de la ciu-
dad y sus potenciales, se establecen ciertas políti-
cas de ocupación y características espaciales que 
debe cumplir dicho espacio para lograr el máximo 
aprovechamiento y ser también una herramienta de 
control de los ciudadanos, locales o turistas, para 
mantener un registro que mantenga esta seguridad.

Hong Kong
El área de esta ciudad hace que sea difícil de con-
trolar en cuanto a recorridos efectivos, para darle 
solución a la escala de la ciudad y sus más de 20 
millones de visitantes por año, en 2011 se creó un 
sistema de información basado en la cultura y la 
actividad en el espacio público para darle a enten-
der a los habitantes de la ciudad mediantes edu-
cación y programas comunitarios que posicionan 
estos espacios como centros de actividad.

Londres 
Esta icónica ciudad del Reino Unido ha trabajado 
el espacio público para llevar la actividad a la calle 
como apuesta principal para la revitalización del 
turismo histórico que ha atraído  aproximadamente 
19 millones de turistas al año acompañándolo con 
los demás usuarios, reduciendo lo privado y prio-
rizando el mobiliario y los recorridos peatonales, 
por ejemplo las estaciones y paradas de transporte 
público están en contínua producción y almacena-
miento de energía para que el usuario pueda cargar 
sus electrónicos y a la vez alimenta el sistema de 
seguridad conformado por cámaras públicas.

Seguridad

Escala

Ergonomía

Una calle del distrito de Mongkok, en Hong Kong (Nikada / Getty Images)

Vista aérea de la bahía del puerto deportivo de Singapur (TommL - iStock)

Sunny Sunday in London (Vlaphoto - iStock)
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París 
Ha sido de las ciudades más urbanísticamente pla-
neada, esto ha hecho que su trama sea conformada 
por hitos que funcionan como núcleos atractores 
de actividad y de aproximadamente 14 millones de 
visitantes. Para lograrlo, el espacio público tiene 
dimensiones y vegetación que los hace espacios 
aislados de los sistemas de transporte (principales 
generadores de ruido) e incluso tiene metro subte-
rráneo y excluye los autos a la periferia de parques, 
plazas, senderos y monumentos.

Dubai 
Ciudad contemporánea que se ha desarrollado en 
altura y en muy poco tiempo, pero con el dinero 
del petróleo y su producción, el problema que se 
encuentra es debido a la ubicación, ya que implan-
tada en un desierto, las temperaturas son extremas 
tanto en el día como en la noche. Para esto, se apo-
yan en la sombra y la transparencia, para reducir la 
temperatura en el día y mantener una confortable 
en la noche, teniendo en cuenta la continua activi-
dad que tienen los 7 emiratos árabes y los casi 15 
millones de visitante que tiene esta ciudad.

Macao
Ex-colonia portuguesa, ahora Isla China. Ha re-
emplazado a Suiza como el cuarto territorio más 
rico por persona, esto se debe a la explotación de 
economía naranja que ha tenido la ciudad, siem-
pre manteniendo una correcta relación y propor-
ción entre sus edificios y calles con los elementos 
naturales predominantes del sector, tales como los 
cuerpos de agua, la vegetación y arborización na-
tiva. Esto con el fin de atraer personas a invertir 
en una ciudad turística donde la calidad de vida no 
tiene ningún problema en convivir con el turista y 
su consumo de recursos naturales.

Acústica

Temperatura

Calidad del Aire

El río Sena y la torre Eiffel  (IakovKalinin / Getty Images/iStockphoto)

Puesta de sol frente al skyline de Dubái (RobertBreitpaul / Getty Images)

city skyline at sunset (Sean3810 / Getty Images/iStockphoto)
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New York 
A diferencia de Hong Kong, esta “capital del mun-
do” tiene menor área, por lo que la altura está pre-
sente a lo largo de toda la configuración urbana, 
esto genera un problema para la interacción del tu-
rista con el espacio construido, debido a esto, New 
York apuesta por los hitos en el espacio público 
para establecer estas relaciones a pesar de la difi-
cultad que impone la altura, de ahí vienen espacios 
como el Central Park, representando a la naturaleza 
en una selva de cemento. La estatua de la libertad, 
representando la idiosincrasia presente en el país 
y específicamente en la región. La Gran manzana 
es el reflejo de que el consumismo también puede 
atraer turistas, los rascacielos con fachadas ilumi-
nadas y pantallas gigantes terminando siendo dicha 
relación.

Cancún 
Es la primera ciudad de Centro y Sur América en 
aparecer en las ciudades más visitadas por los tu-
ristas, también es la de condiciones más similares a 
las de Santa Marta, pasado de violencia y narcotrá-
fico, privilegios en cuanto a localización y geogra-
fía natural. Así mismo ha repetido errores como el 
modelo Resort que soluciona todas las necesidades 
del turista encerrándolo en su espacio, descuidando 
el espacio público, sin embargo, el mismo ha sido 
enfocado en actividades para este protagónico visi-
tante; por ejemplo, las calles y avenidas principales 
son aquellas que cargan con el comercio y servi-
cios como restaurantes, hostales, bares, discotecas 
y demás enfocados al entretenimiento, llevando la 
actividad al espacio público lograron incrementar 
la sensación de seguridad en la ciudad, mientras 
que la hotelería y el ecosistema dependen de su 
relación para funcionar, el espacio público de esta 
ciudad recoge tanto las visuales como el uso para 
que este sea funcional.

Ocupación

Paisaje Urbano

Nueva York desde la piscina de un hotel (Alija / GettyImages)

Toma aerea de la Costa de Cancún (PhMx / GettyImage)
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Figura 2. Relacion de Configuradores

Making Cities For People (Jan Gehl Arq) About Streets Presentation (Allan Jacobs)
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Figura 1. Línea de tiempo del Confort Urbano. 

Figura 3. Estrategias Configuradoras

Making Cities For People (Jan Gehl Arq) 

Claves Para Proyectar Espacios Públicos Confortables (E.Mínguez Arquitectos)
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¿Qué papel cumplen las claves del confort sobre el espacio público a la hora de 
configurar y consolidar una ciudad turística?

Santa Marta está cayendo en errores que detienen su crecimiento y desarrollo, sin embargo, se viene una 
reestructuración desde lo político, pensando en lo social para lograr un equilibrio entre la economía, el 
medio ambiente y la cultura.

Pozos Colorados es el sector destinado al crecimiento de la ciudad en estos nuevos planes de ordena-
miento territorial que se encuentran en estudio, esto debido a que el crecimiento no planeado (invasiones) 
han llegado al punto de superar los límites que establecen las reservas naturales del ecosistema de la 
Sierra Nevada de Santa Marta hacia el oriente de la ciudad, por otro lado, hacia el norte encontramos a 
Taganga pueblo de pescadores y el Parque Nacional Natural Tayrona que al occidente alberga arrecifes 
de coral y un mar caribe que atrae turistas de todo el mundo.

¿Por qué es necesario el confort en la estructura 
urbana de los sectores turísticos en proceso de 
consolidación?

Estas zonas representan un gran potencial para la 
ciudad, son papeles en blanco que permite trabajar 
en los errores que está teniendo la configuración 
actual para solucionarlos de la mano con nuevas 
tecnologías y formas de planear ciudad
Es necesario articular integralmente los                              
diferentes sistemas urbanos y cómo se relacionan 
entre ellos para poder determinar el impacto a largo 
plazo    entre las necesidades de la población y el 
daño  ambiental

¿Dónde se debe centrar el proyecto? 

Teniendo en cuenta que el principal atractivo tu-
rístico a través de los años ha sido la naturaleza y 
la variedad que ofrece su privilegiada localización 
geográfica; desde la Sierra Nevada de Santa Marta 
hasta los arrecifes coralinos del Parque Nacional 
Natural Tayrona, pasando por la topografía que in-
termitentemente va trazando los límites de la ciu-
dad, el proyecto se centra en los cuerpos de agua 
más grandes que se encuentran en el sector. Los 
Pozos Colorados bautizaron la zona debido que, en 
ciertas condiciones naturales, el agua de estos cuer-
pos se torna de un color rojizo debido a los altos 
niveles de cobre que se encuentran en el agua. 

¿Quién aparece en esta nueva configuración?

Dadas las características de la ciudad, tanto turis-
tas como locales son equitativamente los protago-
nistas del espacio público, por lo que maneja las 
problemáticas específicas de ambas partes en busca 
de una correcta relación. Según las encuestas, los 
turistas piensan que el transporte es insuficiente y 
confuso seguido por espacios públicos activos y 
gratuitos, mientras que los locales opinan que hace 
falta manejo, transporte y resolución de servicios 
básicos como el agua potable, energía e internet. 
El tercer involucrado es el estado, ya que se en-
carga de planear la actividad, los usos, ocupación, 
sistemas urbanos de transporte, seguridad, salud y 
educación en el Plan de Ordenamiento Territorial 
al que se enfrenta Pozos Colorados. Pensando en 
los turistas como principal activo económico y en 
los locales como la esencia de la ciudad.

¿Cómo se puede potencializar una ciudad turís-
tica a partir del espacio público?
 
Se requiere una correcta relación entre lo que debe 
pasar en el espacio público y de qué manera este 
debe albergar dicha actividad, dicha cantidad de 
personas, teniendo en cuenta que la temporada alta 
y baja representan dos escalas en cuanto a usuarios 
de los espacios en las ciudades turísticas.
Debe responder también a los dos tipos de usuarios 
que tienen estas ciudades, el residente nativo y el 
residente temporal, cada grupo con sus respectivas 
indicaciones y características.
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¿Cuándo se debe proponer este cambio?

En el 2019 se vienen cambios importantes en la ciudad debido a su aniversario 494 en planes de llegar 
a los 500 años con una estructuración más ordenada en cuanto al crecimiento inevitable para que este 
sea controlado y no sobre sectores de protección ambiental o natural de tal manera que el progreso               
económico no afecte en sobremanera estos recursos que finalmente son el principal motivo de las visitas.

Es el momento de plantear un espacio público que configure la nueva ciudad, una ciudad viva como la 
que expone Jan Gehl a lo largo de su investigación para hacer que la arquitectura, el espacio público 
y el peatón se relacionen de manera correcta.  Para esto es necesario intervenir a distintas escalas, pri-
mero está el impacto urbano que tendrá el proyecto al proponer corredores, alamedas y recorridos que             
mediante el diseño confortable aporte en cuanto a transporte, temperatura, actividad y servicios a lo largo 
de esta área en proceso de consolidación.

Una forma de comprobar la veracidad del proyecto es directamente con la cantidad de turísticas que 
podrían aumentar gracias a la proyección demográfica en estos sectores, acelerando el proceso de desa-
rrollo urbano en la ciudad, teniendo en cuenta que la calidad del aire que se respira debe estar en un nivel 
saludable para asegurar la calidad de vida, de ahí la importancia de usar la vegetación nativa para reducir 
la contaminación y a la vez aliarse con el transporte y los recorridos que deben reducir riesgos y poten-
cializar el tiempo de recorrer y los medios de transporte que puede aportar en otro tipo de actividades que 
se pueden dar en el espacio público.
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CONCLUSIÓN

Después de un análisis morfo tipológico de Pozos Colorados encontramos que la problemática relaciona 
los temas más importantes de un Distrito Turístico, gracias a esto se puede generar un modelo replicable 
a lo largo de ciudades con características similares a las que otorgó el estudio. Las claves del confort 
abarcan estos temas, les añade los sistemas urbanos principales de la ciudad para enfocarlo hacia dos 
tipos de usuario, local y turista, con la intención de lograr una calidad de vida equitativa que proyecte la 
ciudad como marca reconocible, incrementando los atractivos turísticos y por ende la economía gracias 
a la correcta relación y aplicación de las claves del confort con sus patrones de configuración  a manera 
de solución replicable y adaptable a los problemas específicos presentados.
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CORREDOR TURISTICO 

Hacia el sur encontramos a El Rodadero, consolidado sector turís-
tico que empieza a insinuar una adaptación a la topografía samaria 
para el emplazamiento del turismo como principal actividad coste-
ra, desplazando el comercio hacia las montañas. Aunque el confort 
no está presente en el espacio público debido a su discontinuidad, 
privatización, falta de uso, des-escala, inseguridad y condiciones 
climáticas, debido a la falta de sombra y muchas otras característi-
cas que lo hacen insuficiente.

El crecimiento demográfico no ha tenido análisis ni planificación 
previa, eso implica problemas en la normativa ya que la población 
lo cal se ve obligada a invadir tierras perimetrales que no cuentan 
con los recursos y servicios necesarios para ofrecer calidad de vida. 
La principal falencia es el abastecimiento de agua potable en estas 
zonas, así mismo con los sistemas de energía, primeros auxilios, 
transporte público e incluso privado, ya que las vías se encuentran 
en mal estado.
 
Existen ciudades que por descuidar estos aspectos y no tratar de 
solucionar las mencionadas problemáticas han perdido visitantes 
y eventualmente carácter de ciudad turística. Tesoros arquitectó-
nicos, ambientales y culturales se han ido perdiendo a causa de la 
inseguridad, la falta de actividad en el espacio público o la insu-
ficiencia del mismo para responder las necesidades de locales y 
foráneos ya que estas ciudades generalmente se ven sumergidas 
en guerra o problemas gubernamentales como en Irán, Acapulco 
e incluso Egipto, tierra de una arquitecta que ha logrado imponer 
su imagen en los proyectos arquitectónicos que ha hecho tanto a 
escala peatonal como urbana.

Zaha Hadid: Arquitecta Egipcia que centró su carrera en el dise-
ño de arquitectura orgánica y paramétrica, innovando en sistemas 
estructurales para la construcción y sobre todo en cómo se vive la 
arquitectura de esta arriesgada diseñadora. Sus proyectos cuentan 
con un recorido variado, en donde el peatón encuentra sorpresas 
gracias a sus múltiples curvas, generando así múltiples relaciones 
que no tiene la arquitectura recta o de 90 grados.
En cuanto al urbanismo su propuesta se fundamenta en el mismo 
diseño que hace que cada actividad esté relacionada con la siguien-
te, generando una dependencia de diseño que conecta cada línea, 
bien sea que esté representando una actividad, un recorrido, perma-
nencia o el límite espacial que define el espacio público y colectivo.
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PROBLEMÁTICA

Hacia el sur encontramos a El Rodadero, consolidado sector turís-
tico que empieza a insinuar una adaptación a la topografía samaria 
para el emplazamiento del turismo como principal actividad coste-
ra, desplazando el comercio hacia las montañas. Aunque el confort 
no está presente en el espacio público debido a su discontinuidad, 
privatización, falta de uso, des-escala, inseguridad y condiciones 
climáticas, debido a la falta de sombra y muchas otras característi-
cas que lo hacen insuficiente.

El crecimiento demográfico no ha tenido análisis ni planificación 
previa, eso implica problemas en la normativa ya que la población 
lo cal se ve obligada a invadir tierras perimetrales que no cuentan 
con los recursos y servicios necesarios para ofrecer calidad de vida. 
La principal falencia es el abastecimiento de agua potable en estas 
zonas, así mismo con los sistemas de energía, primeros auxilios, 
transporte público e incluso privado, ya que las vías se encuentran 
en mal estado.
 
Existen ciudades que por descuidar estos aspectos y no tratar de 
solucionar las mencionadas problemáticas han perdido visitantes 
y eventualmente carácter de ciudad turística. Tesoros arquitectó-
nicos, ambientales y culturales se han ido perdiendo a causa de la 
inseguridad, la falta de actividad en el espacio público o la insu-
ficiencia del mismo para responder las necesidades de locales y 
foráneos ya que estas ciudades generalmente se ven sumergidas 
en guerra o problemas gubernamentales como en Irán, Acapulco 
e incluso Egipto, tierra de una arquitecta que ha logrado imponer 
su imagen en los proyectos arquitectónicos que ha hecho tanto a 
escala peatonal como urbana.

Zaha Hadid: Arquitecta Egipcia que centró su carrera en el dise-
ño de arquitectura orgánica y paramétrica, innovando en sistemas 
estructurales para la construcción y sobre todo en cómo se vive la 
arquitectura de esta arriesgada diseñadora. Sus proyectos cuentan 
con un recorido variado, en donde el peatón encuentra sorpresas 
gracias a sus múltiples curvas, generando así múltiples relaciones 
que no tiene la arquitectura recta o de 90 grados.
En cuanto al urbanismo su propuesta se fundamenta en el mismo 
diseño que hace que cada actividad esté relacionada con la siguien-
te, generando una dependencia de diseño que conecta cada línea, 
bien sea que esté representando una actividad, un recorrido, perma-
nencia o el límite espacial que define el espacio público y colectivo.
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Corredor Turístico Pozos Colorados

 Los factores claves en el éxito de las ciudades tu-
rísticas ha sido las características del espacio públi-
co como se ha mencionado anteriormente, lo que 
direcciona el proyecto hacia lo político, económi-
co, social, ambiental y normativo para lograr un 
equipo de trabajo que integre todas las áreas a tener 
en cuenta en una ciudad. Los objetivos principales 
del proyecto urbano son:
 
Calidad de vida
-       Altos índices de seguridad y salud
-       Bajos índices de pobreza
-       Altos índices de empleo

Planeación urbana
-       Accesibilidad territorial  
-       Vías alternas de transporte y recreación
-       Programa de reacción anti emergencias
-       Áreas verdes

Programas para el cuidado del medio ambiente
-       Energía limpia
-       Menos residuos
-       Recolección de agua
-       Reforestación y cuidado
 
Activos territoriales
-       Utilización de infraestructura natural
-       Ubicación geográfica estratégica
-       Existencia de ciudad marca 
-       Reconocimiento de la ciudad a nivel mundial
-       Tradiciones autóctonas reconocidas

Competitividad Global
-       Tomando las principales ventajas de la zona
-       Industria, turismo, comercio, transporte
-       Universidad y empresa
 
 
Para lograr dichos objetivos, la evaluación de los 
parámetros del confort ofrece un indicativo de cada 
sector a intervenir para priorizar las que necesitan 
mayor trabajo y potencializar las que obtengan un 
mejor resultado mediante sus estrategias de mejora.

Estrategias pra la correcta Aplicación de 
las claves del Confort en Pro de la Conso-
lidación Urbana de Pozos Colorados  

1.    Condiciones térmicas
Se verán notablemente mejoradas siempre y cuan-
do la vegetación logre integrarse con el recorrido a 
lo largo de todo el espacio público, creando micro 
climas que aportan a que el usuario se sienta cómo-
do y por ende pase mayor tiempo en estos espacios. 
Manteniendo un indicador favorable en cuanto a 
arboles por persona y metros cuadrados de sombra 
en el recorrido. 

2.    Escala Urbana
Debe proponer espacios adaptables a las necesi-
dades del usuario para que mediante espacios de 
permanencia y circulación se logre fragmentar los 
espacios sobredimensionados y ampliar los espa-
cios que no son suficientes, generando variedad y 
dinamismo en la escena urbana.

3.    Ocupación 
Debe priorizar el espacio peatonal sobre el vehi-
cular, complementándolo con actividades en las 
primeras plantas para lograr que el usuario tenga 
una interacción directa con actividades no solo del 
espacio público sino también de la arquitectura 
circundante, logrando un equilibrio entre perma-
nencias y recorridos pensando en la masa crítica 
y el mayor número de usuarios que pueda tener el 
espacio.

4.    Paisaje Urbano
No solo basta con tener actividad en primera plan-
ta, el espacio público debe ofrecer variedad con 
el objetivo de proyectar la visual hacia la mayor 
cantidad de interacciones posibles, como los ele-
mentos naturales (agua, arborización, corrientes de 
viento e incluso la fauna del lugar) así mismo como 
los espacios físicos y los colores que pueden tener 
e interactuar con el peatón.
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5.    Seguridad
La visibilidad natural depende de la trans-
parencia para ver y ser visto, de esta manera 
se crea una vigilancia colectiva que aumen-
ta la sensación de seguridad, sin importar 
que los espacios no interactúen físicamente 
entre ellos, por lo que la topografía, elemen-
tos naturales y lo construido debe promo-
ver esta condición para generar el trazado       
urbano. 

6.           Acústica
Las supermanzanas son liberadoras de espacio pú-
blico peatonal, ya que aíslan los vehículos a la peri-
feria y con ellos el principal ruido contaminante de 
las ciudades, esto apoyado de una correcta distribu-
ción topográfica que mediante taludes y vegetación 
en distintos niveles genera barrera anti ruido.

7.             Calidad del aire
Para lograr disminuir la contaminación hay que 
utilizar árboles que contribuyan a la absorción del 
CO2 y a la vez controlar las emisiones que pro-
vocan esta contaminación en cuanto a industria y 
transporte principalmente de la mano de la norma-
tiva.

8.            Ergonomía
Se enfoca en optimizar un espacio teniendo en 
cuenta la actividad propuesta en el mismo con el 
objetivo de aportar al usuario un espacio que se re-
lacione con el entorno y sus características. 

Es hora de repensar el espacio público en las ciuda-
des turísticas, este debe atentar menos contra el me-
dio ambiente, debe soportar las temporadas altas y 
adaptarse a la actividad de la ciudad en temporada 
baja, para asegurar la seguridad en estos espacios, 
permitiendo una apropiación y como tal una buena 
experiencia, que es lo que se busca asegurar en este 
conector corredor turístico.

¿Qué alternativas aportan a la solución 
de los problemas?
 

-       Crecimiento Subterráneo
Inspirado en la vida bajo la sombra que ca-
racteriza a las ciudades costeras, enterrar la 
actividad aporta resguardo de los rayos so-
lares y a la vez ofrece posibilidades de ven-
tilación, aislamiento de sonido e integración 
con el medio ambiente, grandes potenciales 
para lograr un espacio público confortable.
 

-       Crecimiento Subacuático
El proyecto especificaba al medio ambiente 
como usuario equitativo con el hombre, por 
lo que hay que solucionar la contaminación 
y segregación del ecosistema coralino de 
la zona, ya que estudios demuestran que el 
75% de todo este ecosistema desaparecerá 
para el 2050 y la ciudad cuenta con un gran 
potencial de trasladar la cultura anfibia de 
los nativos a espacios que ayuden a recupe-
rar las condiciones óptimas para recuperar 
el arrecife.
 

-       Crecimiento Atomizado
Recuperando el crecimiento histórico que 
ha tenido la ciudad, hilando focos de ten-
sión en cuanto actividad y crecimiento has-
ta conformar una red, solo que en esta opor-
tunidad no será el edificio o la carretera la 
que una las manzanas a consolidar, sino un 
circuito de espacio público que le devuelva 
la escala humana a la ciudad, generando in-
tegración entre las distintas áreas de conso-
lidación que han sufrido segregación social.
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A escala urbana el corredor turístico permite un de-
sarrollo general de las actividades conectadas por 
recorridos continuos acompañados de alamedas 
como estrategias para reducir la temperatura, la in-
clusión de materiales como el concreto anti ruido 
gracias a la acumulación de burbujas que absorben 
las ondas sonoras de los autos.
Las actividades propuestas a lo largo del corredor 
son:

Univer-City
La educación hace parte activa del crecimiento de 
la ciudad ya que carece de una estructura universi-
taria que tenga la capacidad de albergar a locales 
y foráneos aprovechando el gran potencial natural 
que la ubicación geográfica ofrece para carreras 
como biología, el avance tecnológico que necesi-
tará la ciudad y así mismo aportar a las ingenierías 
y demás.

Salud y Vida
Uno de los equipamientos que se encuentra en es-
tado crítico es el hospitalario, no hay una red que 
ofrezca un servicio de salud en poco tiempo y los 
hospitales actuales no tienen la capacidad que re-
quiera la ciudad en temporada alta. El primer paso 
para el corredor es ofrecer un recorrido óptimo, 
que permita evacuar la zona en el menor tiempo 
posible, integrando vehículos, bicicletas, peatones 
y transportes públicos conectando estos espacios 
turísticos con el segundo paso. Uno de los nodos 
es un espacio para un Hospital clase 4 con la ca-
pacidad proyectada para la consolidación de Pozos 
Colorados.

Cultura
El deporte, el baile, la relación de respeto con la 
naturaleza que ha tenido los antepasados indígenas 
que siguen viviendo en la sierra, son elementos ca-
racterísticos de la vida samaria que vale la pena re-
cuperar en estas plazas y parques para que el turista 
se empape no solo de la actualidad sino de lo que 
casi por 500 años ha significado vivir entre ecosis-
temas de costa y mar.

Parque Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ha teni-
do importantes ampliaciones tanto en área como en 
destinos que ofrece y sus conexiones, por lo tanto, 
es importante pensar en una actividad cercana que 
pueda recibir a los pasajeros que tienen escalas, o 
que están esperando el vuelo. La comida y espa-
cios de permanencia interactiva son las claves para 
que en conjunto con la estructura verde, disipen el 
inmenso ruido de los aviones y en conjunto con la 
costa, ofrezca variables actividades para el usuario.

Deporte
Importantes deportistas han salido de esta ciudad, 
tales como Radamel Falcao García y El Pibe Val-
derrana, la alcaldía y gobernación creen firmemen-
te que podrían ser muchos más si la ciudad contara 
con espacios destinados a practicar variados depor-
tes y a lo largo del corredor se encontrarán espacios 
para practicar desde golf hasta deportes extremos, 
pasando por el tradicional fútbol como principal 
integrador de sociedad.

Turismo
El recorrido como protagonista convierte a la ciu-
dad en un museo al aire libre que       reúne a la 
cultura samaria con el extranjero en un espacio di-
verso, por eso las alamedas, ciclo vías, bulevares y 
demás, generar una correcta relación entre el usua-
rio y las actividades que se proponen a lo largo del 
recorrido, esto genera apropiación sobre el mismo 
y se pasa más tiempo descubriendo qué hito vendrá 
después.

Límite industrial agricultor
El crecimiento descontrolado ha generado que 
asentamientos informales (invasiones) se apropien 
de territorios ambientalmente privilegiados y pro-
tegidos, este límite propone llevar la industria agri-
cultora hacia la falda del ecosistema montañoso de 
la SNSM para que su longitud aporte también a la 
distribución y manejo de sus productos.
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Hoteleria
El modelo de hotelería debe sufrir importantes 
cambios para lograr una mejor relación con el es-
pacio público, empezando por la planeación de los 
lugares en dónde se implantará para que la seguri-
dad se mantenga al diluir los límites que se encuen-
tran actualmente.

Malecon
A lo largo de la costa se encuentren los servicios 
básicos, reduciendo el tiempo para encontrarlos. 
Además, ofrece actividad continua gracias a la in-
tegración con el paisaje urbano que ofrece a escala 
de peatón, fragmentando lo construido con lo natu-
ral para lograr transparencia y visuales sin perder el 
uso comercial que lo caracteriza. 

Es importante que el corredor tenga un mode-
lo replicable para ciudades turísticas, ya que la 
situación de las ciudades turísticas debe mejo-
rar en general para preservar los recursos y la 
cultura. Por este motivo se ha creado el Diamante 
Caribe y Santanderes que conecta ciudades estraté-
gicamente ubicados para convertirlas en un sistema 
de ciudades que funcionen como motor económico 
del país, esto generando desarrollo territorial con-
figurando espacios urbanos más competitivos para 
las actividades económicas, de los ciudadanos y 
turistas generando un territorio solidario, sosteni-
ble y equilibrado. Oportunidad perfecta para la 
implementación de los patrones que configuran 
un espacio público confortable en este tipo de 
asentamientos.

“Para ser influyente de verdad, para cambiar el 
mundo, hacen falta ideas innovadoras que se    
puedan copiar”                
 -Bjarke Ingels

LA CONFIGURACIÓN DEL ES-
PACIO PÚBLICO A ESCALA 
URBANA PERMITE PLANEAR 
UNA CIUDAD EQUITATIVA 
SOCIALMENTE, CONECTADA 
A TRAVEZ DE LOS PRINCIPA-
LES SISTEMAS URBANOS EN 
UNA CIUDAD TURÍSTICA Y 
QUE CUMPLA CON LOS PARÁ-
METROS DEL CONFORT PARA 
POTENCIALIZAR EL TURIS-
MO EN ESTE SECTOR, APOR-
TANDO CALIDAD DE VIDA 
Y Y PRODUCTIVIDAD A LA 
ECONOMÍA DE LA CIUDAD

PARQUE POZOS COLORADOS
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PATRONES DE CONFIGURACIÓN DEL CONFORT

LAS CLAVES FORMAN ALIANZAS CON EL OBJETIVO DE SATISFACER LA MAYOR 
CANTIDAD DE NECESIDADES Y APORTAR INTERACCIONES MULTI SENSORIALES
QUE RELACIONEN AL PEATÓN DIRECTAMENTE CON SU ENTORNO FÍSICO Y EL NA-
TURAL, INTEGRALMENTE RELACIONADOS EN LA ACTIVIDAD PROPUESTA Y EL                     
.    RECORRIDO
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APLICADOS AL CORREDOR TURÍSTICO

EL CORREDOR SE CONEC-
TA MEDIANTE ALAMEDAS 
Y CUERPOS DE AGUA QUE 
APORTAN A MANTENER 
UNA TEMPERATURA ÓPTIMA 
PARA REALIZAR LAS ACTIVI-
DADES PROPUESTAS, PRINCI-
PALMENTE EL RECORRER YA 
QUE ESTO CONECTA LOS HI-
TOS MEDIANTE SENDEROS Y 
CICLORUTAS QUE REPARTEN 
EN DIVERSOS NIVELES A LOS 
PEATONES, ACTORES PRINCI-
PALES DEL ESPACIO PÚBLICO 
COLECTIVO Y ACTIVO
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PARQUE TURÍSTICO 
POZOS COLORADOS
 
INTRODUCCIÓN

El Parque Turístico Pozos Colorados es el remate 
o el inicio del corredor, dependiendo si el recorri-
do se inicia desde la ciudad de Santa Marta desde 
el       Rodadero, sector oriental o desde el aero-
puerto internacional Simón Bolívar, por lo que ad-
quiere  también la mayor escala del corredor y es el 
hito  referencial de Pozos Colorados como sector 
en proceso de   consolidación, apropiándose de los 
cuerpos de agua presentes.

Dentro del parque se encuentran actividades re-
lacionadas con el turismo como el zoológico,                       
parque acuático y actividades recreativas, otras de 
uso   mixto como los sistemas de transporte que 
en este caso son 6; peatón, bicicleta, tranvía, bus,                 
vehículo privado y acuáticos. El comercio, la cul-
tura, eventos y servicios.

Sistemas de transporte
Estación de transporte personal: bicicleta, patines, 
silla de ruedas, carros personales
Estación multimodal: abarca el servicio de tren en 
una estación enterrada, responde sobre el límite sur 
con la parada de buses y se relaciona con el cerro 
mediante el teleférico
Parqueadero: el vehículo privado tiene su espacio 
en la periferia del parque, priorizando el recorrido 
peatonal
Puerto: El muelle del parque ofrece transporte ya 
sea para destinos turísticos o pesca deportiva
 
Elementos de organización (Bolardos, paraderos y 
semáforos)
Ambientación (luminarias materas bancas y relo-
jes)
Recreación (juegos para adultos o niños)
Servicio (parqueaderos, bebederos, bicileteros)
Seguridad (barandas, pasamanos, sirenas, equipo 
contra incendios)
Señalización (vial peatonal férrea marítima aérea)

Números de confort óptimos:
Los parámetros ambientales de confort son mani-
festaciones energéticas, que expresan las caracte-
rísticas físicas y ambientales de un espacio habi-
table, independientemente del uso del espacio y 
de sus ocupantes. Lo que formó patrones de con-
figuración que reúnan las características necesa-
rias para que al ser replicables puedan configurar 
nuevos espacios urbanos que tengan en cuenta las 
claves de confort para su desarrollo.

 “Cada situación requiere nueva arquitectura” 
- Jean Neuvel

Las configuraciones se apoyan en la arquitectu-
ra orgánica para darle una imagen y carácter a la 
ciudad, generar variadas interacciones aportando a 
la continuidad y transparencia tanto en recorridos 
como permanencias. De esta manera se crea una 
marca de ciudad que se adapta y reinterpreta la to-
pografía mediante estructuras que se acogen a la 
estructura urbana actual para proponer mejorías sin 
perder el carácter del patio central y retícula vial 
formal que están tan presentes en el sector.
El parque alberca casi 42 hectáreas que se dividen 
en dos principales masas, los pozos que cubren 22 
hectáreas y el área dispuesta a las actividades del 
parque, actividades que han tenido una disposición 
espacial en la retícula teniendo en cuenta su capaci-
dad y el nivel de ruido que produce, es decir, entre 
más personas pueda albergar, mayor ruido puede 
causar y será una actividad masiva, entre mayor 
sean estos números, la actividad se encontrará en la 
periferia del parque, con el objetivo de responder 
inmediatamente a quienes buscan eventos, entra-
das y servicios inmediatos del parque, mientras que 
hacia el centro, se encuentran los pozos y con ellos 
actividades de menor escala o de carácter indivi-
dual.
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ACTIVIDADES PERIFÉRICAS

Zoológico Pozos Colorados
Combina el potencial que tiene Santa Marta en Flo-
ra y Fauna para lograr una relación entre los patro-
nes de configuración a gran escala para los hábitats 
de los animales, empezando por el acceso que mez-
cla el uso comercial de la tienda de recuerdos con 
los primeros animales de menor tamaño, pasando 
por áreas verdes que llevan al centro de felinos na-
tivos de sierra nevada, hábitat por el que pasa un 
recorrido acuático que nos permite nadar o flotar 
a través de este hábitat, pasando por los pozos y 
otros puntos de actividad. Finalmente, el recorrido 
pasa por encima de las líneas férreas que se han en-
terrado para lograr continuidad en la relación sie-
rra-costa y a lo largo de las actividades, juntando 
distintos animales en el parque.

Muelle y Tienda de Pesca 
Ofrece los implementos necesarios tanto en alqui-
ler como venta y asesoría en el equipamiento prin-
cipal para la actividad pesquera, actividad comer-
cial que aporta directamente al puerto del Parque y 
en uno de los pozos con el fin de practicar la pesca 
tanto en agua dulce como salada. Este deporte ha 
ido creciendo en popularidad, ciudades como Ma-
zatlán han crecido el turismo solo a partir de la pes-
ca en mar abierto; en este lugar se mezclan varios 
tipos de pesca.

Malecón Pozos Colorados
En el parque se encuentra el inicio y el remate de 
este recorrido, ya que conecta el inicio de esta área 
en proceso de consolidación con el límite del sur, 
con el aeropuerto. 
En este punto el recorrido se disipa entre los mó-
dulos de comercio que ofrece el malecón a lo lar-
go de la costa, mientras que los módulos cargan 
la responsabilidad de surtir el sector en cuan-
to a servicios básicos y de uso diario o rutinario, 
con el objetivo de mantener un flujo continuo de 
usuarios, peatones, ciclistas, turistas y de más ac-
tores públicos que tendrán un papel importante; 

ofreciendo una transición entre el verde del parque 
y la arena de la playa, albergando actividades de-
portivas sobre la misma, como también de ocio y 
descanso como lo serian camarotes destinados al 
descanso y bares de entretenimiento.

Auditorio Subterráneo y 
Centro de Eventos
Uno de los patrones de configuración más repeti-
tivos es la estrategia de enterrar la actividad en el 
espacio público, esto para reducir la temperatura 
de los espacios gracias a la temperatura de la tierra, 
y en este caso aporta a la acústica de un espacio 
como estos que alberga de manera ergonómica las 
localidades que se ven presentes en eventos como 
conciertos y teatro, sin embargo, esta escala de ac-
tividad debe contar con importantes vías de salida 
y accesibilidad. Es un espacio parcialmente cubier-
to mediante placas que dejan pasar la luz natural y 
el viento para mantener la tarima oxigenada con-
tinuamente e iluminada naturalmente, gracias a lo 
que recibe más de 9.000 personas en su máxima 
capacidad.

Coliseo Cubierto Polideportivo
Configura el espacio del deporte para que tanto lo-
cales como turistas puedan practicar básquetbol, 
voleibol, atletismo, gimnasio al aire libre, puerto 
de kayaks y transportes acuáticos impulsados sin 
motor. Al contar con tarimas para las canchas poli 
funcionales, alcanza el ruido necesario para que sea 
un equipamiento periférico por más que la mayoría 
de actividades sean en grupos pequeños o incluso 
individuales.

Potencializa de esta manera las relaciones interper-
sonales y con el espacio público, ya que interactúa 
con la topografía que se convierte en la cubierta de 
este coliseo, con los cuerpos de agua presentes en 
la intervención y con los demás activos presentes 
en el espacio como otros deportistas e incluso la 
fauna habitante de la región.
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Terminal de Transporte Multimodal 
Uno de los protagonistas a escala urbana de todo el 
proyecto, ya que mezcla el tranvía con paradas de 
buses, teleférico, parqueaderos perimetrales para 
vehículos privados, alquiler y venta de medios de 
transporte como la bicicleta, monopatín y demás 
con el objetivo de ofrecerle al usuario múltiples 
posibilidades para llegar y moverse dentro del par-
que y en general durante todo el corredor turístico, 
aportando la variedad de recorridos que se venían 
plantando en escala metropolitana y estableciendo 
relaciones directas entre ecosistemas, equipamien-
tos, vivienda y cuanta actividad esté presente en la 
ciudad.

 La estación del tranvía está ubicada en el túnel que 
concentra el ruido que esta actividad genera lejos 
del centro neurálgico del parque, los buses tienen 
la zona de carga y descarga al costado sur del par-
que, conectándose con las vías actuales tanto de la 
ruta del sol como la del tranvía. Los parqueaderos 
en general del parque están ubicados a las afueras 
del mismo, con el afán de reducir la facilidad para 
este transporte e incentivar los otros medios de 
transporte que ofrece el parque.

En cuanto a las bicicletas y medios de transpor-
te personales, el recorrido implementado para los 
mismo se levanta del nivel cero en busca de visua-
les que enriquezcan el recorrido, guiándolo a través 
de las actividades principales llegando a nodos en 
donde se encontrarán a modo de estaciones, puntos 
para dejar o reclamar estos medios de transporte, 
con el objetivo de hacerlos accesibles y efectivos 
para los usuarios.

Parque Acuático 
Espacializa la relación que ha tenido la ciudad con 
el agua a lo largo de un recorrido que tiene su inicio 
en estas piscinas y termina en la entrada del zoo-
lógico, aportando a la reducción de la temperatura 
hacia el centro del parque y mucho más para los 
usuarios del mismo.
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LA VISTA AÉREA DEL PARQUE ACTIVO DESDE EL PARQUE 
ACUATICO PERMITE VER LA RELACIÓN ENTRE LOS USUA-
RIOS Y EL AGUA, DESDE RECORRER E INTERACTUAR CON 
LOS POZOZ COLORADOS, HASTA LOS TOBOGANES EN AL-
TURA LLEGANDO AL ACUARIO MEDIANTE LOS PUENTES 
QUE SE ELEVAN SOBRE ESTOS CUERPOS DE AGUA Y EL 
CAMINO PARA QUIENES ATRAVIESAN EL POZO MEDIAN-
TE EL AGUA. MIENTRAS  QUE EL RECORRIDO CONECTA 
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN 
LOS ESPACIOS DE PERMANENCIA, COMO LOS JUEGOS DE 
NIÑOS, O LA INTERACCIÓN CON LA FLORA Y FAUNA PRO-
PUESTA.
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El parque ofrece visuales interactivas también in-
tegradas a su atracción principal; los diferentes 
toboganes que desde la altura y en su recorrido 
muestran el parque desde un punto de vista al que 
no estamos acostumbrados, para que la visual se 
amplíe más y la acción de ser y ser visto aporte a la 
seguridad general del parque, así mismo es el en-
cargado de recolectar aguas lluvias que sobren de 
los pozos colorados para tener un reabastecimiento 
sostenible y no invasivo con un recurso tan valioso 
como lo es el agua para Santa Marta.

ACTIVIDADES CENTRALES
Son aquellas que tienen menor capacidad o ruido 
en el momento de su máxima ocupación, conser-
vando un ambiente tranquilo, fresco, silencioso, 
seguro y vigilado. Estas actividades complementan 
las necesidades de los usuarios, por los que tienen 
un nicho adicional en cuanto a turismo, teniendo en 
cuenta la accesibilidad y permanencia para disca-
pacitados y personas con movilidad reducida.

Parque de Juegos Para Niños
Conjunto de atracciones que se ubica bajo el nivel 
0 para ofrecer visual y cuidado perimetral, fácil ob-
servación de los menores y a la vez control sobre 
las actividades a desarrollar.

Baños Públicos
Tienen la capacidad para albergar niños, adultos 
y discapacitados, ofreciéndole servicio de duchas, 
lockers, lavamanos e inodoros con iluminación na-
tural gracias a los vanos en la cubierta y temperatu-
ra confortable gracias al recorrido de agua que ayu-
da a limpiar los pies de los visitantes pensando en 
que la arena está presente en algunas actividades.

Torres de Comida
Hacia el centro empieza a ganar en altura las acti-
vidades que aunque congreguen muchas personas, 
no necesariamente son actividades de ruido exce-
sivo, como la comida. Por lo que se levanta en el 
centro del proyecto un nodo principal que en altura 
fragmenta el ruido que se puede producir.
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Torre Mirador
Como nodo de atracción principal encontramos la 
torre mirador, que en el primer piso se dedica solo 
a recibir los usuarios para elevarlos mediante 4 as-
censores perimetrales y panorámicos que se apo-
yan por unas escaleras apegadas al núcleo central 
con el objetivo de evacuar en caso de emergencia. 
Una vez pasa los 20m se encuentra la biblioteca 
museo que reúne el recorrido con el silencio para 
generar espacios mixtos de permanencia lectura o 
exposiciones para darle paso a una turbina eólica 
de 15 m que aprovecha los vientos costeros y la 
membrana que recubre la torre para aprovechar al 
máximo estas corrientes. 
Al final encontraremos el mirador interactivo, que 
nos permite una visual de 360 grados a 110m de 
altura después de los retrocesos que otorgan las 
actividades perimetrales, espacio que tendrá va-
rias opciones para su alquiler y ocupación, desde 
conciertos y eventos pequeños hasta restaurantes o 
reuniones laborales.

Todo esto conectado por senderos alimentados de 
energía gracias a las luminarias planteadas especí-
ficamente para el proyecto, las cuales se encuen-
tran en dos escalas, una interactiva y una urbana. 
La interactiva utiliza el panel solar girasol, una tec-
nología que busca la luz del sol para convertir la 
mayor posible en energía y en el caso del parque, 
también para proyectar la mayor cantidad de som-
bra posible y así su base puede aportar espacios de 
permanencia y encuentro, mientras que la urbana 
funciona a modo de poste de luz, con la diferencia 
de que su base recolecta la energía que la pequeña 
turbina eólica de la parte superior recolecte durante 
el día para que la misma sea la encargada de ali-
mentar el parque en la noche.
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LA ILUMINACIÓN TIENE UN PAPEL MUY IMPORTANTE PARA 
QUE EL ESPACIO PÚBLICO TENGA VIDA NOCTURA, EL CON-
FORT TAMBIÉN ESTÁ EN UNA DISTANCIA PRUDENTE DEL 
FOCO DE LA LUZ, POR ESTO LAS LUMINARIAS SE ELEVAN A 
5,5m Y SE APOYAN DE 360 GRADOS EN EL TOPE LO QUE ILUMI-
NA LAS COPAS DE LOS ARBOLES MÁS ALTO (EFECTO SIMILAR 
AL DE UN TECHO AL EXPANDIR LA LUZ REFLEJANDOLA EN 
ESTA SUPERFICIE) MIENTRAS QUE SE AUTOABASTECE CON 
LAS CORRIENTES QUE ESTA ALTURA OTORGA MEDIANTE UN 
MOLINO EÓLICO QUE CARGUE DURANTE EL DÍA PARA MAN-
TENERSE EN LA NOCHE Y REDUCIR LOS COSTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOS.
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LA ACTIVIDAD AL BORDE DE LOS POZOS COLORADOS ES UN 
ATRACTIVO TURÍSTO DESDE LA OBSERVACIÓN HASTA RECO-
RRIDOS ALTERNATIVOS O LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN UN 
MUELLE PARA ALQUILER DE KAYAC O GIMNASIOS PÚBLI-
COS QUE CUENTEN CON PISTA ATLÉTICA Y OFRECE UN ES-
PACIO PÚBLICO PENSADO PARA ADAPTARSE A LOS CUERPOS 
DE AGUA, LOS CUALES SE REABASTECEN MEDIANTE LAS 
CUBIERTAS PARA MANTENER UNA RED DE ENFRIAMIENTO  
AMBIENTAL GRACIAS A LA  ESPARCIÓN DE AGUA MEDIANTE 
FUENTES DESDE EL CENTRO O LOS PUNTOS PROFUNDOS, DE 
ESTA MANERA LA CAÍDA DEL AGUA CONTRARRESTA CONTA-
MINACIONES AUDITIVAS PRESENTES EN LA PERIFERIA.
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ADEMÁS DE SER UNO DE LOS ATRACTIVOS PRINCIPALES DEL 
PARQUE, LA TORRE CUENTA CON UNA TURBINA EÓLICA QUE 
APORTA ENERGÍA RENOVABLE 24/7 TANTO AL ALUMBRADO 
PÚBLICO DEL PARQUE Y DEL MALECÓN HASTA LA ENERGÍA 
QUE CONSUMEN LAS ACTIVIDADES PRESENTES, PENSANDO 
EN LA MÁXIMA OCUPACIÓN, ACTIVIDADES COMO EL ZOOLÓ-
GICO Y EL PARQUE ACUÁTICO CONSUMEN MUCHA ENERGÍA 
Y LA TORRE LOGRA SIGNIFICATIVOS AHORROS, ATRACTIVO 
PARA EVENTOS COMO TORNEOS DEPORTIVOS, CONCIERTOS Y 
PRESENTACIONES, LO QUE LE DA UNA VENTAJA ECONÓMICA 
EN BUSCA DE LOGRAR LA CONSTANTE ACTIVIDAD Y OFRE-
CER DINAMISMO Y DIVERSIDAD A LOS USUARIOS.
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LOS COLORES, LA SOMBRA, LAS DIFERENTES ALTURAS, LA FAUNA PRESENTE Y LA ARQUITECTURA OR-
GÁNICA SON FACTORES QUE GENERAN MÚLTIPLES INTERACCIONES EN DIFERENTES SENTIDOS, EN BUS-
CA DEL LOS SENTIDOS PARA ATRAPAR AL USUARIO EN UN ESPACIO PÚBLICO QUE INTEGRE LA ACTIVIDAD 
CON LA TRANQUILIDAD. LOS 5 SENTIDOS ESTÁN PRESENTES CUANDO LA FLORA CREA AROMAS NATU-
RALES QUE SE VEN REFORZADOS POR LAS CORRIENTES MARINAS MIENTRAS QUE LA TEXTURA DE LA 
ARQUITECTURA INVITA A UNA INTERACCIÓN FÍSICA QUE LLEVE AL TACTO, INCENTIVADOS EN BUSCA 
DEL GUSTO EN LOS SERVICIOS DE RESTAURANTES O CAFÉ Y EL OIDO SE DISTRAE CON LAS OLAS O EL 
SILENCIO QUE LOS PATRONES DE CONFIGURACIÓN LOGRAN EN ESTE ESPACIO.
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EL PROYECTO LOGRA REINTERPRETAR LA TOPOGRAFÍA ENTRE LA SIERRA Y EL MAR, RELACIONANDO A 
LA NATURALEZA CON EL TURISMO Y LA CULTURA PARA LOS LOCALES, DE TAL MANERA QUE LOGRE UNA 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y UNA CIUDAD MÁS EQUITATIVA EN CADA ESPACIO DISEÑADO COMO HITO DE AC-
TIVIDAD Y EL RECORRIDO PARA LLEGAR, POR LO QUE LA ACCESIBILIDAD ES PRIMORDIAL Y UNO DE LOS 
SERVICIOS ES LA OFERTA DE TRANSPORTES EN ALQUILER PARA CUBRIR LAS GRANDES DISTANCIAS EN 
ESTACIONES EN LAS QUE PUEDES RECIBIR Y DEJAR BICICLETAS, PATINES, KAYAKS Y DEMÁS TRANSPOR-
TES ALTERNATIVOS QUE LOGRAN DIFERENTES RECORRIDOS PARA EL USUARIO.



48

LA MATERIALIDAD Y LA ARQUITECTURA ORGÁNICA BUSCA GENERAR DIVERSAS RELACIONES CON EL 
PEATÓN, DE TAL MANERA QUE APORTE A LA TEMPERATURA DEL ESPACIO, POTENCIALICE LA ACTIVIDAD 
EN LOS ESPACIOS DE PERMANENCIA Y SE CONVIERTA EN “LO QUE HAY QUE VER” SIENDO EL MISMO    
PARQUE Y SUS RECORRIDOS EL ATRACTIVO PRINCIPAL GRACIAS A LOS PATRONES DE CONFIGURACIÓN 
QUE ESTA ARQUITECTURA LOGRA RELACIONAR E INTEGRAR. EL TIEMPO QUE SE PASA EN ESTE TIPO DE 
ARQUITECTURA TIENDE A SER MAYOR GRACIAS A LAS INTERACCIONES QUE LOGRA EL USUARIO, QUIEN 
SE LLEVA UNA IMAGEN COMO MARCA DE UNA CIUDAD YA QUE ESTÁ PRESENTE DESDE LA PLANIFICA-
CIÓN URBANA DE POZOS COLORADOS COMO SECTOR EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
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EL PARQUE LOGRA ADAPTARSE A LA VIDA NOCTURNA DENTRO DE LA ACTIVIDAD DEL TURISMO, YA QUE 
TIENE EN CUENTA LA ILUMINACIÓN GENERAL Y LA AMPLITUD VISUAL PARA INCREMENTAR LA SEGURI-
DAD PROYECTADA EN EL RECORRIDO, MIENTRAS QUE LAS PERMANENCIAS SE ENCARGAN DE DARLE EL 
FLUJO NECESARIO DENTRO DE LA VARIEDAD DE USOS ADAPTABLES Y CONTÍNUOS DEBIDO A LAS DOS 
TEMPORADAS QUE MANEJA. EN TEMPORADA BAJA EL PARQUE OFRECE ACTIVIDADES DIARIAS COMO EL 
EJERCICIO O LA ALIMENTACIÓN QUE SERÁN FÁCILMENTE ACCESIBLE O RECORRIBLE DESDE CUALQUIER 
PARTE DE LA CIUDAD GRACIAS A LA CONECTIVIDAD DE SISTEMAS URBANOS Y EN TEMPORADA ALTA LAS 
DIMENSIONES DEL PARQUE PUEDEN ALBERGAR ACTIVIDADES MASIVAS Y ESPECÍFICAS.
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Senderos que interactúan entre flora y fauna para que el peatón tenga múltiples relaciones espaciales, ge-
nerando sombra, una temperatura cómoda para recorrer y estar activo, llenando el área del parque en una 
neurálgica zona turística, aportando al desarrollo sostenible y económico de la ciudad implementando el 
confort y sus 8 claves para disponer y configurar urbanamente desde las actividades hasta los patrones 
que ayudan a espacializar y relacionar las actividades con el turista, potencializando la ciudad a través de 
las correctas relaciones propuestas.
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CONCLUSIONES

El desarrollo de una ciudad turística centra su crecimiento en actividades consumidoras de recursos natu-
rales, por lo que la configuración urbana debe ofrecer un equilibrio que permita mantener esta favorable 
proyección demográfica y económica sin afectar a los locales o favorecer al turista, se busca una correcta 
relación entre servicios, actividades, espacio público y recursos para finalmente ofrecer las permanencias. 
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