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1. ALCANCE 

 
Planteamiento de un frente marítimo para San Marta como un nuevo eje estructurarte para la ciudad 
pensada desde su relación con el mar.  Se hace énfasis en un tramo del eje costero para el desarrollo 
de los lineamientos proyectuales de la ciudad costera. 
 

2. TITULO 
 
”PROYECTO DE FRENTE MARITIMO PARA SANTA MARTA COMO ESTRATEGIA DE 
REESTRUCTURACION DEL AREA URBANA.” 
 

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 
 
El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
Generar una propuesta urbana para Santa Marta a partir de un planteamiento  basado en sus 
dinámicas y relaciones estructurantes desde el mar y su condición de ciudad costera. A partir de lo 
anterior se desarrolla un tramo  como zona de intervención particular. 
 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
* Retomar el sistema ambiental, su configuración morfológica (estructura urbana) y la 
infraestructura (sistema de movilidad y de espacio público) de Santa Marta como bases 
estructurantes del frente marítimo. 
* Crear conexiones y dinámicas de la ciudad en relación directa con el mar. 
* Aprovechar las vocaciones de cada tramo de ciudad para la implantación de lineamientos 
proyectuales. 
* Plantear espacios públicos, nuevas centralidades y servicios urbanos para el aprovechamiento 
tanto de los Samarios como para la población flotante por su fuerte actividad turística.   
 

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Este trabajo se desarrollo, teniendo como base teórica el concepto de “waterfront”, puesto que, los 
bordes marítimos contemporáneos alrededor del mundo han desarrollado una nueva forma de 
planificación urbana en relación con sus ejes costeros, puertos y el mar, retomando este último 
como parte esencial del desarrollo urbano y no como una limitante, y  por el contrario 
aprovechando sus potenciales en cuanto a conexiones, accesibilidad, desarrollo económico (apertura 
económica y de comunicación que poseen estas ciudades, obteniendo una posición privilegiada 
frente al fenómeno actual de globalización), riqueza ambiental, entre otros.  Así mismo, el 
planteamiento urbano debe tener en cuenta las condiciones de fragilidad que presentan las ciudades 
costeras en su sistema ambiental y estructura física, por su posición geográfica, condiciones físicas 
y naturales, y usos del suelo, ya que aspectos como la profundidad y el oleaje del mar, la actividad 
de las placas tectónicas, las desembocaduras de los ríos, el fenómeno del cambio climático, son 
características que generan lineamientos proyectuales específicos para cada eje costero, tratando así 
de minimizar la vulnerabilidad que presentan en su ecosistema natural, tanto por las condiciones 



 
 

anteriores como por el aprovechamiento excesivo del suelo en actividades económicas (portuaria, 
turística, carbonífera, entre otras). 
 
Por otra parte, el desarrollo urbano costero hoy por hoy ya no hace referencia solamente a espacios 
para actividades de ocio, culturales y comerciales (turísticos); por ello mi planteamiento propone 
tener en cuenta las dinámicas que se pueden generar desde el diseño de la ciudad a partir de sus 
relaciones con el mar y la transformación de su estructura urbana, al incorporar actividades 
cotidianas que reconozcan su vinculación con el borde costero. 
 
Por lo anterior, este trabajo tiene como lineamiento base, plantear un desarrollo urbano general 
teniendo en cuenta el estudio hecho a escala metropolitana retomando las vocaciones de cada sector 
del eje costero norte sur de la ciudad, para luego desarrollar el planteamiento del frente marítimo de 
Santa Marta a partir de los lineamientos proyectuales extraídos de las ciudades portuarias 
estudiadas, teniendo siempre como propósito principal la integración de la ciudad con el mar, 
resaltando sus potenciales tales como su sistema ambiental conformado por cerros, la 
desembocadura de sus ríos, sus playas y los morros, además de su calado natural y sus aguas 
profundas que favorecen al puerto de Santa Marta.  
 
El eje vertebral del frente marítimo estará organizado por 3 elementos estructurantes: un eje 
ambiental constituido por espacios existentes como sus playas y sus cerros; un eje de movilidad a 
partir de vías principales que se consolidaran con espacios verdes propuestos como parques, plazas, 
senderos, paseos y vías paisajísticas; y nodos de articulación o centros de contacto directo con el 
mar. Este último elemente es producto del análisis realizado donde se encontraron zonas potenciales 
(lotes vacíos o zonas para desarrollo urbano) para brindar servicios culturales, recreativos, 
educativos, comerciales, industriales y financieros tanto para los habitantes como para la población 
flotante. Estos espacios han sido igualmente contemplados para el desarrollo económico de la 
ciudad, teniendo en cuenta un equilibrio entre los recursos de la ciudad y la actividad inmobiliaria 
que representan. También se encuentra en este gran eje, la consolidación de barrios existentes con 
una adecuación de vías y servicios. En cuanto a su conexión con el mar se plantean malecones con 
diferentes actividades según la vocación del tramo, rematando con muelles que servirán tanto como 
integrador con el mar como para incorporar un nuevo sistema de transporte de taxis marítimos, que 
minimicen el flujo motorizado en la vía que lleva desde el aeropuerto hasta el puerto de Santa 
Marta, teniendo estos muelles estratégicamente ubicados por distancias y actividades.   
 
En la desembocadura de los ríos parte esencial para rescatar por los asentamientos actuales se 
plantean ejes verdes que tendrán como remate espacios educativos y equipamientos para el 
desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas.  Los ejes de conexión con el mar 
tienen un fin múltiple tales como ser zonas o ejes amortiguadores de actividades, (entre el 
aeropuerto y la ciudad o la zona franca con el centro histórico, etc.), espacios para un nuevo sistema 
de transporte marítimo, ser área para conexiones transversales con las vías principales de la ciudad 
(entradas paisajísticas del mar a la ciudad) y retomar espacios de conservación como la ronda de 
ríos.  
 

7. ANTECEDENTES 
 
BORDES URBANOS 
Son aquellos elementos naturales o político-administrativos que delimitan el crecimiento urbano, lo 
cual genera una discontinuidad en los sistemas de la ciudad. 
 
 
 



 
 

WATER FRONT 
Una nueva forma de planificación urbana de las ciudades costeras en relación con sus ejes costeros, 
puertos y el mar, retomando este último como parte esencial del desarrollo urbano y no como una 
limitante. 
 

8. MARCO TEORICO 
 
El marco conceptual fue realizado con un estudio de tres ciudades Latinoamericanas y tres ciudades 
del Caribe Colombiano, desarrollando así dos matrices en las cuales se recopilaron los datos mas 
relevantes en cinco determinantes propuestas, el crecimiento histórico, el sistema vial, el sistema 
ambiental, el espacio publico y los usos, para de esta forma evidenciar lineamientos, que aportaran a 
la hora del desarrollo del proyecto.   
 

 
 
Las ciudades escogidas son Latinoamericanas por ser similares en su desarrollo histórico y urbano a 
las ciudades costeras colombianas y fueron igualmente aprovechadas como referentes de ciudad.   

CRECIMIENTO URBANO SISTEMA VIAL SISTEMA AMBIENTAL ESPACIO PUBLICO USOS CONCLUSIONES

  Cartagena 

El surgimiento de la ciudad de buenos 
aires se debió a su contacto directo con 
el mar y la conformación de un puerto 

de comunicación y desarrollo 
económico, para la entrada y salida de 

productos. Además de tener un 
desarrollo acelerado entre los siglos XIX 

y XX por migración de personas hacia 
las capitales.

El frente costero tiene acceso por vías 
regionales que tienen dirección 
paralela hacia el mar, teniendo 

segmentos transversales por las vías 
urbanas rematando siempre en un área 

de servicio, aunque pocas tienen una 
interacción directa con el mar. 

El Sistema ambiental que compone el 
eje costero tiene como visual el amplio 

Océano Atlántico, teniendo una 
extensión total de 4.665 Km de costa, 

teniendo como principal a!uente el Rio 
de la Plata y dentro de la zona urbana 

un riachuelo utilizado para "nes 
comerciales.

En este segmento de la ciudad el 
Sistema de espacio publico esta  

compuesto por alamedas, parques y 
plazas que se ubican principalmente 

frente a la costa, sistema que 
disminuye el área en el recorrido hacia 

el centro de la ciudad. El frente 
marítimo visualmente tiene una franja 

verde uni"cada, aunque muchos 
espacios son de uso privado.

Sistema de usos compuesto 
principalmente por el aeropuerto y el 

puerto y las zonas de logística, se 
concentran también equipamientos 

deportivos e institucionales y se 
observa un uso mixto limitado.

El crecimiento urbano de la ciudad se 
consolido por dos puntos importantes 
el centro de la ciudad, lejos de la costa 
por estrategia y el puerto, conectados 

por el rio Rímac 

El sistema vial de la ciudad de Lima es 
denso y se observa un con!icto en el 

centro de la ciudad, dándole un 
bene"cio a la zona costera ya que las 

actividades de servicio no están sobre 
ella, ha excepción del puerto.

Lima esta bene"ciado por el rio Rímac, 
el cual atraviesa la ciudad desde los 

cerros hasta su desembocadura sobre 
el océano paci"co, teniendo nodos 

importantes que no son aprovechados 
por los usos que se dan. Los cerros que 
rodean la ciudad dan como resultado 

un limitante de crecimiento, 
obteniendo un crecimiento costero. 

El espacio publico dentro de la ciudad 
esta conformado por parques y plazas 

dispersos que no componen un 
sistema, se observa una mejor 

consolidación en el frente costero ya 
que es continua, conector de áreas y 

brinda un lugar de esparcimiento para 
la población.

Se observa un patrón entre las 
ciudades costeras en los 

equipamientos de comunicación 
(puerto y aeropuerto), ya que se ubican 

estratégicamente sobre o cerca de la 
costa teniendo una conexión ya sea 
natural o por medio de ríos con el 

centro. Por el contrario los 
equipamientos son dispersos 

brindando así una descentralización de 
servicios.

Veracruz fue la primera ciudad puerto 
de Latinoamérica creciendo 

exponencialmente con infraestructuras 
como el tren, el aeropuerto y la 

evolución del puerto acompañada  de 
actividades y servicios económicos 

para el turismo

El sistema vial de Veracruz lo 
componen dos vías regionales que 

entran en la ciudad de forma paralela 
con la costa conectando servicios tanto 
en el frente costero como dentro de la 
ciudad, brindando un vía paisajística. 

Tiene una conectividad trasversal débil 
por su discontinuidad. 

Veracruz tiene una agrupación de 
lagos, que son potenciales para el 

desarrollo de la ciudad, aunque los han 
tenido en cuenta en algunas áreas 

como integradores de parques, no hay 
una comunicación con el mar. 

El sistema publico se conforma de 
pequeños parques y plazas dispersos 

entre si que llegan a tener una relación 
con el eje de playas, dispuestos para la 
población. El eje costero es tratado en 
unas solo algunas zonas, obteniendo 

una fragmentación.  

Se observa una mezcla de usos 
predominando una actividad por 

sector, junto a la costa predomina el 
turismo desarrollando así un sector 
hotelero en el sur, mientras que al 

costado norte por situarse el puerto se 
observa un anillo de logística portuaria 

que se mezcla con los servicios 
institucionales del centro de la ciudad.

CIUDAD

FRENTES COSTEROS DE CIUDADES PUERTO

BUENOS AIRES - 
ARGENTINA

* Ejes viales paralelos a la 
costa sin intervenir 
directamente en ella, 
teniendo unos senderos 
trasversales para una mejor 
comunicación con el mar.                                                                                                                                      
* Se retoma el mar como 
recurso natural para ser 
aprovechado dentro de las 
dinámicas urbanas.                                                                            
* El sistema de espacio 
publico como soporte 
estructurante e integrador de 
actividades.          

LIMA - PERÚ

* Distribución equilibrada de 
actividades urbanas a lo 
largo del eje costero.                                  
* El eje costero tiene el rio 
Rímac como eje transversal 
ambiental que desemboca 
en la costa.                                                                                
* La con"guración geográ"ca 
acentúa la línea costera y 
genera diferentes niveles 
visuales naturales.                                                                         
* Hay una articulación entre 
la ciudad en el interior y su 
frente marino.

VERACRUZ - 
MÉXICO

* Ciudad organizada por 
sectores con determinada 
vocación, brindando los 
servicios necesarios dentro 
del área.                                            
* Desconexión del espacio 
publico en la línea costera.                                                                            
* Conformación de la ciudad 
portuaria, que es el producto 
de su desarrollo y 
crecimiento histórico.
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Buenos Aires
Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

SIGLO XX SIGLO XXI 

LimaLima

Veracruz

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

SIGLO XX SIGLO XXI 

Veracruz

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

SIGLO XX SIGLO XXI 



 
 

 
 

9. UBICACIÓN ESTRATEGICA 
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El desarrollo urbano de Cartagena le 
dio una posición histórica, creando con 

su estructura amurallada un frente 
maritimito consolidado y reconocido 

mundialmente. 

Las vías de esta ciudad brindan un 
ambiente paisajístico sobre el frente 
costero, siguiendo un patrón con las 

otras ciudades. Es complicada la 
integración de vías transversales con el 
mar por su conformación topográ!ca, 

aunque se insinúan algunas vías. 

El área urbana esta rodeado 
completamente por el mar y ciénagas 

que se conforman, obteniendo 
limitación en el crecimiento urbano, 

pero una gran riqueza en "ora y fauna.

Espacio publico conformado por un eje 
que bordea la ciudad, conformado para 
el disfrute de los turistas y la población 
frente a las murallas y nodos históricos 

frente a la costa. Los parques son 
dispersos y de conformación barrial

El área de la costa se conforma de 
lugares históricos para el interés 
turístico - histórico de la ciudad, 

obteniendo una gentri!cacion del área 
urbana. Se cumple el patrón de tener la 
infraestructura urbana conformada por 

el aeropuerto , el puerto y el centro 
sobre la costa.

Barranquilla es una ciudad nueva, 
desarrollada estratégicamente para 

aprovechamiento del Rio Magdalena 
como fuente de comunicación del país, 

siendo así una ciudad sin frente 
costero. 

Esta ciudad posee una muy buena 
comunicación por estar rodeada por la 
troncal del caribe a donde llegan vías 

principales que comunican con el 
centro del país, teniendo como llegada 

el puerto de Barranquilla.

La importancia de esta ciudad se debe 
a el rio Mardalena, ya que por su 

extensión y "ujo de aguas fue creador 
de esta nueva ciudad dándole un 

carácter industrial.

Barranquilla carece de espacio publico 
apto para el goce y esparcimiento de la 

comunidad ya que es compuesto de 
parques barriales y pequeñas plazas.

El principal componente de esta ciudad 
es industrial, lo cual crea franjas 

industriales en los bordes de las vías y 
alrededor del puerto y el aeropuerto, 

que particularmente en esta ciudad no 
están situados en la costa sino en el rio 

Magdalena.

El desarrollo histórico de Santa marta 
no le favoreció a la ciudad por haberse 

consolidado como ciudad puerto de 
saqueos por piratas y lugar de 

contrabando, aunque se retoman los 
lugares históricos importantes como la 

quinta de San Pedro Alejandrino. 

La ciudad de Santa Marta tiene un eje 
vertebral como lo es la troncal del 

caribe que conecta con ciudades del 
litoral caribe. Mientras que sus vías 

urbanas conectan las áreas costeras, sin 
tener una comunicación con el mar.

El sistema ambiental es de un potencial 
absoluto conformado por sus dos ríos 
principales que no son aprovechados, 
el anillo verde de cerros que rodean la 
ciudad brindan un paisaje único que 

limita la ciudad a crecer sobre el frente 
costero, junto con la sierra nevada de 

Santa Marta. 

El espacio publico para el disfrute de la 
comunidad como de la población 

"otante esta limitada por playas que 
pierden su continuidad y pequeños 

parques y plazas barriales dispersos en 
el área.

La ciudad con"uye sus actividades de 
servicio en el centro de la ciudad 
creando un con"icto por tener el 

puerto y sus zonas de apoyo cerca de 
este, aunque el puerto y el aeropuerto 

están sobre la costa tienen una 
distancia superior a otras ciudades 

vistas anteriormente

CIUDAD

CI
U

D
A

D
ES

 C
O

ST
ER

A
S 

D
EL

 C
A

RI
BE

 C
O

LO
M

BI
A

N
O

CARTAGENA

* Retomar los nodos de la 
ciudad.                                                          
* Vinculación del espacio 
publico con nodos de la 
ciudad.                                                                            
* Ciudad costera cuya 
fortaleza principal esta dada 
por su patrimonio histórico.

BARRANQUILLA

* Desarrollo de usos junto a 
los ejes principales que 
reciben los "ujos requeridos.                                                         
* Puerta de entrada desde el 
exterior al interior del país.

SANTA MARTA

* Tramos vocacionales dentro 
del eje costero que permiten 
organizar la ciudad.                                               
*Creación de amortiguadores 
desde el sistema ambiental.                                                                                 
* Continuidad de playas 
como potencial de un frente 
marítimo.

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena Cartagena

Santa Marta Santa Marta

Barranquilla

1990 

1900 1930 1960 

2005 

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

SIGLO XX SIGLO XXI 

SIGLO XVII SIGLO XVIII SIGLO XIX 

SIGLO XX SIGLO XXI 

NIVEL TERRITORIAL
Ciudad de Santa Marta      
Ciudades Locales
Conexiones                   
economicas, sociales       
y culturales

NIVEL GLOBAL

Ciudad de Santa Marta      
Ciudades globales
Conexiones economicas, 
sociales y culturales



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CARACTERIZACION DE SANTA MARTA 
 

 

 
 

NIVEL REGIONAL

Ciudades del Caribe Colombia  
Puertos y minas de carbon            
Aeropuertos                                       
Puertos !uviales                               
Energia alternativa
Rios, lagunas y cienagas
Vias regionales principales
Parques y reservas naturales



 
 

 
 

11. DIAGNOSTICO 
 

 
 
 

12. PLANEACION URBANA 

 
 

N

Sistema ambiental vulnerable 
causado por el uso del suelo 

Sistema ambiental Vulnerable

Sistema ambiental vulnerable 
causado por Puertos carboníferos 

Explotacion de Recursos Naturales 
dentro del Casco Urbano

Congestion de actividades 
en el Centro de la Ciudad 

Actividad Económica Informal

Conflicto de Actividades              
Industria y Turismo

Puertos de carbon 

Deterioro del Centro Urbano 

Asentamientos 
Precarios 

Forma de Apropiacion del Mar 

Privatizacion del Espacio 
Publico



 
 

 
13. PLANEACION DE BORDE COSTERO 

 
14. DESARROLLO DE UN TRAMO DEL BORDE 

 
14.1 PLANO URBANO 
 

 
 
14.2 PLANO DE SISTEMA AMBIENTAL 
 

 



 
 

14.3 PLANO DE SISTEMA VIAL Y DE MOVILIDAD 

 
14.4 PLANO DE ALTURAS 

 
14.5 PLANO

 DE USOS 
 
14.6 CORTES 
 

 

 
 

Vias Principales

Vias secundarias

Maximo 20 Pisos

Maximo 15 Pisos

Maximo 10 Pisos

Maximo 6 Pisos

Uso Mixto

Equipamientos y               

Servicios

Servicios Playa

Hoteles

Comercio

Vivienda



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.7 IMÁGENES 

 
SENDERO PEATONAL PLAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
DETALLE URBANO DE DARSENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BULEVAR VIA PAISAJISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

IMAGEN AEREA DEL PROYECTO 
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