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En la ciudad de Santa Marta se busca solucionar la falta de acceso que hay 
actualmente en educación superior así como la  desarticulación existente entre el 
sistema de educación superior actual con las actividades económicas 
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pueda resolver parcialmente el déficit en cobertura  de educación superior que se 
presenta actualmente. Además la nueva universidad de Santa Marta busca 
consolidar,  detonar  y articular una zona cultural y de educación  presente en la 
ciudad, la cual a futuro se muestra como una centralidad importante con 
conexiones turísticas comerciales importantes y a desarrollar. 
 
English Summaries. 
 
In Santa Marta city will be looking for a solution to the problem of the access to the 
higher education as well as the actual disarticulation between the actual education 
system and the economic activities in the region and the economic projection to the 
future. 
 
To solve this deficit and disarticulation in higher education aims to create an 
academic network between universities in the region to focus on education to what 
the city wants for the future: the patrimonial city , tourism, port and environmental, 
and second requires a new equipment of higher education (New university of 
Santa Marta) is the axis that gives direction to the academic network of universities 
that focused primarily on developing academic programs that are related to the 
four afore mentioned where you bet on future city, framed in quality and research 
that in turn may partially resolve the shortfall in coverage of higher education is 
now. Besides the new University of Santa Marta to consolidate, coordinate and 
detonate a cultural and educational area in the city, which in future is shown as an 
important central connections with major commercial and tourist development. 
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1. Área de trabajo: Renovación urbana. 

2. Tema: Equipamiento educativo. Educación superior. 

3. Titulo: Nueva universidad de Santamarta y facultad de ciencias como nuevo 
articulador del sector educativo de la zona Quinta de Sanpedro, Santa marta, 
Magdalena, Colombia. 

 

4. Introducción. 
 

La educación, como lo dice la Constitución política de Colombia y la ley general de 

educación 115 de 1994, es un derecho fundamental y de pleno acceso para todos 

los ciudadanos, así mismo la ley establece que el gobierno debe velar por el 

acceso de todas las personas y grupos humanos con una educación enmarcada 

en la calidad y la eficiencia, sin embargo este es uno de los aspectos más 

descuidados en el país y mas específicamente en la ciudad de Santa Marta donde 

se encuentran cifras preocupantes en materia de educación siendo la superior la 

que mas falencias presenta, lo que  no permite un verdadero desarrollo regional 

enmarcado en los cuatro aspectos a los cuales la ciudad le apuesta al futuro 

dentro de sus planes de desarrollo (ciudad turística, ambiental, patrimonial y 

portuaria). Para poder lograr una verdadera eficacia en las propuestas de gobierno 

que plantea la ciudad se debe pensar en tener una educaron superior enmarcada 

en estos cuatro aspectos antes mencionados  para primero, egresar profesionales 

de calidad que estén contextualizados con su territorio y puedan generar el 

desarrollo de la región por medio de propuestas que sean ecosostenibles y 

enmarcadas en los 4 aspectos mas relevantes de la ciudad; segundo poder suplir 

la gran demanda en educación superior que tiene la ciudad; y tercero enmarcar a 

la ciudad dentro de un proceso de globalización por medio de una educación 

superior que sea funcional a las necesidades laborales y de investigación del 

sector productivo de la ciudad - región. Para lograr esto se debe pensar en la 

opción de crear una institución de educación superior que este enfocada al estudio 

de la región y sus posibilidades económicas, además de articular a las demás 

instituciones de educación superior dentro de este marco de desarrollo de la 

región.  
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5. Marco de referencía. 
 

Se muestra a continuación una definición de los aspectos mas relevantes del titulo 

de la tesis para lograr un mayor entendimiento de los distintos aspectos a tratar 

dentro de este estudio y tomar como referentes para el desarrollo de la propuesta 

puntual. 

 

 

- Universidad: Establecimiento o conjunto de unidades educacionales 

dedicadas a la enseñanza superior y la investigación. Congregaciones de 

educación. 

 

- Articulador: es un elemento que estructura, enlaza y coordina unas 

actividades, espacios o conceptos. 
 

- Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de una sociedad a la que pertenecen. 
 
- Desarrollo social: se refiere a la ampliación o aumento del capital humano 

y social. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de 

individuos, grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente 

desarrollo económico y social. 
 

- Región: División espacio-temporal de actividad y relación. Pertenece al 

territorio, es decir se unen las razones sociales, culturales y económicas 

características de un grupo de individuos en un espacio definido. 
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6. Justificación. 
 
 
Al ser la educación un derecho fundamental de todo ciudadano colombiano se 

hace necesario investigar cual es el acceso que los ciudadanos tienen a la 

educación en el país tanto en los niveles de educaron básica como en la 

educación superior y  mirar donde se presentan las mayores falencias en este 

aspecto. Además de esto creo como convicción personal que la educación es la 

mejor y verdadera herramienta para el desarrollo de cualquier país o región, ya 

que da las herramientas esenciales para el entendimiento de nuestro mundo, da la 

posibilidad de desarrollar las actividades sociales, ya sean tecnológicas, políticas, 

ambientales, económicas, históricas o de información. Y además de esto da la 

oportunidad de desarrollar una sociedad que no solo manipula adecuadamente su 

entorno sino que lo puede desarrollar y mantener de la manera más adecuada y 

sostenible, reflejándose en una mejor calidad de vida para la sociedad.  Por esta 

razón la creación de un equipamiento de educación superior se justifica como un 

elemento que ayuda al progreso del país y por supuesto de la región de Santa 

Marta, la cual  no es mi región de nacimiento, pero que necesita más el desarrollo 

de propuestas de este tipo que las grandes ciudades del país.  Además de esto la 

firma de tratados de libre comercio y de cooperación internacional, así como la 

inevitable globalización; hace que ciudades como Santa Marta que son puerta de 

entrada al país, sean competitivas en todos los aspectos. Para lo cual la creación 

de un equipamiento de educación en Santa Marta seria una herramienta que 

colaboraría enormemente en el desarrollo de la competividad de la región. 

 
 
 
 
 
 
 

 3



7. Contexto. 
Se hace necesario en este punto contextualizar a la ciudad región de Santa Marta 

dentro del país y determinar su posición geográfica y espacial dentro del territorio 

y determinar cual es la posición actual del distrito hacia su futuro. 

 
7.1 Ubicación geográfica 
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El distrito turístico, cultural e histórico de santa marta se encuentra ubicado en el 

departamento del magdalena, Colombia, en la región de la costa caribe con las 

siguientes coordenadas geográficas 11*14’50’’ de latitud norte y 74*12’06’’ de 

latitud oeste, a una altura de 6 m.s.n.m, con una extensión total de 239335 

hectáreas y una población de 415.270 habitantes. Limita al norte y el occidente 

con el mar caribe, al oriente con el departamento de la guajira y al sur con los 

municipios de Aracataca y Cienaga. Tiene una característica especial que es tener 

diferentes pisos térmicos dentro de su municipio, ya que parte de el esta ocupado 

por la sierra nevada de santa marta y su pico mas alto (pico Cristóbal colon) se 

encuentra a 5775 m.s.n.m. la ciudad capital fue fundada el 29 de julio de 1525 por 

Rodrigo de bastidas y es la ciudad mas antigua de Colombia y sur América. 

 

7.2 Futuro de la ciudad. 

 

Dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Santa Marta se 

encuentra que le apuesta a futuro a la ciudad de cuatro vocaciones ( mirar fig2), es 

decir se quiere articular dentro de lo mas relevante de su territorio que en este 

caso es  el patrimonio, el turismo, el puerto y el medio ambiente. Dentro de esto se 

tiene en cuenta primero el patrimonio, ya que la ciudad es distrito turístico e 

histórico y cultural, lo cual abarca la historia, los hitos rurales y urbanos, el folclor, 

el patrimonio tanto inmaterial como material; los cuales  representan la memoria 

colectiva de la ciudad y deben ser tenidos en cuenta como elementos de gran 

importancia para el desarrollo de la región. Por otro lado se encuentra la vocación 

del turismo, ya que la ciudad históricamente ha sido un destino turístico importante 

en el país, y representa un renglón económico muy importante en la ciudad, el 

cual si no es explotado ni tenido en cuenta de manera adecuada podría caer en 

peligro de desaparecer y afectar la economía local. Así  mismo se encuentra la 

vocación en el puerto ya que la ciudad es puerto internacional e históricamente ha 

sido la puerta de entrada al país, además de poseer características ambientales 

únicas como su ubicación, calado y profundidad las cuales son privilegiadas con 

respecto a otros puertos del país; gracias a esto se piensa la ciudad con vocación 
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hacia el puerto como elemento de suma importancia para el desarrollo económico 

de la región. Y por ultimo la ciudad le apuesta a la vocación ambiental la cual nace 

de las generalizadas características ambientales de la ciudad,  la cual posee 

parques naturales como el tayrona y la sierra nevada de Santa Marta, los cuales 

representan el 50% del territorio de la ciudad y son de gran importancia ambiental 

no solo por sus características de biodiversidad  sino por ser en su mayoría únicas 

en el mundo, lo cual hace que sean de gran importancia en la ciudad y tengan que 

ser tenidas en cuenta en el futuro de la región. 

 

 
Figura 2. Santa Marta D.T.C.H. vocaciones de la ciudad a futuro. 2008. Fuente P.O.T Santa Marta 

D.T.C.H. 2000. 
 
8. Diagnostico. 
 

A este nivel se analizan todos  los aspectos más relevantes de la región en cuanto 

a su medio ambiente, su sociedad, su economía, su cultura y de esta manera  

determinar la problemática principal a resolver  y como se piensa abordar en la 

propuesta. 
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8.1 Diagnostico ambiental. 
 

El Distrito turístico, cultural e histórico (D.T.C.H) de Santa Marta al estar ubicado 

sobre la Sierra Nevada de Santa Marta presenta unas características ambientales 

bastante diversas lo cual hace que el distrito posea una gran variedad de fauna, 

flora, cuencas hidrográficas y climas muy diversos, que lo hacen un municipio muy 

rico en biodiversidad y por ende lo ambiental es un eje de soporte del distrito y el 

municipio. 

 

El municipio se encuentra enmarcado en dos grandes ecosistemas: Ecosistemas 

sierra nevada de Santa Marta y ecosistema costero. (Fig.3.) El ecosistema de la 

sierra nevada es el único de su tipo en el mundo y dentro de el se presentan 

diferentes tipos de fauna y flora donde se encuentran muchas especies endémicas 

y sin estudio alguno. Así mismo al tener la característica de ir de los climas calidos 

a nieves perpetuas, permite el desarrollo de múltiples subsistemas que lo 

conforman se encuentra comprendido entre el final de las playas y los picos 

nevados más elevados. Y el ecosistema costero es el comprendido entre las 

playas y las cuencas marítimas. El cual se presenta como uno de los aspectos 

relevantes de la ciudad ya que es el que aporta gran parte de los recursos 

económicos implicados en la región. (Fig. 3.) La región se compone de un sistema 

hídrico importante que esta compuesto  principalmente por el río Manzanares y 

Gaira, en otro orden por las quebradas, Tamaca, el limón, la palmita, el ébano, 

bureche, las cuales provienen de la sierra y son el eje de suministro de la región. 

(Fig. 3.) 

 

Podemos observar que el municipio y D.T.C.H de Santa Marta, como pocos posee 

una amplia biodiversidad que hace del municipio un referente ambiental en el país, 

además de ser en muchos de sus sitios totalmente inexplorado y con gran 

potencial de investigación biológica y genética. A pesar de esto la educación 

superior de la ciudad se da sin tener en cuenta este potencial ecológico y sus 

distintos recursos naturales, las universidades de la región se enfocan en distintas 
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carreras como ingenierías y ciencias económicas, donde carreras como ingeniería 

ambiental y  biología existen, pero sin un claro enfoque hacia el manejo y la 

investigación especializada de estos recursos presentes en la región, dejando de 

un lado la importancia de estos ecosistemas, los cuales  se pueden resumir así: 

las aguas dulces de la sierra se drenan sobre las ciénagas y ecosistemas costeros 

para garantizar el equilibrio en las condiciones salinas de los manglares, los 

cuales generan nutrientes para el desarrollo de especies de peces, que al crecer 

viven en el arrecife y buscan en el humedal y el manglar su alimento. Sin la 

existencia de estos ecosistemas desaparecen los peces y por ende la pesca. Que 

es un renglón de alta importancia económica en el municipio. 
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Figura 3. Santa Marta D.T.C.H. mapa diagnostico ambiental y zonas verdes. 2008. Fuente 

personal. 
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Dentro de este gran ecosistema que se encuentra en el distrito queda claro que ah 

sido mal manejado desde todos los asentamientos existentes, lo cual se presenta 

como una gran amenaza de las condiciones naturales de gran parte de su 

territorio. Dentro del ecosistema Sierra Nevada se encuentra que se esta viendo 

amenazado en su diversidad biológica, debido a procesos económicos y sociales 

que afectan su entorno; como la tala y quema indiscriminada, grandes áreas 

dedicadas a pastoreo, la introducción de nuevas variedades de café, la expansión 

de cultivos ilícitos y la extracción de maderas; los cuales han producido 

contaminación hídrica por la pulpa del café, los desperdicios del beneficio y el uso 

de agroquímicos en la siembra; erosión debido a la quema y el pastoreo excesivo  

que sumado a las características de la sierra de mucha lluvia, topografía 

accidentada y geología inestable ayudan a erosionar; se observa también cambio 

en los caudales de los ríos debido a la deforestación en las zonas más altas y el 

uso indiscriminado de las fuentes de agua. En el ecosistema costero  se encuentra 

que el aprovechamiento de la localización geográfica estratégica atrae las 

actividades económicas (turismo, comercio, agroindustria, puertos). Los cuales 

gracias a un manejo inadecuado de sus desechos e intervenciones han afectado 

considerablemente el equilibrio ambiental de la zona costera del distrito. (Mirar Fig. 

3 y 4) 

 

Por otro lado en los ríos y quebradas se desechan grandes cantidades de 

sedimentos, aguas servidas y desechos industriales que llegan al mar y afectan 

negativamente el equilibrio natural y las actividades económicas como el turismo y 

la pesca. El aire se encuentra afectado por las actividades portuarias de carbón, al 

igual que las playas y las mismas urbanizaciones, lo cual o convierte no solo en 

problema ambiental sino de salud publica, además de un ya viejo problema con 

las basuras del municipio y la desaparición de el 70% de los humedales. (Mirar 

Fig. 3 y 4) 
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Figura 4. Santa Marta D.T.C.H. mapa diagnostico contaminación ambiental. Fuente personal. 

 11



 

 
Cuadro 1. Cuadro síntesis de la contaminación en Santa marta. Fuente P.O.T Santa Marta 

D.T.C.H. 2000. 

 
8.2.1 Oportunidades y amenazas ambientales. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Potencial económico de los recursos 

ambientales si son manejados en un 

marco de sotenibilidad. 

Inexistencia de programas de 

investigación del potencial biológico y 

genético de la región 

La ciudad le apuesta al desarrollo a 

futuro dentro de un marco ambiental. 

Falta de conciencia de la población y 

los dirigentes, amenazan con la 

desaparición de los ecosistemas de 

la región. 

Gran potencial ecoturístico de la 

sierra nevada. 

Conflicto armado hace difícil el 

ingreso a sectores con potencial 

turístico. 
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El desarrollo de los puertos genera 

ingresos importantes en la región, que 

a futuro se podrían duplicar por la 

exportación de carbón. 

La mala manipulación el carbón en 

los puertos amenaza con afectar la 

actual infraestructura turística. 

 

Potencial de investigación en biología 

y genética. 

Desinterés de los gobiernos en el 

desarrollo de programas de 

educación. 

Zonas verdes Aledañas al casco 

urbano y grandes espacios sin uso 

alguno, con potencial de desarrollo 

de espacio publico. 

Falta de espacios verdes dentro de la 

ciudad, y los existentes presentan un 

descuido general y falta de 

intervención departamental. 
 

 

Cuadro2. Santa Marta D.T.C.H. oportunidades y amenazas ambientales. Fuentes. Personal 2008.  

 

8.2.2. Conclusión diagnostico ambiental. 

 

De esta manera se concluye que en la ciudad – región se debe trabajar en la 

investigación y concientizacion de que los recursos naturales presentes en la 

región son un gran potencial de desarrollo si se enmarcan en la sotenibilidad del 

medio y su uso racional, por esto se debe enfocar la educación hacia estos 

aspectos y generar desde la academia los elementos necesarios para una 

explotación racional de los recursos presentes, así como así como su  

conservación y la reparación de los recursos existentes en deterioro.  
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8.2 Diagnostico sociocultural y de equipamiento. 
 

Dentro del diagnostico sociocultural del D.T.H.C de Santa Marta se hace necesario 

enumerar y  evaluar la gran importancia cultural e histórica de la región dentro del 

país, así como su  problemática social, para de esta manera determinar como se 

abordara este aspecto dentro del marco de la educación superior. 

 

8.2.1. Diagnostico social y de equipamiento. 

(Mirar fig 5) 

Dentro de la problemática social del D.T.H.C de Santa Marta, se encuentra en 

primera medida  un fuerte problema de desplazamiento de población en la sierra 

nevada de Santa Marta, donde muchos de los campesinos e indígenas que 

habitaban allí,  han sido desterrados hacia la ciudad, debido al conflicto armado y 

al creciente desempleo, el cual es provocado en su mayoría por la parcelación, el 

robo de tierras y  la creciente demanda de estas para cultivos ilícitos. Lo cual 

sumado al desarrollo de la ganadería extensiva han provocado la destrucción de 

grandes áreas forestales en la sierra por la quema de terrenos, lo cual hace que 

las tierras sean menos productivas o sean utilizadas exclusivamente para las 

actividades antes mencionadas, lo que genera este desplazamiento. Esta 

problemática básicamente se ve reflejada en la ciudad con la localización de 

asentamientos subnormales en el casco urbano generando problemas de déficit 

de viviendas de interés social, desempleo, pobreza y falta de acceso a servicios 

básicos.  

En cuanto a la infraestructura vial y el transporte se encuentran problemas 

básicamente en torno al transporte aéreo, esto debido al precario tamaño de su 

aeropuerto el cual no permite explotar en una mayor proporción el potencial socio-

cultural, turístico y comercial  de la región. Dentro de la infraestructura vial se ve 

una densidad vial baja, que no es funcional y presenta cuellos de botella en sus 

ejes viales centrales. El transporte en la ciudad es prestado legalmente por buses, 

busetas, microbuses y taxis, de los cuales los tres primeros cubren el 80% de la 

demanda, este servicio se da de forma desorganizada en la ciudad y basándose 
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en la rentabilidad lo cual hace que no llegue a todas las áreas de la ciudad, que se 

saturen las vías y se produzca la guerra del centavo; Por otro lado se da un 

servicio ilegal de transporte con los moto taxistas que son muy usados pero que 

representan un problema por su falta de organización e informalismo.   

El espacio público presenta un problema con la mala ubicación de los vendedores 

ambulantes los cuales ocupan espacios que no fueron diseñados para realizar 

este tipo de tareas, como andenes, playas y camellones de tal forma que afectan 

el correcto flujo de personas dentro del espacio público de la ciudad 

especialmente en el centro histórico y el rodadero además de problemas de 

basuras en las calles y deterioro de este espacio. Con respecto a zonas verdes se 

encuentran dos grandes parques naturales a las afueras de la ciudad, pero un 

gran déficit en el área urbana donde no existe un parque metropolitano y las 

actuales zonas verdes solo suplen 1.2 m2 por habitante siendo lo ideal 15m2 por 

habitante, pero por otro lado en la ciudad se presentan grandes espacios sin uso 

determinado que pueden presentar un gran potencial para el espacio publico de la 

ciudad.  

 15



 
Figura 5. Santa Marta D.T.C.H. mapa diagnostico equipamiento y sociocultural. Fuente personal. 
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En cuanto al equipamiento deportivo la ciudad cuenta con la villa olímpica Simon 

bolívar la cual tiene el estadio de futbol Eduardo santos y el diamante de béisbol. 

 

Con respecto a los equipamientos sociales de salud, estos se presentan de forma 

desordenada en la ciudad pero con acceso en las principales zonas urbanas, 

estos están compuestos por 1 hospital central, 10 centros de salud y 32 puestos 

de salud, pero presentan problemas de acceso a la población, ya que por cada 

700 habitantes hay un medico y se cuentan con 530 camas en total, lo que 

demuestra un déficit en la oferta del servicio de salud.  

 

En la ciudad se encuentra como equipamiento cultural principal, el museo 

antropológico y etnológico, el museo bolivariano san pedro alejandrino, el museo 

del oro, la casa de la aduana, el acuario, el museo tayrona y dos cines. La ciudad 

actualmente no cuenta con espacios para conciertos ni teatros.  

 

Por otro lado la ciudad presenta un problema de asentamientos subnormales 

generados en su mayoría por la migración constante de población desplazada a la 

ciudad, el alto costo de la tierra y el déficit de vivienda de interés social planificada 

el cual era de 10.000 viviendas para 1997  y solo se suplió en 2.439 para el mismo 

año. Estos asentamientos se ubican de manera ilegal en la periferia de la ciudad, 

los cerros y las rondas de los ríos, lo cual hace que se aumenten los riesgos de 

catástrofes en estos asentamientos así como un precario acceso a los servicios 

básicos de acueducto y alcantarillado,  lo cual hace que los desechos sean 

vertidos a los mares, ríos y quebradas de forma descontrolada.  

 

En cuanto a la prestación de servicios básicos se encuentra que el acueducto 

tiene un cubrimiento del 90% de la población siendo los asentamientos 

subnormales el 10% restante; el alcantarillado cubre el  60 % de la población, 

dejando de atender en su mayoría a los asentamientos subnormales y las zona 

sur de la ciudad, además de presentar este déficit el alcantarillado fue diseñado 

para viviendas unifamiliares lo que representa problemas de saturación en zonas 
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muy densificadas como el rodadero. Lo que hace que se presenten 

desbordamientos de aguas servidas en las calles, además de esto el alcantarillado 

se drena hacia los ríos y mares sin un debido tratamiento lo cual genera varios de 

los problemas ambientales descritos anteriormente en el diagnostico ambiental. En 

cuanto al servicio de electricidad se da una cobertura del 93% de la población pero 

presenta problemas de inestabilidad en el servicio, así como bajas en el voltaje y  

frecuente cortes en el suministro. El servicio de aseo de la ciudad cuenta con una 

cobertura del 96% de la ciudad, pero presenta un problema en el depósito final el 

cual es un botadero abierto sin las adecuadas normas ambientales. En cuanto al 

servicio de gas la ciudad tiene un cobertura del 95% y es el servicio básico que 

mejor cobertura tiene en la ciudad. Y por ultimo el servicio de teléfono tiene un 

cobertura del 60% de los hogares de la ciudad y tiene una infraestructura antigua y 

obsoleta que no permite una adecuada cobertura en la ciudad. 

 
 
8.2.2. Diagnostico  cultural. 

 

(Mirar fig 5) 

Dentro del distrito de Santa Marta se encuentra como principal patrimonio 

arquitectónico la quinta de Sanpedro alejandrino,  el centro histórico de la ciudad,  

la ciudad perdida, la casa de la aduana, el antiguo hospital de san Juan de dios, el 

claustro de San Juan Nepomuceno, el edificio Sede del Instituto Técnico Industrial, 

el edificio Sede del Liceo Celedón, las estaciones del Ferrocarril Pozos Colorados 

, Gaira y Bonda; los fuertes de San Fernando y el Morro, el teatro Santa Marta, la 

Capilla de San Jerónimo, la iglesia de san Francisco, la catedral de Santa Marta y 

pueblito; los cuales son de gran importancia no solo en la historia de la ciudad sino 

en la historia del país, pero que en la actualidad presentan un gran deterioro y 

descuido por parte de la administración distrital y la población en general. Además 

históricamente la ciudad fue la primera en ser fundada en Suramérica y la puerta 

de entrada de la colonia al país; pero a pesar de este gran legado cultural y 

patrimonial, no hay en la población una clara pertenecía hacia este legado, 

Además de esto se encuentra que en el sistema de educación superior de la 
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región no existe una conexión clara en los programas ofrecidos y su entorno 

patrimonial y arqueológico. Por ejemplo en la universidad del Magdalena, la de 

mayor importancia en la región, no hay un programa de arquitectura, ni de música, 

solo antropología, por ende no hay una institución local  que estudie o investigue 

la herencia cultural de la región, a pesar de que la ciudad es un distrito histórico y 

cultural; lo que en cierta medida  demuestra el descuido al que esta sujeto el 

patrimonio histórico de la ciudad.  

 

Dentro de las manifestaciones culturales y folklóricas se encuentran una gran 

diversidad de expresiones musicales tales como el vallenato derivado de la mezcla 

de tantas culturas de una ciudad netamente inmigrante, Pero no se deja de lado 

ritmos folklóricos como la cumbia, el porro, el mapale y el bullerengue como 

sonidos representativos de la región y que muestran esa variedad y 

espontaneidad característica del costeño y el samario; además se encuentran 

representaciones culturales importantes como las fiestas del mar y el festival 

turístico del rodadero, las cuales rescatan una gran parte de las expresiones 

culturales de la ciudad, pero no tienen una relación fuerte con lo mas 

representativo de la región y no cuentan con  un espacio adecuado para la 

realización de estos. 

 

 
Foto1. Fiestas del mar Santa Marta D.T.C.H. Fuente  www.entrelazos.org.  

 19

http://www.entrelazos.org/


 
Foto2. Fiestas del mar Santa Marta D.T.C.H. Fuente www.unesco.org.  

8.2.3. Oportunidades y amenazas socioculturales y de equipamiento. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Potencial económico del patrimonio 

arquitectónico del centro histórico. 

Falta de conciencia de la población y 

los dirigentes, amenazan con la 

desaparición de este patrimonio. 

Se apuesta al desarrollo a futuro dentro 

de un marco de ciudad patrimonial 

No hay un sistema de educación 

superior que soporte este desarrollo 

Gran potencial turístico de la quinta de 

bolívar y su patrimonio arquitectónico. 

Descuido en general de la quinta, no 

hay un valor agregado que la haga 

mas atractiva. Descuido general del 

patrimonio. 

La diversidad cultural de la región hace 

que esta sea atractiva por su variedad 

en folclor, arquitectura, comida y en 

herencia histórica. 

No existen institutos desde la 

academia que investiguen y 

desarrollen y fomenten esta diversidad.

 

Gran cubrimiento de acueducto, 

electricidad, aseo y gas. Y desarrollo a 

futuro de nuevas redes y mejor 

cubrimiento. 

El alcantarillado tiene un cubrimiento 

precario y las aguas no tratadas son 

desechadas a los mares y ríos. Las 

basuras van a un botadero sin control 

ambiental.  

Grandes espacios libres en la ciudad 

como potencial de espacio público. 

Espacio publico deteriorado y sin 

pertenencia de la población. Déficit de 
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zonas verdes. 

Eventos culturales y representativos de 

la región como atractivo turístico. 

 La ciudad no cuenta con equipamiento 

para grandes eventos.  

La ciudad cuenta con los principales 

equipamientos de infraestructura, 

culturales y de salud. 

El aeropuerto es obsoleto y pequeño, 

los hospitales no cubren la demanda y 

los equipamientos culturales son 

inadecuados, están en deterioro y falta 

más divulgación. 
 

Cuadro3. Santa Marta D.T.C.H. oportunidades y amenazas socioculturales y de equipamiento. 

Fuentes. Personal 2008,  

 
 
 
8.2.4. Conclusión diagnostico sociocultural y equipamiento. 

 

 

La ciudad de Santa Marta presenta grandes problemas socioculturales y de 

equipamiento, los cuales se ven  en el descuido por parte de la ciudad y los 

habitantes del patrimonio histórico y arqueológico, en el déficit en la prestación 

algunos servicios básicos y vivienda de interés social, el deterioro y ausencia de 

espacios verdes adecuados para la recreación y el esparcimiento y el desorden en 

el transporte y la infraestructura vial. Lo cual hace perder oportunidades de 

desarrollo turístico, económico y social en la región y generan gran inconformidad 

y falta de pertenencia en la población de la ciudad. 

Para abordar estos problemas de la región se debe pensar en un sistema 

educativo superior que este enfocado a resolver las necesidades principales de la 

ciudad y que este organizado en un sistema que permita contextualizar estos 

problemas y mirar que hace falta y lo que hay. Para esto la educación superior 

actual de la ciudad tiene programas académicos que están de acuerdo con los 

problemas de la ciudad, pero presenta grandes falencias en cuanto a la 

conservación y documentación del patrimonio histórico, arquitectónico  e 
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inmaterial, lo cual representa junto con el déficit de espacio publico y zonas verdes 

uno de los mayores problemas a resolver en la región y al cual se le debe dar la 

mayor importancia dentro del futuro de la educación de la ciudad. 

 

Por esto el patrimonio histórico de la ciudad de Santa Marta se debe reconocer y 

recuperar dentro del marco de la propuesta a realizar teniendo en cuenta la 

importancia cultural que representa en el país y en la región. Para esto se propone 

la creación del instituto de investigación patrimonial y cultural que busca en 

primera medida recuperar este patrimonio y conservarlo, y de la misma manera 

estudiarlo para hacerlo un elemento del progreso y la cultura de la región. Así 

mismo nace la idea de crear un parque metropolitano en la ciudad como respuesta 

al problema de espacio publico de la ciudad, en el cual se tendrá en cuenta el 

déficit de equipamiento cultural de la ciudad. 
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8.4 Diagnostico social educativo. 
 

 

La necesidad de convertir a la ciudad de Santa marta en un eje de progreso de la 

región hace indispensable que la sociedad que lo conforma actué eficaz y 

directamente en sus decisiones y  su desarrollo, para lo cual se hace necesario la 

creación de un sistema de educación donde se enfoque a la ciudad hacia la 

contextualizacion  de su academia hacia el futuro y las posibilidades de la ciudad. 

 

Actualmente el municipio y D.T.H.C de Santa Marta  según el censo de 2005 tiene 

una población de 414,387 habitantes de los cuales el 92,66% (383.991hab) viven 

en la ciudad y el 7.34% (30.396 hab.) viven en la zona rural. (Ver cuadro 4) De 

este 92.66%  el 43 % (165,127 hab.) se encuentran en edad de 5 a 24 años, es 

decir en edad escolar. Para lo cual, en el grado preescolar se tiene que el 11.33% 

(18.721 hab)  están en edad de 5 a 6 años de los cuales tiene acceso a educación 

preescolar el 75.05% (14.051 hab.), es decir hay un déficit del 24.95% (4670 hab.). 

En básica primaria el 25.52% (42.142 hab.) están en edad escolar de 7 a 11 años 

de los cuales tienen acceso a la educación primaria el 91.114% (38411 hab.), es 

decir hay un déficit del 8.886% (3.731 hab.). En básica secundaria y media el 

30,44%  (50.273 hab.) están en edad escolar de 11 a 17 años, de los cuales 

tienen acceso a la educación  media y secundaria el 76.44% (38.431 hab.) es 

decir hay un déficit del 23.56% (11.842 hab.). Y por ultimo en educación superior 

el 32,69% (53.991 hab.) están en edad escolar de 18 a 24 años, de los cuales 

tienen acceso a la educaron superior el 13.47% (7.276 hab.), es decir hay un 

déficit del 86,53% (46.715 hab.). (Ver cuadro 5) 

 

Se puede observar entonces que la educación media secundaria y superior son 

las que menos cobertura tienen, siendo la educación superior la más preocupante 

ya que de 53.991 hab en edad escolar de 18 a 24 años solo el 13.47% (7.276 

hab.) tiene acceso a la educación superior, dejando de atender a 46.715 

habitantes, lo cual tiene como consecuencia que las empresas productivas de la 
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región tengan que buscar profesionales en otras ciudades del país, así como 

técnicos y operarios. Dejando los empleos de menor rango a los habitantes de la 

región debido a la falta de preparación en las labores que demanda la actual 

producción  de la ciudad,  además de una clara falta de creación de nueva 

empresa.  

 

Actualmente la educación superior en Santa Marta esta dada por siete 

universidades para la formación profesional y tecnológica: Universidad del 

Magdalena, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Sergio Arboleda, 

SENA, Universidad Jorge Tadeo lozano, Universidad Antonio Nariño y la 

Universidad Nacional abierta y a distancia. (Ver figura 4) Las cuales actualmente 

se dan como universidades-copia de las que funcionan en bogota pero sin una 

adecuada contextualizacion del entorno al que pertenecen y sin suplir las 

demandas del mercado laboral samario actual. Por ejemplo en la ciudad no se 

encuentra ningún programa de arquitectura, ni en el tema de puertos, a pesar de 

que la ciudad es distrito turístico y cultural y un puerto internacional, solo se 

encuentra ingeniería ambiental y tecnología en administración de hoteles y 

turismo; esto representa una amenaza a la proyección de la región ya que la 

ciudad a futuro en el plan de ordenamiento territorial, le apuesta a la ciudad 

portuaria, patrimonial, ambiental y turística, pero su sistema de educación superior 

no se presenta como un soporte a esta iniciativa. Por otro lado se encuentra el 

plan decenal de educación 2006 – 2019, el cual se presenta como una 

oportunidad para el desarrollo de la educación superior en la región,  ya que 

permite la participación de toda la sociedad para determinar como será la 

educación para el 2019; junto con esto esta el programa visión 2019 el cual 

plantea en cuanto a educación superior pasar de 24% de cobertura en el país a un 

50 % lo cual  se presenta como una gran oportunidad para la región de mejorar su 

sistema de educación actual, además en la ciudad se tiene pensado  la creación  

de la universidad nacional de santa marta, que junto con los planes 

gubernamentales anteriores son el futuro de la región en cuanto a educación se 

refiere. 
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Cuadro 4. Santa Marta D.T.C.H. población santa marta. Fuentes. Cuadro: personal 2008, datos: 

Censo dane 2005. 

 

 

 

 

 
Cuadro5. Santa Marta D.T.C.H. Cobertura en educación. Fuentes. Cuadro: personal 2008, datos 

población: Censo Dane 2005, datos cobertura: www.Colombiestad.gov.co  
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8.4.1 Oportunidades y amenazas sociales educativas. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan decenal de educación y plan 

visión 2019. 

No hay una clara disposición 

gubernamental hacia este plan. 

Educación superior como motor de 

desarrollo económico y especialización 

de la región. 

No se plantean dentro del plan de 

desarrollo de la ciudad intervenciones 

en materia de educación superior 

Hay una infraestructura universitaria 

existente y con crecimiento que ofrece 

la mayoría de programas de educación 

del país  

No hay una articulación con la 

necesidades y el contexto de la región 

además de una cobertura muy 

precaria. 

Dentro del plan decenal de educación 

se plantea impulsar el acceso a 

créditos educativos por medio del 

icetex. 

Los costos de la educación superior en 

la región son muy elevados y hay poco 

acceso a créditos y educación publica 

Creación de la universidad nacional en 

Santa Marta 

Se debe tener en cuenta lo que quiere 

la ciudad a futuro para no caer en la 

problemática actual de desarticulación 

laboral y académica. 

 
Cuadro 6. Santa Marta D.T.C.H. oportunidades y amenazas sociales educativas. Fuentes. Personal 

2008,  
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8.4.2. Conclusión diagnostico social educativo. 

 

 

La educación como se dice al principio del documento es un derecho de todo 

ciudadano colombiano, además de ser el motor de desarrollo de una región, un 

territorio o un país, de acuerdo a esto se encuentra que en la ciudad de Santa 

Marta la educación  tiene una cobertura aceptable para los niveles preescolar, 

primaria y secundaria media; pero en la educación superior si se presenta un alto 

déficit; esto se ve reflejado en la desarticulación de la educación con el medio y la 

industria laboral actual de la región, además de una falta de participación activa de 

la comunidad local en los grandes proyectos y decisiones de la ciudad. De 

acuerdo a esto se deben plantear estrategias en educación para lograr reducir 

este indicador de forma que estén articuladas al lo que quiere la ciudad a futuro, 

es decir, estas se deben establecer dentro del marco de la educación hacia lo 

ambiental, lo portuario, el patrimonio y el turismo, sumado a estrategias de 

fomento del crédito universitario, la expansión de las actuales universidades y la 

creación de una nueva universidad que complemente y ayude a bajar los niveles 

altos de falta de acceso a la educación superior. Todo esto articulado al plan 

decenal de educación y la propuesta visión 2019 que plantea el gobierno del país. 

 

Para lograr esto se plantea, la creación de la nueva universidad de Santa Marta, la 

cual se debe encargar de; 1. Suplir en cierto grado el déficit de educación superior 

de la ciudad, 2.  La investigación y educación en patrimonio; 3. La educación en 

ciencias básicas como biología, genética y medio ambiente, 4. la educación en 

manejo e implementación de puertos. Y 5. La educación en turismo y sus 

servicios.  Además de esto debe ir de la mano con el diseño de una política de 

expansión del sistema educativo (red) que de manera integral vincule la nueva 

universidad con las que existen actualmente, con convenios entre los programas 

de calidad existentes y los nuevos, para de esta manera articular la educación 

superior de la ciudad y fomentar el desarrollo de esta de una manera conjunta. 
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8.5 Diagnostico socioeconómico. 
 

 

La economía en el D.T.H.C de santa marta  está representada en su gran mayoría 

por el sector turístico y la exportación e importación de artículos comerciales, 

mineros y agrícolas, por medio del puerto que lleva su nombre. Además de esto la 

economía del distrito esta fundamentada en una producción agrícola de 16.053 

toneladas cultivadas en su mayoría con banano, café, cacao, frutales y yuca, al 

igual que  la palma africana  para producción de biocombustibles, la cual se ha 

convertido en los últimos años en un renglón importante de la economía de la 

región al igual que los puertos  para la salida de carbón;  estos últimos dejan 

grandes regalías a la región debido a la cercanía de las minas con la ciudad y que 

las empresas que explotan este mineral han optado por Santa Marta como centro 

logístico de acopio y transporte. Pero a pesar de dejar grandes regalías esta 

industria últimamente ha generado inconformidad en la población, sobretodo por la 

contaminación que generan en las playas, el aire y las calles de la ciudad. 

 Por otro lado en la ciudad se encuentra una baja generación de empleo, un 

crecimiento del trabajo  informal, cierres de establecimientos comerciales a 

mediana y pequeña escala; una baja  aplicación de la tecnología  en la producción 

industrial, junto a indicadores bajos de capacitación y desarrollo tecnológico, lo 

cual se ve revelado en  una baja competitividad industrial; un recurso humano no 

capacitado o inexistente, que se encuentra desarticulado con la demanda que 

requiere el sector industrial; además de una escasa reinversion y capitalización 

local en la cual la producción y las actividades económicas en muchos casos no 

reinvierten los recursos generados en la ciudad y terminan localizados en otras 

regiones del país.  

 

Se puede observar entonces que la economía de la región esta fuertemente ligada 

al puerto, la agricultura y el turismo, pero sin un desarrollo equilibrado de estos y 

sin aprovechar al máximo las potencialidades que ofrecen estos renglones de la 

economía samaria. 
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8.5.1 Oportunidades y amenazas socioeconómicas. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Modernización del puerto internacional 

de Santa Marta 

No existe ninguna universidad que 

maneje el tema de puertos  

Expansión turística hacia el sur de 

Santa marta 

Los puertos de carbón amenazan este 

renglón económico. 

Parques naturales de la sierra nevada 

y el tayrona como potencial turístico 

internacional 

No hay una infraestructura adecuada 

para recibir turistas extranjeros ni 

personas con los conocimientos 

adecuados para esto. 

La industria del carbón y el puerto 

generan gran cantidad de empleos en 

la ciudad. 

Los mejores cargos son ocupados por 

personas de fuera de la ciudad ya que 

la fuerza laboral de la ciudad  no esta 

capacitada para este tipo de industria. 

El carbón y el puerto son generadores 

de grandes regalías en la región. 

Estas regalías la mayoría de las veces 

se van para las grandes ciudades 

debido a que la mayor inversión de 

estas industrias no pertenece a 

población samaria.  

La proyección de la ciudad de 

convertirse en ciudad patrimonial, 

turística, ambiental y portuaria; 

promete abrir la economía de la ciudad 

hacia nuevos renglones y la 

especialización en estos. 

La educación de la ciudad y los 

profesionales actuales no están 

articulados con estas proyecciones de 

la ciudad. 

 
Cuadro7. Santa Marta D.T.C.H. oportunidades y amenazas socioeconómicas. Fuentes. Personal 

2008. 
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8.5.2 Conclusión diagnostico socioeconómico. 

 

 

 

La ciudad de Santa Marta presenta grandes problemas socioeconómicos dentro 

de los cuales la desarticulación laboral de los habitantes con el contexto industrial 

se presenta como uno de los detonadores de la falta de empleo, el trabajo informal 

y  la poca reinversion y capitalización local. Para resolver esta desarticulación se 

hace necesario pensar en especializar a la ciudad-región dentro de los aspectos a 

los que le apuesta el plan de desarrollo de la ciudad que son la ciudad portuaria, la 

ciudad patrimonial, la ciudad turística y la ciudad ambiental. Para esto se debe 

pensar en la educación superior como la base para el desarrollo de esta 

especialización y generar desde la academia las herramientas para este 

desarrollo. Es decir se debe enfocar la educación hacia esos cuatro aspectos a los 

que se apuestan a futuro, para lograr esto se plantea principalmente la creación de 

una red de universidades en Santa Marta que busque la integración de las 

distintas universidades actuales, así como la creación de una nueva universidad 

como se plantea en la conclusión del diagnostico socioeducativo que se enfoque 

en la educación en los cuatro aspectos  a los que le apuesta a futuro la ciudad. 

Además de ayudar a articular la industria con el mercado laboral, esta red y la 

nueva universidad  buscaran generar nuevas oportunidades económicas por 

medio de la investigación, es decir no solo serán encargadas de proporcionar 

educación enfocada hacia las vocaciones futuras de la ciudad, sino que permitirá  

crear nuevas actividades económicas derivadas de estas investigaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

 30



9. Problemática general.  
 

 

Al dar una mirada a la situación de la educación en Colombia se encuentra que el 

país  esta por debajo de los estándares internacionales de acceso a la educación 

superior  con un 20 % de acceso; lo cual esta por debajo del promedio 

latinoamericano que en el año 1997 estaba alrededor del 25% de acceso. Al dar 

una mirada mas profunda a la situación de la educación superior en Colombia se 

encuentra que en el departamento del magdalena se presentan unos indicadores 

de acceso a la educación superior menores a los promedios nacionales y 

regionales. Se encuentra que de 137.979 habitantes en edad escolar de 18 a 24 

años solo el 12,14% tiene acceso a la educación superior lo cual ubica al 

departamento en el último puesto en la región caribe. De este 12.14 % que tiene 

acceso a la educación superior se encuentra  que están matriculados en 

programas que  no tienen en su mayoría relación con el mercado laboral presente 

en la actualidad en el departamento, además de  que el sistema de educación 

presenta deficiencias en la calidad de los programas académicos, un crecimiento 

desordenado de la oferta educativa y un bajo desempeño en los exámenes 

ECAES. 

 

Al observar dentro del departamento se encuentra que en el municipio de Santa 

marta, de un total de 53.991 habitantes en edad escolar de 18 a 24 años solo el 

13,47% de la población tiene acceso a la educación superior, para esta demanda 

existen en el municipio solo 7 instituciones de educación superior de las cuales 2 

son oficiales y 5 privadas;  de las cuales oficiales se encuentran 1 institución 

técnica profesional (SENA), y una universitaria (universidad del magdalena) ; y 

privadas una institución universitaria  y cuatro universidades (universidad Sergio 

Arboleda, universidad Jorge Tadeo Lozano, universidad nacional abierta y a 

distancia, universidad Antonio Nariño  y universidad cooperativa de Colombia) las 

cuales solo dan acceso a la educación a 7.276 habitantes; lo cual demuestra el 

déficit en educación superior que presenta el departamento y por ende el 
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municipio de Santa Marta, el cual en gran medida se debe a la poca inversión de 

los distintos gobiernos de turno en materia de educación. Además de esto se 

encuentra una desarticulación total del contexto actual de la región con los 

sistemas educativos presentes en la actualidad, es decir las carreras ofrecidas en 

estos centros educativos no ofrecen capacitación en la mayoría de la demanda 

que tiene la industria local actual ni se proyectan con lo que la ciudad quiere a 

futuro. 

 

Además de esta problemática en la educación superior, en la ciudad de Santa 

Marta se encuentra que hay una gran escasez de espacios públicos y zonas 

verdes; un problema ambiental con la contaminación de ríos y mares por falta de 

redes de acueducto adecuadas, del aire por contaminación vehicular y la industria 

del carbón, e invasión del espacio publico en muchos sectores de la ciudad; así 

mismo se encuentra  un descuido en el cuidado y estudio del patrimonio material e 

inmaterial de la ciudad; y por ultimo una infraestructura vial que es limitada para el 

crecimiento del municipio, falta de mas equipamientos de salud y equipamientos 

de infraestructura obsoletos como el aeropuerto y el terminal; lo cual se suma al 

problema de educación de la ciudad, lo que no permite un desarrollo equilibrado 

de la región ni una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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10. Posición del arquitecto. 
 

 

Dentro de las variables analizadas anteriormente se encuentra que la región del 

municipio y distrito turístico, histórico y cultural de Santa Marta presenta grandes 

oportunidades económicas fuera de sus tradicionales renglones como el turismo, 

dentro de las cuales se encuentra el gran potencial ambiental de la región que de 

ser aprovechado de manera adecuada se podría convertir en un renglón 

importante de la economía y estaría dentro de la nueva visión de la ciudad de 

globalizarse por medio de su entorno inmediato. Para esto actualmente la ciudad 

de Santa Marta esta apostándole a la apertura de sus mercados y al TLC  por 

medio de la modernización de su puerto, la consolidación como destino turístico 

internacional, y una fuerte inversión en la recuperación de su sistema ambiental.  

Para  que la ciudad pueda lograr esto se requiere que el sistema educativo este 

articulado a estos factores, pero actualmente las instituciones educativas no 

presentan un gran avance en cuanto a la especialización en estos temas, lo cual 

genera dependencia de profesionales de distintas regiones del país, dando como 

resultado la poca intervención de la población de la región en los temas de 

desarrollo de su entorno inmediato y una descontextualización de los habitantes 

con el desarrollo de su región.  Pero por otro lado la creación del plan decenal de 

educación, la creación de nuevos sistemas de enseñanza  y la creación de nuevas 

universidades, se presentan como una alternativa viable para la especialización en 

estos sectores.  De acuerdo a esto parte la solución a la problemática anterior es 

la creación de una nueva universidad que estará enfocada en la solución de los 

problemas mas graves de educación de la ciudad, que buscara contribuir a 

solucionar no solo los problemas de educación y su desarticulación, sino el déficit 

de equipamiento y espacio publico de la ciudad por medio de la creación de un 

parque metropolitano que ira de la mano con este nuevo equipamiento de 

educación. 
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11. Propuesta. 
 
 

En la ciudad de Santa Marta se busca solucionar la falta de acceso que hay 

actualmente en educación superior así como la  desarticulación existente entre el 

sistema de educación superior actual con las actividades económicas 

predominantes en la región y con las proyecciones económicas futuras, es decir 

debe haber una articulación entre estos sistemas para poder llegar a un desarrollo 

sostenible de la región. Para resolver esta desarticulación y este déficit en 

educación superior se hace necesario, primero crear una red entre las distintas 

universidades existentes en la región para enfocar  la educación hacia lo que la 

ciudad quiere a futuro: la ciudad patrimonial, turística, portuaria y ambiental, y 

segundo  se hace necesario crear un nuevo equipamiento de educación superior 

(nueva universidad de Santa Marta) que sea el eje direcciónador de la red de 

universidades y que este enfocado principalmente en el desarrollo de programas 

académicos que estén relacionados con los cuatro aspectos antes mencionados a 

los que la ciudad le apuesta a futuro, enmarcados en la calidad y la investigación y 

que a su vez se pueda resolver en cierta medida el déficit en cobertura  de 

educación que se presenta actualmente. 

 

Para el desarrollo de la nueva universidad de Santa Marta se propone; como 

primera etapa la creación de la universidad, la red de universidades samarias y la 

facultad de ciencia y el instituto de investigación genética y medioambiental, 

dentro del cual se buscara la enseñanza en biología y ecología en pregrado y 

genética en posgrado; como segunda etapa se plantea la creación de la facultad 

de puertos y turismo, en la cual se enseñara ingeniería de puertos, hotelería y 

turismo, administración de servicios portuarios y administración de servicios 

turísticos; y  por ultimo en la tercera etapa se plantea la creación del instituto de 

investigación y manejo del patrimonio y la cultura de Santa Marta, el cual se 

encargara de estudiar, cuidar y difundir el patrimonio tanto material como 

inmaterial de la ciudad y la región por medio de la enseñanza en posgrado en 
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conservación del patrimonio e investigación cultural. De esta manera se busca que 

la creación de la nueva universidad de Santa Marta sea el detonador de la nueva 

política de la ciudad de especializarse en los cuatro aspectos de desarrollo a 

futuro que le apuesta la ciudad, con un desarrollo sostenible basado en la 

educación superior, que a su ves ayude al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes dando nuevas oportunidades de estudio y trabajo.  Y de esta 

manera consolidar a la ciudad- región en un marco competitivo en la costa caribe, 

en Colombia y en el mundo, ofreciendo servicios de calidad y especializados en 

turismo, conservación y uso del patrimonio,  servicios portuarios e investigación 

biológica, genética y ambiental. 
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12. Objetivos. 
 

12.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un nuevo sistema de educación superior en la ciudad de Santa Marta 

que permita el desarrollo equilibrado de  la región basado en la educación y la 

especialización en el medio ambiente, los puertos, el patrimonio y el turismo. Y 

que a su vez  sea el motor de la articulación de la ciudad con el mundo.  

 

 

12.2 Objetivos específicos. 

 

- Desarrollar una red académica de universidades samarias que enfoquen 

parte de sus esfuerzos académicos a la especialización en lo turístico, lo 

ambiental, lo patrimonial o lo portuario. 

- Creación de la universidad de Santa Marta como eje articulador y 

direcciónador de la red de universidades samarias.  

- Desarrollo de la primera etapa de la universidad de Santa Marta, 

especializándose en la investigación ambiental, biológica y genética.  

- Desarrollo de la segunda etapa de la universidad de Santa Marta, 

especializándose en puertos y turismo. 

- Desarrollo de la última etapa de la universidad de santa marta 

especializándose en cuidado, manejo y restauración de patrimonio. 

- Por medio de la universidad de santa marta crear diferentes institutos de 

investigación en la red de universidades samarias y en la universidad de 

Santa marta. 
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13. Desarrollo propuesta. 
 
En este nivel se analizan y proponen los distintos elementos que hacen a la 

propuesta viable desde la gestión, el urbanismo, la tecnología, el medio ambiente, 

y el diseño. Asi mismo se plantean las estrategias más adecuadas para abordar la 

propuesta desde estos temas antes mencionados. 

 
13.1 Gestión. 
 

13.1.1 Recursos para la construcción de la propuesta. 
 

Dentro del plan de desarrollo de la universidad del magdalena, en el documento 

del plan de ciencia, tecnología e investigación se plantea la expansión de la 

universidad del magdalena por medio del fomento a la creación de nuevos 

centros de investigación además de fortalecer los ya existentes. Dentro del apoyo 

a nuevos centros de investigación se le da un énfasis principal a los que 

propongan investigación en biología y medio ambiente. Además la universidad 

propone la cofinanciación de proyectos de investigación y educación externos a 

su alma Mater. Dentro del programa de expansión de la universidad se plantean 

los siguientes objetivos de apoyo a la investigación: 

“Gestionar y disponer de recursos financieros que permitan el desarrollo de 

proyectos de investigación para fomentar la creación de nuevos grupos, la 

consolidación de los existentes, la maximización de la producción intelectual; el 

fortalecimiento de los sistemas de investigación, docencia y extensión; y las 

alianzas estratégicas con el sector privado y científico regional, nacional e 

internacional.” 

Además de esto se plantea la creación de un centro de investigaciones tropicales 

que esta enmarcado dentro de la creación de una nueva universidad nacional del 

caribe la cual se articulara con la universidad del magdalena y se convertirán en 

una sola institución. 
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Así mismo dentro del plan de desarrollo de la ciudad de Santa Marta se plantea el 

apoyo para la realización de Encuentros de Ciencia y Tecnología en la ciudad, 

conformación de un Consejo Distrital de Ciencia y Tecnología integrado por 

Cámara de Comercio, universidades, gremios, la Alcaldía, coordinado por 

Planeación Distrital, esto como instrumento que promueva la incorporación de 

avances tecnológicos al conjunto de actividades que conforman la estructura 

económica local. Además de esto se plantea en conjunto con la Cámara de 

Comercio, las universidades, Colciencias, Invemar y el Distrito,  definir estudios de 

Prospectiva de Ciudad al 2025, en los cuales se identificaran los sectores 

estratégicos, se definirán las políticas, programas y proyectos que permitan 

consolidar un Portafolio de Proyectos de inversión en educación para gestionarlos 

nacional e internacionalmente. Dentro del plan de desarrollo de la ciudad se 

plantea el apoyo económico y logístico para la creación de nuevos centros de 

investigación y educación superior, que estén enmarcados en lo que quiere la 

ciudad al futuro esto dentro del programa de la ciudad de revolución educativa en 

el cual se plantean los siguientes objetivos: Ampliación de la cobertura en 

educación, mejoramiento de la calidad de la educación y mejoramiento de la 

eficiencia del sector educativo. 

 

 

De acuerdo al análisis de la anterior información, los recursos para el desarrollo de 

la propuesta serian posibles dentro de los planes de expansión de la universidad 

del magdalena ya que esta se interesa en proyectos con énfasis en la 

investigación. Además el gobierno distrital dentro de su programa de revolución 

educativa plantea la creación de nuevos centros de investigación y tecnología lo 

cual hace que la propuesta sea atractiva también para la inversión distrital además 

de un apoyo  en recursos de colciencias que esta directamente vinculado con la 

universidad del magdalena y el distrito de Santa Marta. Por otro lado se presenta 

la oportunidad de la creación de la nueva universidad nacional del caribe para lo 

cual la propuesta se puede vincular directamente en la administración y el aporte 

de recursos para la propuesta a realizar. 
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13.1.2 Administración de la propuesta. 
 
 
 
Dentro del plan de desarrollo de la universidad del magdalena se plantea además 

de apoyar la creación de nuevos grupos de investigación, el desarrollo de estos 

mismos creando vínculos con el agente externo que plantea la propuesta, estos 

vínculos la universidad del magdalena los plantea como vínculos de intercambio y 

preparación de   docentes, asesoria en la realización de proyectos de 

investigación, y intercambio de conocimiento entre instituciones. Además de este 

apoyó logístico y académico la creación de la nueva universidad nacional se 

presenta como una oportunidad para vincular la propuesta dentro de la creación 

de esta nueva universidad que vincularía de forma definitiva a la universidad del 

magdalena. 

 

Para el desarrollo de la propuesta como tal, si la universidad del magdalena y el 

gobierno local aportarían los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto 

estos estarían fuertemente ligados para el desarrollo del proyecto en sus etapas 

iniciales. Pero a futuro en la administración de proyecto se llegaría ala vinculación 

en un principio de la universidad del magdalena haciendo intercambios de 

conocimiento y docentes y formulando vínculos directos con esta institución, todo 

esto teniendo en cuenta la posterior articulación con la nueva universidad nacional 

del caribe la cual seria el ideal administrador de la propuesta que en este caso 

estaría enmarcada como un proyecto que inicia solo pero se vincula  y articula en 

la creación de esta única universidad. 
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13.1.3 Desarrollo de la propuesta y tiempo de ejecución.  
 

 

 

Dentro del documento visión 2019 se plantea el soporte del plan decenal de 

educación 2006-2016 el cual tiene una prospectiva  a   diez años para  cumplir con 

la meta de expansión en cobertura de educación la cual según el documento es de 

cubrir un 50% de la demanda, la que  actualmente es solo del  24.6% en el país, lo 

cual sugiere que dentro de la ciudad de Santa Marta se debe pasar de un 13.47% 

de cobertura a un 26.94% en un lapso de diez años.  Dentro de este documento 

también se plantea que el plan decenal de educación 2006-2016 es la ruta a 

seguir para el cumplimiento de estas metas y que da las pautas para la 

implementación de cualquier proyecto educativo en el país. Además se plantea la 

articulación de los nuevos proyectos de educación con la Ceres (centros 

regionales de educación superior) para lograr un aumento significativo en 

cobertura no solo en la región sino en el territorio en general. 

 

 

Dentro del plan decenal de educación se plantea primero  la articulación de todos 

los sistemas de educación para lograr una cooperación entre las distintas 

entidades educativas y segundo que esta articulación de estos sistemas se debe 

realizar en un periodo de 10 años para lo cual el  plan da unos lineamientos tales 

como ir de la mano con la asignación de presupuestos anuales de cada región y 

de acuerdo a un plan establecido que de acuerdo a su tamaño se debe realizar 

por medio de   etapas que puedan cumplir con esta condición. 

 

De acuerdo a la visión de los dos documentos donde se plantea la expansión en 

cobertura en educación superior a 10 años se puede decir entonces que el periodo 

máximo de desarrollo del proyecto es de este tamaño, pero se debe realizar la 

propuesta de acuerdo al presupuesto y la inversión que dispone el distrito en esta 
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materia anualmente. Es decir se debe recurrir a etapas de desarrollo de la 

propuesta las cuales serian las siguientes: (Mirar cuadro 8) 

 

1.  Desarrollo de la red de universidades samarias. Primer año. Etapa I 

2. Creación de la nueva universidad de santa marta con la facultad de ciencias y el 

instituto de investigación genética y ambiental. Segundo año. Etapa I 

3. Creación de la facultad de puertos y turismo. Tercer y cuarto año. Etapa II 

4.  Creación del instituto de investigación  y manejo del patrimonio y la cultura. 

Quinto y sexto año. Etapa III 

 

 

Por lo cual el desarrollo del proyecto será destinado a seis años repartidos en 

etapas de 1 a 2 años para el total desarrollo de la propuesta. Estas etapas quedan 

planteadas en la propuesta y se lleva a un desarrollo arquitectónico de la 

universidad hasta la facultad de ciencias y el instituto de investigación genética y 

medioambiental. 
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13.1.4 Población objetivo y Usuarios finales. 
 

13.1.4.1 Población objetivo. 

 

El 32,69% (53.991 hab.) de la población en edad de 18 a 24 años en el municipio 

de Santa Marta, en el departamento del magdalena. 

 

13.1.4.2 Usuarios finales. 

 

 Estudiantes de bachillerato y universitarios. En edad de 18 a 24 años. 

 

La población en edad de 18 a 24 años en el departamento del magdalena 

presenta un cuadro bastante desalentador, además de que un 86.53% (46.715 

hab)  de esta población no tiene acceso a la educación superior, se enfrenta a 

tener en su departamento uno de los índices de pobreza mas altos del país. 

Dentro de esta población se encuentra que la falta de acceso a la educación 

superior, hace que se presenten migraciones hacia ciudades más grandes como 

Bogota o Barranquilla, en las cuales tiene mayor acceso a la educación superior 

además de una mejor calidad en esta. Pero esto no se convierte en una 

generalidad, razón por la cual un gran porcentaje de esta población queda sin un 

acceso a este nivel de educación, lo cual provoca niveles altos de desocupación, 

desigualdad social muy marcada y por ende los altos niveles de pobreza 

presentados en el departamento. 

 

 
13.1.5 Cobertura de la propuesta. 
 

Dentro del documento de propuesta se dice que en la ciudad de santa marta de 

53.991 habitantes en edad escolar de 18 a 24 años solo 13.47%  (7.276 hab) tiene 

acceso a la educación superior, dejando de atender al 86.53% (46.715 hab) (Ver 

cuadro 5), teniendo en cuenta la prospectiva del documento visión 2019 educación 
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propuesta para discusión; se debe doblar la cobertura en educación para el 2019 

es decir se  debe apostar a tener una cobertura del 26.94% lo cual significa la 

generación de 7.276 cupos nuevos en la ciudad. 

 

Por otro lado en las estadísticas de educación superior del icfes se encuentra que 

actualmente la universidad del magdalena tiene un total de 1770 cupos 

disponibles cada semestre siendo esta la de mayor ofrecimiento en cuanto a 

cupos para lo cual se puede usar como referente para definir que cantidad de 

cupos se debería aspirar a crear dentro de la propuesta a desarrollar. Dentro de 

estos 1770 cupos se promedian 100 por facultad. 

 

(Mirar cuadro 8) 

De acuerdo al análisis anterior se puede apostar a la creación de un promedio de 

200 cupos nuevos en primer semestre en cada una de las etapas, repartidos de 

esta manera; facultad de ciencias, 200 cupos en biología, 200 cupos en ecología y 

50 cupos en posgrado en genética, con un total de 450 cupos en la primera y 

segunda etapa; facultad de puertos y turismo, 200 cupos en ingeniería de puertos, 

100 cupos en hotelería y turismo, 100 cupos en administración de servicios 

portuarios  y 200 cupos en administración de servicios turísticos, con un total de 

600 cupos en la tercera etapa; y por ultimo en el instituto de investigación  y  

manejo del patrimonio y la cultura de Santa Marta, 100 cupos en conservación del 

patrimonio y 100 en investigación cultural, con un total de 200 cupos en la cuarta 

etapa. De acuerdo a esto la nueva universidad de Santa Marta generara un total 

de 1250 cupos nuevos de los cuales 1000 serán en pregrado y  250 en posgrado; 

y de esta manera  se buscara suplir la demanda de educación superior en un 

2,67% y un 16.56% de la meta de 7.276 cupos nuevos para el 2019. Igualmente 

esta cobertura en demanda puede subir de acuerdo al desarrollo futuro de la 

universidad y de la red de universidades samarias la cual también ayudara a la 

generación de nuevos cupos en la ciudad por medio de las demás universidades 

presentes en la región. 
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13.1.6  Características de la universidad.  
 

 

Dentro del POT de Santa marta se encuentra que la ciudad esta enfocada a cuatro 

vocaciones, la patrimonial, la ambiental, la turística y la portuaria (mirar fig2) y son 

el eje de desarrollo de la ciudad, por lo cual cada etapa de la propuesta esta dada 

por estos lineamientos. Dentro de la ciudad patrimonial se debe tener en cuenta 

que se piensa el patrimonio como la expresión que abarca su historia, la 

concreción de hitos urbanos y rurales, ideas, vivencias, la arquitectura, su 

contexto, las tradiciones, el folclor, la herencia étnica, la cocina, el vestido y los 

sueños colectivos, asociados al quehacer de la gente bajo circunstancias 

especiales de tiempo y lugar.  

 
Dentro de la ciudad de vocación ambiental  se plantea una ciudad con un enfoque 

hacia sus recursos naturales que son únicos en la región como la sierra, el litoral y 

la costa, además de una gran riqueza en cuanto a parques naturales las cuales se 

vuelven la directriz de la vocación ambiental de la ciudad buscando que todos los 

esfuerzos en el desarrollo de la ciudad se dirijan hacia esta vocación, sobretodo a 

la investigación y mejoramiento en este aspecto de la ciudad. 

 

Dentro de la ciudad de vocación turística se plantea una dirección hacia la 

prestación de servicios turísticos de calidad, para lo cual se pretende consolidar a 

la región como un sitio turístico internacional basándose en sus dos parques 

naturales (parque tayrona y la Ciudad perdida de la sierra nevada de santa marta), 

para esto se dan estrategias como la readecuación de la infraestructura hotelera 

actual, la articulación de los hitos turísticos, la mejor preparación para la 

prestación de servicios turísticos, y el mejoramiento de la infraestructura en 

trasporte de la ciudad como el aeropuerto y el puerto, así como la promoción 

internacional del potencial turístico de la ciudad. 

 

Dentro de la vocación de ciudad portuaria se plantea la estrategia de 

fortalecimiento de la actividad portuaria que está asociada a la necesidad de 
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fortalecer las actividades productivas de la ciudad. En esa perspectiva la 

consolidación de la Zona Franca comercial e industrial, el establecimiento del 

Parque Industrial, y el impulso a actividades agro productiva  soportan  las 

proyecciones en el mediano y largo Plazo de la ciudad, incidiendo efectivamente 

sobre la actividad Portuaria. De esta manera también se busca consolidar a la 

ciudad como puerto por excelencia en el país. 

 

Cada una de las etapas de desarrollo de la propuesta se basan en los 

lineamientos que le apuesta la ciudad a futuro de esta manera se crean las 

diferentes facultades e institutos que la conforman, los cuales se regirán por las 

siguientes características (mirar cuadro 8): 

      

1. Facultad de ciencias e instituto de investigación genética y medioambiental se 

desarrollaría dentro del marco de la investigación ambiental y biológica de la sierra 

nevada y sus especies endémicas, así como la investigación genética de esta, ya 

que la sierra es la que menos estudios tiene en la región y en la que hay un 

potencial mayor de investigación. Dentro de esta facultad se darán los programas 

de biología, ecología y posgrado en genética. 

 

2. Facultad de puertos  y turismo: se desarrollara basándose en la educación en la 

prestación de servicios turísticos y manejo de infraestructura de turismo, la 

educación en turismo ecológico e investigación de los parques naturales de la 

región. Así como la administración e implementación de puertos. Dentro de esta 

facultad se darán los programas de administración de puertos, ingeniería de 

puertos, hotelerita y turismo y administración de servicios turísticos. 

 

3. Instituto de investigación y manejo del patrimonio y la cultura: se desarrollaría 

de acuerdo al patrimonio de la ciudad, enfocándose en la recuperación del 

patrimonio arquitectónico e inmueble y  la investigación de la cultura y el folclor 

regional. En este instituto se darán los programas de conservación del patrimonio 

e investigación cultural los cuales serán en posgrado. 
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Cuadro8. Santa Marta D.T.C.H. Características de la universidad etapas y cupos. Fuentes. 

Personal 2008. 
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13.2 Urbanismo 
 

Dentro del urbanismo se establece la normativa y la ubicación de la propuesta de 

acuerdo al plan de ordenamiento territorial de Santa Marta “Jate  Matuna” 2000 – 

2009.  y se plantea la propuesta urbana. 

 
 
13.2.1 Normativa 
 

Dentro del acuerdo final del POT se definen los equipamientos de educación como 

de uso institucional  y se rigen como equipamientos Distritales que se  localizarán 

sobre el sistema vial principal o con restricciones y aislamientos. Y se presentan 

las siguientes normas: 

 

1. Se determina que todo proyecto de uso educativo se considera de uso 

restringido para las áreas residenciales y deberá cumplir con normas mínimas de 

seguridad e higiene del presente acuerdo.    

 

2. Es necesario  establecer zonas urbanas que puedan asumir parte de la oferta, 

pero además  se debe crear dentro de la estructura urbana, las polaridades para 

concentrar, con la vialidad adecuada, un área institucional para los servicios 

educativos.  Dentro de las zonas consideradas por el Plan de Ordenamiento 

Territorial se encuentran el Centro Histórico, la Avenida del Libertador y un área  

ubicada en los alrededores de Bureche para la conformación de una zona 

especializada de servicios educativos.    

 

3. Distancias de localización:  Todo proyecto de uso educativo no podrá estará 

menos de 200 metros de hospitales, cementerios Cuarteles, establecimientos de 

esparcimiento publico, bares, casas de lenocinio, y a menos de 300 metros de 

vías férreas , fabricas, depósitos inflamables o centros carcelarios. Cuando el uso 
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educativo este establecido las demás instalaciones deberán respetar esta 

distancia.   

   

4. Se establece para cada nueva escuela o concentración la escogencia de lotes 

libres para edificar, en lo preferible articulado al sistema vial de transporte pero a 

distancias no menores de 100 metros de las vía arterias primarias 

 

5. Para la adecuación y diseño de aulas, se deben tener en cuenta aspectos tales 

como Iluminación, orientación, ventilación, altura, protección para asoleación  e 

índices de circulación para las áreas libres.   

 

A.  Orientación favorable para paquetes de aulas Este Oeste, y protección 

solar sobre las fachadas Sur -Norte.        

B. Altura mínima: 3 metros 

C. Para guarderías la ocupación por aula debe estar entre 16 y 20 niños, con 

un índice de 1,60 metros cuadrados por niño  

D. Áreas por educando Para escuela primaria, bachillerato y educación 

superior la ocupación será máximo de 4. 0 metros cuadrados.    

E. Área libres para recreación: se establece un indicador de 2,0 metros 

cuadrados mínimo por alumno 

F. Áreas de circulación: El ancho libre para circulaciones será mínimo de 2,5 

metros y una altura mínima de 2,5 metros. 
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13.2.2  Ubicación de la propuesta. 
 
Dentro del programa de usos del suelo de la ciudad de Santa marta se encuentra 

que los usos múltiples y de carácter institucional disponibles se encuentran 

ubicados en la intersección de la troncal del caribe con la Av. el libertador la cual 

presenta lotes de gran tamaño y presenta una ubicación adecuada para la 

mayoría de servicios que se proponen, debido a la centralidad que se da en la 

zona con respecto a los asentamientos urbanos existentes y propuestos (Mirar Fig. 6 

y 7), la vialidad propuesta en la zona y el  carácter institucional del área definida 

como parque cultural. De la misma manera en el acuerdo final del POT se declara 

el área de actividad de Servicios Educativos Especiales la cual  queda definida 

sobre la Troncal, cerca al Colegio Bilingüe, y tiene como finalidad concentrar áreas 

para la educación secundaria, universitaria y servicios complementarios. Con 

respecto a la articulación con los demás usos institucionales de educación se 

presenta en esta misma zona la mayoría de equipamientos de educación lo que 

podría ser un elemento a favor para la consolidación de un espacio cultural y de 

educación en la ciudad; dentro de esta zona especial se encuentra la universidad 

el magdalena lo cual hace que la propuesta se articule inmediatamente dentro de 

lo que se podría denominar una ciudad universitaria. 

De acuerdo a esto se crea la siguiente matriz que me define la mejor ubicación de 

las etapas del proyecto.   (Mirar Fig. 6, 7 y 8) 

 

 
Figura 6. Santa Marta D.T.C.H. Matriz ubicación predios etapas. Fuente personal 2009. 
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1. La facultad de ciencias y el  instituto de investigación genética y 

medioambiental  se ubica en el lote que limita al norte con la troncal del 

caribe, al sur con el rio manzanares, al oriente con la quinta de San pedro y 

la cr 34 y al occidente con la cr 32. igualmente queda enunciado la posible 

ubicación de las etapas siguientes, etapa II en cercanía al puerto y la etapa 

III en el centro histórico. Dentro de este lote se plantea la ubicación tanto 

del parque metropolitano y la universidad.  

 

2. La facultad de puertos y turismo  quedara ubicada preferiblemente en 

cercanía al puerto de santa marta entre la avenida Rodrigo de Bastidas y la 

carrera quinta; entre la avenida del ferrocarril y la calle 7. 

 

3. El instituto de investigación y manejo del patrimonio y la cultura samaria 

estará ubicado preferiblemente en el centro histórico de la ciudad entre la 

avenida Rodrigo de Bastidas y la carrera quinta: entre la avenida  del 

ferrocarril  y la calle 22. 
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Figura 7. Santa Marta D.T.C.H. mapa ubicación propuesta y usos educativos. Fuentes: mapa, 

personal. Datos, P.O.T Santa Marta 2000. 
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Figura 8. Santa Marta D.T.C.H. mapa ubicación etapa I y II. Fuente personal. 2008. 
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13.2.3 Propuesta urbana. 
 
 

Básicamente se plantea en la propuesta urbana,  la articulación de la etapa I y II 

por medio de un parque metropolitano que comunicara la quinta de San Pedro 

Alejandrino, con la nueva universidad de Santa Marta, mas específicamente con la 

facultad de ciencia y el instituto de investigación genética y medioambiental y la 

troncal del caribe. Este parque metropolitano actúa como un articulador de los 

equipamientos de educación en el sector con los culturales, Creando de esta 

manera una zona cultural y educativa que consolide al sector en la prestación de 

estos servicios. Este parque metropolitano estará ubicado entre el  instituto de 

investigación genética y medioambiental hasta la terminal de transporte y entre la 

facultad de ciencias y la policía antinarcóticos. 

 

Este parque metropolitano tiene como eje principal  la creación de una alameda en 

el río Manzanares, que busca concientizar en la protección y recuperación de la 

ronda del río; esta alameda comunicara la quinta de San pedro con el instituto de 

investigación genética y medioambiental, la universidad del magdalena,  la 

facultad de ciencias, y el terminal de transporte; atravesando el parque 

metropolitano propuesto. Las entradas al parque se definen por la troncal del 

caribe, la avenida el libertador y la calle 22, de esta manera consolidando no solo 

la ciudad universitaria y cultural, sino articulando la propuesta con el sistema vial 

de la ciudad y los servicios de comercio presentes en la zona como el centro 

comercial Buenavista y la avenida del ferrocarril. 

 

El parque metropolitano estará bajo el concepto de la recreación pasiva, para lo 

cual se tendrán en cuenta espacios como la alameda en la rivera del río 

Manzanares que contara con cicloruta, mobiliario urbano adecuado y  espacios de 

comercio a baja escala (kioscos). En el parque metropolitano se plantea  la 

creación de caminos de trote, ciclorutas, espacios de descanso y recreación, un 

lago que ira de la mano con la facultad de ciencias, y un teatro al aire libre para la 
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presentación de eventos lúdicos y musicales; todo esto con arborización adecuada 

para la protección solar y que pertenezca a la región. 

 

 
Figura 9. Imaginario parque metropolitano. Fuente personal. 2008. 
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13.3 Tecnología. 
 

Dentro de la tecnología se consideran las estrategias mas adecuadas para 

construir en un clima calido como el de Santa Marta, así mismo determinar los 

mejores materiales y como se protegerá la edificación de los rayos solares. 

 

13.3.1 Materiales  a usar en la propuesta. 
 

La construcción en Santa Marta implica tener en cuenta el clima, como principal 

factor que afecta el material y los espacios;  para lo cual se debe tener en cuenta 

sus características físicas, que deben ser ideales para la construcción en climas 

calidos; no deben transmitir el calor, para lo cual los materiales cerámicos, 

concretos, guadua y madera son ideales. Así mismo se debe tratar de usar colores 

claros en el exterior para una mayor reflexión de la radiación solar, además de 

protección solar exterior por medio de arborización de copa alta que genere 

sombra y a su vez permita el paso del viento. De acuerdo a esto los materiales 

adecuados para cada parte del proyecto son los siguientes: 

 

Los materiales mas adecuados en Estructuras son concretos, metales con 

aislamientos o sin contacto directo de la radiación solar. En Fachadas: concretos, 

tierra, guadua, pinturas de colores claros y de emulsión y cristales aislantes de 

calor y en interiores cerámicos (ladrillos) y concretos. por otro lado se usaran 

fachadas falsas como colchón de aire y pantalla solar , así como entradas de aire 

inferiores con respecto a la dirección predominante del viento y salidas superiores 

para el aire caliente. así mismo se utilizaran “techos vivos” para absorción solar y 

aislamiento térmico. 

Se deberá tener en cuenta el uso de persianas, aleros, parasoles y pérgolas. 
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13.3.2 Técnicas constructivas y propuesta tecnológica. 
 
 
Dentro de la propuesta se usaran muros gruesos y con aislamiento de la 

estructura principal y la fachada, es decir se usaran  fachadas falsas que permitan 

la circulación del aire y un aislamiento de la radiación solar (mirar fig 10), en las 

estructuras se usara acero con protección de la radiación  solar, en las cubiertas 

se usaran materiales reflectivos como aluminio, con un asilamiento entre la 

cubierta y los espacios interiores, además se usaran césped y plantas (mirar fig 11) 

en las cubiertas  lo cual hace  que la radiación solar se refleje en esta y no llegue 

directamente a la edificación y que la humedad contenida en la tierra ayuda al 

enfriamiento del espacio interior.  Además en las fachadas se usaran aleros, 

faldones, parasoles pérgolas y pantallas para la protección solar del interior 

permitiendo la entrada de luz pero parando la radiación solar. La estructura 

principal será como un contenedor que tendrá dentro, el espacio principal, de esta 

manera formando un colchón de aire para los espacios. Esta estructura se debe 

ubicar con respecto a la dirección predomínate del viento y así permitir la 

circulación de aire el cual debe salir por un orificio de mayor tamaño ubicado en la 

parte opuesta al de entrada. Igualmente la cubierta principal tendrá orificios que 

permitan la salida de aire caliente de la estructura principal. 
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Figura 10. Diagrama doble muro. Fuente personal. 2008. 

 

Para los espacios interiores se debe permitir la circulación de aire de manera que 

este ingrese a los espacios por un orificio de menor tamaño al de salida 

procurando que el ingreso no sea por la parte central del  muro (mirar fig 10), si no a 

uno de los costados y perpendicular a la dirección del viento. El orificio de entrada 

debe ir en la parte central del muro y el de salida en la parte superior del muro 

permitiendo así que el aire caliente salga por este sitio y se de una circulación 

adecuada en los espacios interiores. En cuanto a los materiales se usara ladrillo 

en los muros con vanos persiana en aluminio ubicados de acuerdo a la dirección 

del viento; la estructura principal de los espacios interiores estará ubicada 1,50 

metros por debajo del nivel del lote, esto para ayudar a la circulación del viento y 

para aislar la edificación principal de los rayos solares directos aprovechando las 
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características térmicas de la tierra que en el día mantiene temperaturas bajas y 

no se calienta rápidamente y en la noche se libera el calor absorbido por esta.  

 

 
Figura 11. Diagrama manejo cubierta. Fuente personal. 2008. 
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13.4 Medio ambiente. 
 
Dentro del medio ambiente se estudia la asoleacion del lugar y la dirección 

predominante del viento, para así determinar su mejor ubicación; también se 

determina la arborización adecuada para cada parte de la propuesta y por ultimo 

se determina las estrategias adecuadas para el manejo de los recursos. 

 
13.4.1 Bioclimática. 
 
La ciudad de santa marta se encuentra ubicada a 11º15’18’’ latitud norte y a 

74º13’45’’ longitud oeste, y presenta los siguientes datos de asoleación en azimut 

y altura los cuales serán el determinante de la ubicación del proyecto. 

 

 
Cuadro 9. Cuadro asoleacion. Fuentes. Personal 2008. 

 

La ubicación del lote en la ciudad de Santa Marta presenta durante los meses de 

diciembre, septiembre y marzo,  sol en las fachadas Sur, Sur-Oeste, y Sur-Este, y 

en la época de junio el sol golpea en la fachada Norte, Nor-Oeste; de acuerdo a 

esto la mejor ubicación de las zonas de confort del edificio seria Norte, Nor-Oeste, 

ya que es el que menor exposición tiene en el año, igualmente en esta fachada se 
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aplicaran estrategias de protección solar que permitan el confort de esta zona 

durante todo el año. 

 
Figura 12. Mapa Asoleacion. Fuente personal. 2008. 
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Figura 13.. Diagrama Vientos Santa Marta. Fuente atlas de viento y energía eólica de Colombia. 

2005. 

 

Con respecto a los vientos estos son predominantes Norte, Nor-Este, a una 

velocidad de 5m/seg a 9m/seg durante el año razón por la cual estos se deben 

aprovechar en esta dirección tratando de aumentar su flujo y presión en la 

estructura principal por medio de “embudos”, es decir una entrada de gran tamaño 

para captar el viento que se va reduciendo para hacer aumentar la presión al 

entrar al edificio y lograr una mayor velocidad del aire interior, de igual manera la 

salida de estos vientos se da en la parte opuesta de la dirección del viento es decir 

Sur, Sur-este, procurando que sea mayor a la abertura de entrada, además de 

salidas en las partes altas del edificio para permitir la salida del aire caliente. 
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13.4.2 Paisajismo. Edificio y propuesta urbana. 
 
En la propuesta se emplearan las especies usadas comúnmente en la ciudad 

como el trupillo y el almendro, los cuales se usaran para dar sombra a  espacios 

de recreación; el guamacho como árbol ornamental y  la Ceiba como árbol de 

sombra a grandes espacios y sitios boscosos.  así mismo en el proyecto se usara 

la arborización como parte activa del proyecto en sus  fachadas y espacios de 

circulación buscando camuflar y proteger. (Mirar figura 14.) 

 

1. Ceiba: es más recomendada para parques debido al gran tamaño de sus 

raíces, pero presenta copas grandes que dan gran cantidad de sombra y 

protección, su altura máxima es de 40 metros. 

 

 
Foto3. Ceiba. Fuente  personal 
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2. Guamacho: es recomendado para parques, pero de manera ornamental ya 

que es un árbol de tamaño pequeño, pero que se adapta muy bien las 

características ambientales y del suelo de Santa Marta. su altura oscila 

entre 1y 3 metros. 

 

 
Foto4. Guamacho. Fuente personal 

 

3. Trupillo: es un árbol muy usado para dar sombra en la ciudad ya que 

permite la entrada del viento en la edificación pero tiene una gran copa que 

genera bastante sombra, este árbol es ideal para protección solar de 

edificaciones, además es de fácil cuidado y de un crecimiento rápido; su 

altura oscila entre los 5 y 10 metros. 
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Foto 6. Trupillo. Fuente  personal 

 

4. Almendro: es un árbol usado para dar sombra en grandes espacios como 

parques, y sombra en edificaciones; pero debido a su copa frondosa no 

permite el libre paso del aire igualmente se usa como árbol ornamental. Su 

altura oscila entre los 8 y 12 metros. 

 
Foto 7. Almendro. Fuente personal 

 

 

De acuerdo a estas características, los árboles a ser usados en la edificación y la 

propuesta urbana son los siguientes: 
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Figura 14. Diagrama arborización y alturas y características.  Fuente personal 2009. 

- Parque metropolitano: Ceibas e indio desnudo para dar grandes espacios 

de sombra en el parque  y  el Guamacho y el sauce lloron como árbol 

ornamental  y para cubrir grandes espacios de vegetación. 

 

- Edificio facultad de ciencias: Ceibas a los alrededores y sitios de recreación 

de la universidad como generador de sombra, trupillo y almendro para 

protección solar de la edificación principal, e indio desnudo y sauce llorón 

como árbol ornamental en los alrededores de la universidad. 
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13.4.3 Manejo recursos. 
 
13.4.3.1 Estrategias manejo de agua potable y servida. 
 
Dentro de la propuesta se plantea el reciclaje de aguas negras sanitarias, por 

medio de Biocamaras, separadores y esterilizadores ultravioleta; esta agua será 

utilizada para riego de plantas, prados, limpieza general y fuentes ornamentales. 

Por otro lado se plantea el almacenaje y utilización de aguas lluvias, para usarse 

como agua potable después de un tratamiento por desarenador, filtro y rayos uv, 

esta agua después de purificarse pasara a almacenamiento junto con el agua 

potable de la red principal. Y por ultimo las aguas servidas se reutilizaran después 

de un filtrado para el uso en sanitarios y limpieza. (Ver figura 15.) 

 

 
Figura 15. Diagrama Manejo recurso agua. fuente personal 2009. 

 
13.4.3.2 Estrategias energía. 
 
En la propuesta se usaran paneles solares para producción de energía para 

iluminación de zonas comunes, salones y exteriores; estos deben tener baterías 

de almacenamiento correspondientes; es posible la utilización de la energía solar 

para la producción para otras funciones pero depende de la radiación que se 

produce en la ciudad anualmente; igualmente se puede apostar al uso de energía 

eólica pero teniendo en cuenta que su implementación es en espacios grandes 

con varias turbina y donde se den  velocidades de viento altas. 
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Los paneles fotovoltaicos serán de 1,5 mt2  de superficie cada uno, deben estar 

ubicados en sentido Norte-Sur con una inclinación de 10 grados hacia el sur, en 

espacios libres y con incidencia solar directa. (Ver figura 16.) 

 

Figura 16. Diagrama Manejo Energía y desechos. Fuente personal 2009. 

 
13.4.3.3 Estrategias manejo desechos. 
 
Dentro de la propuesta los desechos orgánicos se usaran para la producción de 

fertilizantes para las plantas y césped del parque metropolitano y biogas para uso 

como combustible en cocinas, estos desechos se procesaran por medio de 

biodigestores ubicados en los alrededores del parque metropolitano en sitios 

especiales;  los plásticos, metales, papeles y vidrios se reciclaran en sitio, en 

espacios adecuados para esto y posteriormente se comercializaran 

industrialmente. (Ver figura 16.) 
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14. Diseño propuesta. 
 
14.1 Referentes de diseno. 

 

14.1.1. Parque de la ciencia. Gelsenkirchen, Alemania, 1995. Diseñado por 

Kiessler + Partner. 

 

 
Foto 11. Parque de la ciencia, Alemania. Fuente: Arquitectura y entorno. 

 

El parque de la ciencia básicamente es un espacio dedicado a la innovación en 

tecnología en Alemania, el cual cuenta con laboratorios de investigación, cafés, 

tiendas y salones. Como característica principal se da su manejo bioclimatico que 

es muy acertado, el cual se maneja en primera medida con un lago al lado de su 

fachada principal que es recolector de aguas lluvias y ayuda al enfriamiento del 

edificio; también se da una estrategia energética por medio de la utilización de 

paneles fotovoltaicos que producen 200.000 KW anuales y producen la mayoría 

de la energía necesaria para el edificio. Además de esto el edificio propone una 

fachada que actúa como  protector solar, la cual en invierno permanece cerrada, y 

en verano se abre en su parte inferior y superior, permitiendo la entrada y salida 
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del aire para la ventilación del edificio interior el cual esta dividido por un hall a lo 

largo de todo la estructura, el cual actúa como  aislamiento de la edificación 

principal. 

 

 
Foto 12. Parque de la ciencia, Alemania. Fuente: Arquitectura y entorno. 
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14.1.2. Altamonte college, Santiago de Chile, Chile,  diseñado por  Mathias Klothz 

arq. 2000.  

 

 
Foto 13. Altamonte college , Chile. Fuente: Arquilab 2001. 

 

Básicamente en este proyecto se destaca el manejo que el arquitecto da a las 

fachadas, donde el color se hace presente de diferentes maneras, dando distintas 

sensaciones y carácter a cada una de las aulas, lo que además ayuda a darle vida 

a estas. 
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Foto 14. Altamonte college , Chile. Fuente: Arquilab 2001. 

14.1.3. Aeropuerto Barajas, Madrid, España,  diseñado por Richard Rogers 

arq.2005. 

 

 
Foto 15. Aeropuerto barajas, España. Fuente: www.richardrogers.co.uk. 
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En este proyecto se destaca el manejo de las formas orgánicas dentro del espacio 

interior, así como se articula directamente con la estructura del edificio 

solucionando de una manera estética un espacio de planta  libre y circulación. 

 
Foto 16. Aeropuerto barajas, España. Fuente: www.richardrogers.co.uk. 

14.1.4. Nanyang Technological University, Singapore, Singapore. Diseñado por Cpg 

consultants arq. 2006. 

 

 
Foto 17. Nanyang Technological University, Singapur 2006. Fuente: www.cpgcorp.com.sg  
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En este proyecto se destaca básicamente el manejo de las cubiertas, el cual se da 

por medio de techos vivos, los cuales no solo actúan como circulación e 

interacción espacial, sino que se usan como aislante termico, acústico y como 

catalizador de co2. 

 

 
Foto 18. Nanyang Technological University, Singapur 2006. Fuente: www.cpgcorp.com.sg 
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14.2 Idea Generadora. 
 
Crear un proyecto el cual busque desarrollar dentro de su contexto no solo una 

universidad, sino un espacio en general donde se consolidara una zona cultural, 

estudiantil y recreativa; la cual estará conceptualizada desde la cultura costeña, el 

medio ambiente circundante y la intención general de la educación que se plantea. 

Buscando articular estas características culturales y sociales con una arquitectura 

que genere conciencia ambiental y pertenencia en la población. 

 

14.3 Concepto. 
 

A. Cultura costeña. 

En la cultura costeña se encuentra el color y su relación con el medio 

ambiente como un exponente fuerte de su cultura que se ve reflejado en 

su vida diaria. (Ver figura 17) 

 

 
Figura 17. Diagrama concepto costeñidad. Fuente personal 2009. 
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B. Medio Ambiente. 

 
En el entorno Samario se encuentra una fuerte relación con su medio 

ambiente por medio de sus parques  la sierra y el mar lo que se percibe 

en espacios relacionados visualmente hacia estos y camuflados en el 

mismo. 
Se busca una interactividad directa con el agua, la montaña y el clima un 

espacio camuflado y protegido pero visualmente conectado a su entorno 

natural. (Ver figura 18). 

 

 
Figura 18.. Diagrama concepto Medio ambiente. Fuente personal 2009. 

 
B. Enfoque educación. 

 

De acuerdo al enfoque de la universidad hacia la investigación de su 

entorno inmediato se deben dar espacios cerrados  así como espacios 

abiertos y jardines donde se desarrolle la actividad educativa. (Ver figura 

19). 
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Figura 19. Diagrama concepto Enfoque educacion. Fuente personal 2009. 

 

D. Concepto. 

 

Se busca un proyecto inmerso en lo natural y relacionado con el mar y la 

sierra. Una volumetría camuflada en su entorno que busque una eficiente 

protección del clima; donde el color se usa como representación de la 

cultura y el entorno samario así como para dar diferentes sensaciones en 

el espacio; representado en formas que contienen una a la otra, 

dinámicas entre lo cerrado, lo abierto,  lo natural y artificial;  con 

movimiento continuo y articulado entre si, en resumen la Costeñidad. 
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14.4 Propuesta Urbana. 
 

14.4.1. Plan maestro Medio ambiente. 
 

 
Figura 20. Plan Maestro análisis medio ambiente. Fuente personal 2009. 
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Figura 21. Plan Maestro Estrategia medio ambiente. Fuente personal 2009. 

 
 
 
 
 
 

 78



14.4.2. Plan maestro movilidad. 
 

 

 

 
Figura 22. Plan Maestro Análisis Movilidad. Fuente personal 2009. 
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Figura 22. Plan Maestro Estrategia Movilidad. Fuente personal 2009. 
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14.4.3. Plan maestro Usos. 
 

 

 

 
Figura 24. Plan Maestro análisis usos. Fuente personal 2009. 
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Figura 25. Plan Maestro estrategia  usos. Fuente personal 2009. 
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14.4.3. Diagrama Conceptual urbano. 
 

Se parte del  eje principal que se ramifica hacia cada representación de la 

costeñidad y la sierra nevada; para entrelazarse por medio de los nodos 

peatonales con el eje ambiental que llega a vincularse como  el caudal del 

rio buscando articularse, de esta manera creando una malla de la que parte 

la primera idea de concepción de la propuesta urbana. (Ver figura 26). 

 

 

 
Figura 26. Diagrama Conceptual urbano. Fuente personal 2009. 
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14.4.4. Propuesta urbana. 
 

Se plantea en la propuesta urbana la articulación de la etapa I por medio de 

un parque metropolitano el cual la conecta  con la quinta de San Pedro 

Alejandrino, la universidad del magdalena, la escuela normal superior, el 

terminal y la universidad Sergio arboleda; de esta manera  se consolida una 

zona cultural y educativa en el sector.  Este  tiene como eje principal  la 

creación de una alameda en el río Manzanares, que busca concientizar en 

la protección y recuperación de la ronda del río, atravesando el parque 

metropolitano propuesto   bajo el concepto de la recreación pasiva, para lo 

cual se tendrán en cuenta espacios como  ciclo rutas, mobiliario urbano 

adecuado y  espacios donde se difunda la cultura y sociedad samarias por 

medio de exposiciones y gastronomía. Esta alameda se articula a los 

circuitos propuestos en el  plan maestro; así como a los diferentes 

equipamientos y zonas urbanas del sector.  (Ver figura 27). 
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Figura 27. Mapa Propuesta urbana. Fuente personal 2009. 
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14.4.4. Vías tipo propuesta general. 
 

 
Figura 28. Vías tipo propuesta. Fuente personal 2009. 
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14.5 Propuesta Puntual. 
 

14.5.1. Implantación conceptual. 
 

De acuerdo a los ejes principales que vienen de la propuesta urbana se 

determinan los principales nodos peatonales de los cuales nacen dos ejes 

secundarios en los cuales se desarrollara el proyecto paralelo a estos. (Ver 

figura 29). 

 

 
Figura 29. Implantación conceptual proyecto puntual Fuente personal 2009. 
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14.5.2. Abstracción formal. 
 
 

 
Figura 30. Abstracción formal. Fuente personal 2009. 
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14.5.3. Asoleación. 
 

De acuerdo al estudio de asoleacion, la afectación solar predominante en el 

año es al sur. Siendo la mejor ubicación de los volúmenes sur - norte 

(fachadas principales) al igual que la captación del viento predominante. 
(Ver figura 31). 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Diagrama asoleación. Fuente personal 2009. 

 
 
 
 
 

 89



 
14.5.4. Programa áreas, organización y cualidades espaciales. 
 

Programa áreas y organización. 

 
Figura 32. Programa Areas y organización espacial. Fuente personal 2009. 

Total lote 120.000m2 -  Total neto universidad 6.200 m2 – Total areas libres 72.400 

m2.        Total proyecto 78.200m2. 

Indicadores cualitativos 
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Figura 33. Indicadores cualitativos. Fuente personal 2009. 

14.5.5. Diagrama Circulaciones. 
 

Las circulaciones se articulan a partir de los ejes principales determinados 

en la propuesta urbana; de estos nace la circulación principal la cual se une 

en los principales nodos peatonales, de los cuales parte la circulación hacia 

los diferentes espacios del proyecto, además se dan circulaciones verdes 

en las cubiertas, que buscan darle a la propuesta carácter y articularla entre 

si. 

 

 

 

 
Figura 34. Diagrama circulaciones. Fuente personal 2009. 
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14.5.6. Diagrama estructural. 
 

La estructura nace de los ejes planteados en el diagrama de implantación 

conceptual y se duplica paralelo  a estos buscando que cada eje determine 

los distintos espacios dentro del proyecto. 

 
 
 

 
Figura 35. Diagrama Estructural. Fuente personal 2009. 
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14.5.7. Propuesta Puntual. 
 

La propuesta nace de la  primera idea de implantación conceptual, en la 

cual  los ejes principales de la propuesta urbana llegan  hacia el proyecto 

articulándose en nodos peatonales, los cuales se toman como radio de 

donde salen ejes secundarios que muestran  curvas que responden a las 

formas orgánicas presentes en el río, el entorno samario y la costeñidad; a 

partir de  estos ejes que se  duplican paralelo a su centro se forman los 

distintos espacios de la universidad (Facultad, administración, biblioteca, 

auditorio, jardín botánico e instituto de investigación genética y 

medioambiental), los cuales  a su vez buscan camuflarse en el entorno por 

medio de cubiertas verdes, las cuales actúan como Protector de los 

espacios y como caminos accesibles que se articulan a las zonas de 

recreación de la universidad, con lo cual se busca representar el entorno 

natural presente en la vida diaria del samario.  Igualmente se busca que 

estas formas curvas se vean reflejadas en las fachadas buscando un 

movimiento continuo y constante donde la cubierta es un contenedor de un 

espacio interior que permite una relación directa con el exterior natural.  
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Figura 36. Boceto idea volumétrica. Fuente personal 2009. 
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Planta de cubiertas universidad. 

 
Figura 37. Planta cubiertas. Fuente personal 2009. 
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14.5.8. Bocetos de diseño.  
 

Se plantea en los bocetos de diseño el manejo de curvas en las cubiertas 

que se mueven a un  ritmo determinado subiendo, bajando y 

entrelazándose entre si. En las fachadas se propone el uso de persianas 

como protector solar las cuales van saliendo de acuerdo al ritmo de la 

cubierta y rematan en vidrio de colores calidos en orden cromático para 

generar diferentes  sensaciones  tonales en los espacios interiores, con 

esto se busca  dar la sensación de atardecer que a su vez se mezcla con 

colores fríos como el de la vegetación que completa la fachada, el lago y el 

espacio verde; de esta manera haciendo referente a la cotidianidad y 

costeñidad del samario. 

 

 
Figura 38. Bocetos diseño. Fuente personal 2009. 
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Figura 39. Bocetos diseño. Fuente personal 2009. 
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14.5.9. Diseño administración.  
 

Dentro de la parte administrativa se encuentra  un espacio semicircular que 

contiene toda la parte administrativa  el cual esta dentro de un espacio más 

amplio que en este caso es la cubierta la cual actúa como aislante térmico y 

colchón de aire. Dentro de este gran espacio se manejan circulaciones 

alrededor las cuales dan un espacio suficiente par dar la sombra necesaria 

dentro del espacio principal. Por otro lado los espacios de oficinas interiores 

tienen persianas de entrada de aire en la parte inferior y el cielo raso de 

estos es semi abierto, usándose pérgolas que generan distintas sombras y 

permiten la salida del aire caliente por la parte superior de estos espacios. 

Así mismo la cubierta al ser libre permite la constante entrada de aire a los 

distintos espacios permitiendo un confort interior ideal. 

 
 

 
Figura 40. Planta arquitectónica administración. Fuente personal 2009. 

 

 

 
Figura 41. Fachada sur administración. Fuente personal 2009. 
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Figura 42. Corte transversal típico administración.. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 43. Render administración 2. Fuente personal 2009. 
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Figura 44. Render administración 3. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 45. Render administración 4. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 46. Render administración 5. Fuente personal 2009. 

 

 

 100



14.5.10. Diseño Facultad.  
 

En la facultad se mantiene el concepto de un espacio que contiene al otro, 

de manera que queda un espacio libre entre estos. Dentro de este espacio 

se desarrollan los salones, laboratorios, salas de sistemas, servicios, las 

oficinas de la facultad y una cafetería central. La cual se articula con la 

circulación principal y los espacios de recreo de la universidad.  

 

 

 

 
Figura 47.Planta arquitectónica facultad. Fuente personal 2009. 
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Figura 48.Fachada norte facultad. Fuente personal 2009. 

 

 

 
Figura 49.Fachada sur facultad. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 50.corte transversal típico facultad. Fuente personal 2009. 

 

 

 
Figura 51.Render general norte facultad. Fuente personal 2009. 
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Figura 52 Render general sur facultad. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 53.Render entrada occidental. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 54.Render circulaciones sur. Fuente personal 2009. 
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14.5.11. Diseño Instituto de investigación medioambiental y cede central 
jardín botánico.  
 

Igual que en los anteriores se mantiene el concepto de el espacio que 

contiene a otro todo repartido en una circulación central que lleva a los 

distintos espacios, en este caso laboratorios, salones, oficinas, almacenes y 

un espacio de experimentación en invernadero y con conexión con el jardín 

botánico ubicado en la zona sur de la universidad.  

 

 

 
Figura 55.Planta arquitectónica instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 56.Fachada norte instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 57.Fachada sur instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 
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Figura 58.Fachada occidental instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 

 

 

 
Figura 59.Render general norte instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 60.Render sur instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 
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Figura 61.Render entrada occidental instituto y sede central jardín. Fuente personal 2009. 
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14.5.12. Diseño Biblioteca y auditorio. 
 

En la biblioteca y el auditorio se maneja el mismo concepto de espacio que 

contiene al otro, pero en este caso la cubierta no es doble sino triple, la cual 

da mayores posibilidades de espacios interiores y de iluminación. En cuanto 

a los espacios interiores, en la biblioteca se manejan dos circulaciones  

principales que parten de los ejes que forman la intersección de cubiertas, 

alrededor de estos se desarrollan  en primera medida los salones de 

audiovisuales, recepción, lockers, baños, y circulación y préstamo. Por otro 

lado la circulación lleva a la sala de sistemas, la oficina principal, la librería 

y las zonas de estudio individual y grupal. 

En cuanto al auditorio este como principal espacio tiene el aula magna la 

cual es de 200 cupos; alrededor de esta se desarrollan los distintos 

espacios como los baños, oficina, almacén y camerinos los cuales quedan 

ubicados a – 1,4 metros del piso al igual que la tarima central, desde la cual 

parte hasta el metro 0 para articularse con el lobby de ingreso y el cuarto de 

proyección. 
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Figura 62.Planta arquitectónica biblioteca y auditorio. Fuente personal 2009. 

 
Figura 63.Fachada norte biblioteca y auditorio. Fuente personal 2009. 

 

 

 
Figura 64.Fachada sur biblioteca y auditorio. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 65.Fachada Oriental biblioteca y auditorio. Fuente personal 2009. 
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Figura 66. Render general sur biblioteca y auditorio. Fuente personal 2009. 

 

 

 

 
Figura 67. Render ingreso auditorio. Fuente personal 2009. 
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Figura 68. Render ingreso biblioteca. Fuente personal 2009. 

 

 
Figura 69. Render occidental auditorio. Fuente personal 2009. 
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15. Fuentes bibliograficas. 
 

Parte investigativa. 

 

• Desarrollo social. 

http://web.minambiente.gov.co/ecorre/medsocial9/desa.htm 

 

• Documentos de trabajo sobre economía regional #69. Educación superior 

en el caribe colombiano. Análisis de cobertura y calidad. Joaquín Viloria de 

la Hoz. Marzo de 2006. Banco de la republica. 

 

• Informe nacional sobre el desarrollo de la educación en Colombia. 

Ministerio de educación. Republica de Colombia. Junio 2001. 

 

• Plan de ordenamiento territorial del distrito turístico, histórico y cultural de 

Santa Marta “jate matuna” 2000 – 2009.  Santa Marta, Junio 28 de 2000. 

 

• Santa marta información general. http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta  

 

• Cobertura escolar preescolar a secundaria  http://www.colombiestad.gov.co 

 

•  Cobertura ed superior. documento ICFES estadísticas educación superior 

resumen anual 2005. 

 

• Datos población general y en edad escolar. http://www.dane.gov.co/censo/ 

sistema de información  redatam. 

 

• Recursos.  

A. Plan de desarrollo universidad del magdalena.  

B. Plan de desarrollo de santa marta 2007. Pág. 4 acuerdo final matriz 

programa de desarrollo. 
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• Fotos. 

Fuente foto patrimonio http://www.mincultura.gov.co 

Foto fiestas del mar www.entrelazos.org  

Foto marimonda fiestas del mar http://www.unesco.org 

Foto rodadero http://www.unesco.org 

 

Parte Diseño.  

 

• Diseño arquitectónico. Geofry broadbent. Gustavo gilli editores. Barcelona, 

España. 1976 

• Arquitectura y entorno. Lloyd Jones. Ed Blume. Barcelona, España. 1998. 

• Urbanismo bioclimatico. Esther Higueras. Gustavo Gilli editor. Barcelona, 

España. 2006. 

• Viviendas y edificios en zonas calidas y tropicales. OH Koenigsberger. Ed 

parainfo. Madrid, España. 1977. 

• Flores y frutos de plantas comunes de Santa Marta. Rafael Candanoza. 

fondo editorial universidad del magdalena. Santa Marta, Colombia. 2001. 

• Guía básica de la sostenibilidad. Brian Edwars. Ed Gustavo Gilli. Barcelona, 

España. 2008. 

• Aeropuerto Barajas España. Fotos www.richardrogers.co.uk. 

• Altamonte College Chile. Fotos. Arquilab 2001. 

• Nanyang technological university. Singapur. www.cpgcorp.com.sg 
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	portada y demas final
	Bogotá, D.C.,  Agosto 02 de 2009

	solo cuerpo de trabajo final
	1. Se determina que todo proyecto de uso educativo se considera de uso restringido para las áreas residenciales y deberá cumplir con normas mínimas de seguridad e higiene del presente acuerdo.   










