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Resumen 

 

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Santa Marta en el centro historio del casco 

urbano, la importancia del centro histórico es de carácter patrimonial nacional e internacional, la 

anterior afirmación se fundamenta en el valor histórico, al ser la primera ciudad fundada en 

Colombia y la segunda ciudad más antigua en Latinoamérica. Santa Marta comprende una serie de 

ecosistemas y paisajes de gran afluencia turística, como: la sierra nevada de Santa Marta, el 

Tayrona, entre otros, con un componente fuertemente arraigado al territorio como la identidad 

cultural autóctona de los distintos pueblos indígenas que la habitan. Los Kogis, los Arahuacos y 

los Tayrona, entre otros. componen el sistema social del basto sistema ambiental y físico que se 

integra a la ciudad de Santa Marta, convirtiéndola en un gran atractivo científico, histórico y 

turístico para la humanidad. 

El proyecto de Hotel boutique en el centro histórico de Santa Marta integra las diferentes 

potencialidades de la región en un modelo de intervención análoga y aprovechamiento de los 

recursos físicos, en un objeto proyectual arquitectónico. que garantice la integración histórica al 

nuevo desarrollo urbano, adaptándose al análisis del contexto regional y sectorial del lugar de 

emplazamiento, integrando el valor histórico y turístico como ejes rectores de la composición y 

realización del proyecto. 

Palabras clave: Cariátide, Centro Histórico, Conservación, Hotel Boutique, Interiorismo, 

Intervención, Restauración, Turismo. 
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Abstract 

 

The project is located in the city of Santa Marta in the historic center of the town, the importance 

of the historic center is national and international patrimonial character, the previous statement is 

based on historical value, being the first city founded in Colombia and the second oldest city in 

Latin America. Santa Marta comprises a series of ecosystems and landscapes of great tourist 

affluence, such as the Sierra Nevada of Santa Marta, the Tayrona among others, with a component 

strongly rooted in the territory as the indigenous cultural identity of the different indigenous 

peoples that inhabit it. The Kogis, the Arahuacos and the Tayrona, among others. they make up the 

social system of the vast environmental and physical system that is integrated into the city of Santa 

Marta, turning it into a great scientific, historical and tourist attraction for humanity. 

The boutique hotel project in the historic center of Santa Marta integrates the different 

potentialities of the region in a model of analogous intervention and use of physical resources, in 

an architectural project object. that guarantees the historical integration to the new urban 

development, adapting to the analysis of the regional and sectoral context of the place of location, 

integrating the historical and tourist value as guiding axes of the composition and realization of the 

project. 

Keywords: Caryatid, Historical Center, Conservation, Boutique Hotel, Interior Design, 

Intervention, Restoration.  
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Introducción. 

 

El patrimonio es la interpretación de la cultura en determinado territorio a través del espacio 

arte, bienes muebles o inmuebles, que relaten una historia sobre el proceso de creación de la 

comunidad, es decir el patrimonio es la conservación de la memoria colectiva en determinado 

tiempo y espacio en un objeto. 

La necesidad de preservación, conservación de nuestra historia en distintos objetos, a través del 

tiempo, crea distintas soluciones al problema proyectual en el tiempo. La investigación hace énfasis 

en la intervención en centros urbanos históricos no monolíticos y la recuperación de espacios 

arquitectónicos de carácter patrimonial con valor arquitectónico. en la implementación de nuevos 

proyectos arquitectónicos, en este caso un hotel boutique para la ciudad de santa marta, donde se 

busca integrar los objetos arquitectónicos históricos al nuevo desarrollo urbano y proyectual en el 

centro histórico de santa Marta. Es decir, la integración de objetos históricos al contexto actual, a 

través de un objeto proyectual contemporáneo coherente con el pensamiento de la época y el 

contexto social y temporal del entorno. 

Santa marta está declarada como monumento nacional, los sectores antiguos, como la quinta de 

Dan Pedro de Alejandrino y su centro histórico. En Santa Marta se encuentra un atractivo turístico 

nacional e internacional, la hermosura de sus playas y su basta historia atraen constantemente 

usuarios de todo tipo. 

El proyecto consiste en un cambio de uso del inmueble, planteando una renovación total de la 

edificación actualmente en estado de abandono, a un enfoque hotelero, con una intervención 

contemporánea con base en la arquitectura análoga, generando un añadido en armonía con la 

edificación existente, reconociendo el contexto histórico, urbano y arquitectónico colindante del 

proyecto, como eje fundamental de la intervención.  
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1. Hotel boutique en el centro histórico de Santa Marta 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

2.1 Descripción del problema. 

Las distintas afectaciones en los centros históricos del país, tanto en zonas turísticas o centros 

poblados, han tomado una desvalorización arquitectónica, es decir, los diferentes edificios con 

características arquitectónicas patrimoniales, se encuentran deteriorados o con usos no compatibles 

a la tipología para la cual fueron creados. 

La siguiente afirmación se puede sustentar en las siguientes patologías o indicadores del 

problema: el deterioro técnico de las edificaciones y presencia de patologías de la construcción en 

los mismo, ver figura 1. El abandono de las edificación o uso no compatibles con las mismas, 

como: zonas industriales, talleres y zonas de comercio focalizados que deterioran el aspecto técnico 

de la vivienda, entre otros. La no compatibilidad de las edificaciones con el contexto o la presencia 

de patologías sociales como la indigencia o focos de drogadicción alrededor de los mismo. Ver 

figura 2.  

El proyecto cuenta con dos factores, el patrimonial y el factor hotelero de la ciudad de Santa 

Marta, los factores mencionados anteriormente tienen algo en común el turismo. Al ser santa marta  
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Según el diario Opinión Caribe 
Una ciudad que no les permite a las nuevas 
generaciones disfrutar de su memoria histórica, 
esa que está representada en las casas antiguas del 
Centro Histórico del Distrito, que fue declarado 
Monumento Nacional, pero que se ha ido 
diluyendo en el olvido. 

 

 

 

Según el arquitecto, Álvaro 
Ospino Valiente, muchas de las 
edificaciones que se encuentran en estado de 
deterioro tienen problemas de sucesión, han sido 
heredadas; otras, no tienen el mantenimiento 
adecuado para seguir como testigos mudos de 
grandes conquistas. 

Figura 1. Contexto patrimonial centro histórico. 
Adaptado: Opinión Caribe, 2018. 
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un distrito turístico, presenta flujo masivo de personas a determinados lugares de su conformación 

geográfica. Ver figura 3. Según el ministerio de cultura el principal factor de migración de turistas 

son los sectores del componente ambiental de la ciudad como sus playas o diferentes ecosistemas, 

dejando a un lado la historia de Santa Marta. 

 
Figura 2. Contexto social a las edificaciones patrimoniales. 
Fuente: Google Maps02, 2018. 

La carta de Ámsterdam de 1975 promueve el reconocimiento del patrimonio como eje central de 

nuestra cultural y de la administración pública, entre otros, a continuación, nombraremos algunos 

postulaos coherentes con la investigación. 
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El patrimonio arquitectónico incluye no sólo edificios individuales de excepcional calidad 

y sus entornos, sino también todas las áreas de ciudades o pueblos de interés histórico o 

cultural. 

La conservación arquitectónica debe ser considerada no como un ítem marginal sino como 

un objetivo primordial del planeamiento urbano y rural. 

Dado que estos tesoros son la posesión colectiva de todos los pueblos de Europa, ellos 

tienen una responsabilidad colectiva de protegerlos contra los crecientes peligros que los 

amenazan: descuido y deterioro, demolición premeditada, incongruente construcción nueva 

y tránsito excesivo. 

Las autoridades municipales, en las que reposan muchas de las importantes decisiones 

planificadoras, tienen una responsabilidad especial en la protección del patrimonio 

arquitectónico y debieran apoyarse entre sí por medio del intercambio de ideas e 

información. 

La rehabilitación de viejas áreas debiera estar concebida y guiada de manera tal que asegure, 

donde sea posible, no exigir mayor cambio en la composición social de los residentes. 

En síntesis, se podría afirmar que la perdida de la identidad cultural social y urbana, lleva al 

desconocimiento de nuestra historia, reflejándose en el deterioro y descuido de nuestro patrimonio 

tanto por el estado como por nuestra administración pública. En el caso de Santa Marta al dar 

prioridad al turismo ambiental y desconociendo la historia se pervierte nuestro patrimonio. Por lo 

anterior mencionado este proyecto estructura los distintos planteamientos para crear una propuesta 

que integre el contexto social de santa marta con el patrimonio de la ciudad. 
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2.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera un inmueble con valor patrimonial puede llegar a convertirse en un inmueble 

sustentable con su espacialidad y esencia original? 

2.3 Sistematización del problema. 

¿La edificación que se escogió si es la ideal para proponer un hotel boutique? 

¿Este cambio de uso si es el necesario para la conservación a largo plazo del inmueble? 

¿Cuáles serían los servicios que a diferencia de un hotel convencional preste el hotel boutique? 

¿Qué otras soluciones serían las adecuadas para implementar todas las necesidades de los 

usuarios si los espacios reducidos de la edificación antigua no lo complementan? 

¿Por qué es necesario tener la intención de hacer un rescate histórico por la edificación y por la 

cultura? 

3. Justificación. 

Mediante censos del DANE del 2015, De los países de América, Colombia ocupa el 5 lugar 

con una participación de 0,23% del total de llegadas de turistas en el mundo. Y su principal 

motivo de viaje se caracteriza de Vacaciones, Recreo y ocio (45,8%), seguido por negocios 

(43,5%) y convenciones (6,7%). Durante el periodo Enero - Diciembre; el receptor de 

viajeros total fue de 4.447.004, creciendo 6,1% en paralelo con el año anterior, es decir que 

llegaron 254.262 viajeros más que en 2014. 

Santa Marta se encuentra en la ruta turística de la región caribe o corredor turístico. Entre las 12 

existentes en Colombia, Ver figura 3. Dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María 

Claudia Lacouture “busca disminuir la estacionalidad en algunos destinos, ofreciendo más 

opciones en una misma región, con lo que los turistas no se quedarían en un solo lugar, sino que 

recorrerían varios”. 
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Figura 3. Corredores turísticos Colombia. 
Fuente: Ministerio de industria y comercio, 2015. 

El corredor caribe está integrado, según el Ministerio de comercio industria y turismo por: 

los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Bolívar. 

Entre sus atractivos se encuentran el Cabo de la Vela, las Rancherías Wayuu, el Santuario 

de Flora y Fauna Los Flamencos, el Volcán del Totumo, el Carnaval de Barranquilla, el 

Parque Cultura del Caribe, la Vía Parque Isla Salamanca, el Parque Nacional Natural 

Tayrona, Ciudad Perdida, San Basilio de Palenque, Santa Cruz de Mompox y el Festival 

Vallenato. Los departamentos de: la guajira, bolívar y el departamento de magdalena, como 

eje turístico del caribe, a continuación, se mostrarán los diferentes factores turísticos 

tomados del ministerio de comercio industria y turismo. 

Dado a lo anterior mencionado, se planteó un proyecto hotelero coherente con el estudio y análisis 

del contexto y lugar. podemos llegar a concluir que este tipo de proyecto es viable para el territorio 

y la demanda turística actual y a futuro, Ver figura 4. por esto proponemos re potencializar el 

alojamiento de alta calidad, teniendo en cuenta los intereses culturales y turísticos del usuario, 
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enfocándose en la comodidad y lujos necesarios para ofrecer la más alta calidad en la totalidad del 

tiempo de estadía. 

 

Descubiri los paisajes culturales del 
caribe, explorar la naturales y vida 
salvaje del segundo pais mas rico en 
biodiversidad del mundo. 
Estancias en islas y playas desiertas, 
virgenes disfrutando del apaciblee 
inalterado estilo de vida del caribe. 

 

De acuerdo al perdil diagnosticado 
levantado a traves de estudios, el cc 
cuenta desde la prespectiva 
ambienral y para el desarrollo de 
turismo de naturaleza, con 24 de los 
25 tipos principales dfe ecosistemas 
y de habitats terrestres tropicales; 
todos principales tipos de 
ecosistemas acuaticos tropicales 
continetales y marino, 5 parques 
nacionales y 7 areas protegidas 
regionales. 

 

En el CC usted podra disfrutar de 
dos de las cinco reservas mundiales 
de la biosfera declarada por la 
UNESCO en colombia (la sierra 
Nevada y la Cienaga Grande de 
Santa Marta), 3 parques naturales 
(tayrona, mIsla de Salamanca, Isla 
Corales del rio), zonas de reserva 
forestal y p´layas exoticas de arena 
blanca. 

Figura 3. Corredores turísticos Colombia. 
Adaptado: Ministerio de industria y comercio, 2018. 
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El ambiente hotelero es un viaje, que no solo ofrece los servicios comunes, si no aporta al 

enriquecimiento cultural dentro del recinto, tanto para los usuarios, visitantes y trabajadores del 

lugar, un paseo y una experiencia dentro del hotel que capte lo mejor del lugar. 

Santa Marta, es un monumento a la belleza, la arquitectura y la cultura. Su clima cálido y 

ambiente caribeño son sinónimo de descanso y diversión. Aguas termales, ríos cristalinos, 

cascadas, acuarios y mucha naturaleza es lo que esta ciudad ofrece a los distintos visitantes y 

nativos que busquen este tipo de experiencias. 

 
Figura 4. Cobertura hotelera por departamento. 
Fuente DANE,2015. 

En síntesis, se podría decir que santa marta cuenta con una gran población flotante, debido a los 

diferentes potenciales turísticos, tanto históricos como físicas del territorio. El proyecto integra la 

historia y la actividad económica del turismo en el espacio, donde se busca, crear una zona de 

confort exclusiva para las personas. Debido al mejoramiento urbano que atraviesa el centro es 

posible anclar el proyecto en el mismo, como lo concretara la siguiente afirmación. 

La zona del centro histórico de Santa Marta se encuentra en una actual repontencialización, el 

gobierno nacional con propuestas y realización de proyectos de recuperación del espacio público 
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y obras de restauración, llevadas a cabo por la Dirección de patrimonio del Ministerio de cultura, 

entre otras entidades. la primera etapa del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, se 

encuentran los siguientes espacios, la fachada al Mar, los parques Bolívar, los novios y San Miguel, 

las plazas de San Francisco y la Catedral, la peatonalización de la calle 19, el callejón del correo y 

las carreras tercera y cuarta. 

 

4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivo general. 

Diseñar un hotel boutique que se integre al contexto arquitectónico patrimonial a través de la 

arquitectura análoga reconociendo el contexto histórico, social y turístico del sector. 

 

4.2 Objetivos específicos. 

Intervenir el predio 002 de vocación histórico arquitectónico, en pro de su conservación y 

preservación en el espacio tiempo contemporáneo. 

Proponer espacios de relación usuario – naturaleza, con el que se pretenda aumentar el confort 

sensorial.  

Proyectar una relación directa e indirecta del inmueble con los focos de mayor relevancia del 

centro histórico, con el fin de explorar la máxima comodidad paisajística que la misma brinda. 

Identificar las necesidades de los usuarios para prestar servicios complementarios a las áreas 

básicas del hotel boutique.  
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6 Marcos de referencia. 

6.1 Marco geográfico y de contexto. 

6.1.1. localización general. 

 
Figura 5 localización general Magdalena.  
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6.1.2. Sistema físico. 

6.1.2.1. Relieve. 

 
Figura 6. Sistema físico Magdalena. 
Adaptado: Maps For Free.  
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6.1.2.2. Orografía. 

 
Figura 7. Orografía departamento Magdalena. 
Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia, 2002.  



HOTEL BOUTIQUE                                                                                                                   28 

 

6.1.2.3. Hidrología. 

 
Figura 8. Hidrología Magdalena. 
Fuente: Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia, 2002.  
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6.1.2.4. Accesibilidad. 

6.1.2.4.1. Infraestructura vial. 

 
Figura 9. Infraestructura vial Magdalena. 
Adaptado: INVIAS, 2018. 
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6.1.2.4.2. Vías y Transporte. 

 
Figura 10. Vías y trasnporte Magdalena. 
Adaptado: Sociedad Geográfica de Colombia, 2002.  
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6.1.3. Sistema social. 

6.1.3.1. División Política Departamento del Magdalena. 

 
Figura 11. División política Magdalena. 
Adaptado: Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia, 2002. 
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6.1.3.2. Turismo 

 
Figura 12. Corredor turístico del caribe. 
Adaptado: El Informador, 2017. 

“Colombia emprende uno de sus mayores retos con la puesta en marcha de 12 corredores 

turísticos con los que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo buscará llevar a millones de 

turistas a sitios que nunca antes habían recorrido.” (El Informador, 2017).  

El corredor turístico del caribe integra a los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, 

Atlántico y Bolívar. Como ejes rectores en el turismo del caribe generando una ruta turística 

ecológica, ambiental, histórica, que conecte la diferente idiosincrasia en Colombia. 

Entre sus atractivos se encuentran el Cabo de la Vela, las Rancherías Wayuú, el Santuario de 

Flora y Fauna Los Flamencos, el Volcán del Totumo, el Carnaval de Barranquilla, el Parque 

Cultura del Caribe, la Vía Parque Isla Salamanca, el Parque Nacional Natural Tayrona, Ciudad 

Perdida, San Basilio de Palenque, Santa Cruz de Mompox y el Festival Vallenato. 

6.1.3.2.1. Áreas naturales de interés turístico. 

Según el SITUR estos son los 10 lugares más visitados de santa marta. 
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A. Bello Horizonte. 
“En el occidente de 

Santa Marta se encuentra 
una zona muy frecuentada a 
diario por miles de turistas, 
una playa donde podrás 
observar un horizonte 
increíble, un sol radiante y 
un ambiente muy 
agradable.” (SITUR, 2018) 

 

B. El rodadero. 
“Localizado a 5 Km del 

centro de la ciudad. Un 
destino turístico peculiar 
por su historia en la cultura 
samaria y popular entre los 
turistas colombianos, quizá 
te preguntes” (SITUR, 
2018). 

Figura 13. Localización y lugares turísticos Santa Marta. 
Adaptado: SITUR, 2018.  
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C. Taganga. 
“Es un pequeño pueblo de 

pescadores situado a 15 minutos 
al norte de Santa Marta que 
concentra la gastronomía propia 
de una región costera y la cultura 
cálida y amable de personas que 
estarán dispuestas a enseñarte 
cada rincón que este sitio tiene 
para ti.” (SITUR, 2018). 

 

D. Mica. 
“Descubre un mundo 

ecológico dentro de los confines 
de Minca, un lugar de ensueño, 
inmerso en la belleza de un 
ecosistema natural único, con 
hermosos ríos y cataratas 
naturales. A solo 35 minutos de 
Santa Marta puedes acceder a 
este portal natural; una vez 
dentro de él, tendrás la 
oportunidad de visitar un sin 
número de pozos de agua natural, 
quebradas y cascadas realmente 
mágicas.” (SITUR, 2018). 

 

E. playa cristal o del muerto. 
A unos 34 kilómetros de Santa 

Marta, se encuentran atrapadas 
en una inmensa mano selvática, 
las playas más míticas de la 
ciudad, ecosistemas como el de 
manglar, los corales, praderas de 
algas, arrecifes asombrosos, 
mágicos bosques secos, húmedos 
y nublados; encanto natural 
propio de un santuario de 
naturaleza de aguas cristalinas. 
(SITUR, 2018). 

Figura 14. lugares turísticos Santa Marta 1. 
Adaptado: SITUR, 2018.  
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F. playa cristal o del muerto. 
“Este hermoso lugar, ubicado 

a 40 minutos de Santa Marta, te 
regalará la fantástica 
experiencia de poder sumergirte 
con los peces y diversas especies 
marinas, visitando los arrecifes 
más peculiares y conservados de 
la costa Caribe.” (SITUR, 2018). 

 

G. Rio don Diego. 
A unos 34 kilómetros de Santa 

Marta, se encuentran atrapadas 
en una inmensa mano selvática, 
las playas más míticas de la 
ciudad, ecosistemas como el de 
manglar, los corales, praderas de 
algas, arrecifes asombrosos, 
mágicos bosques secos, húmedos 
y nublados; encanto natural 
propio de un santuario de 
naturaleza de aguas cristalinas. 
(SITUR, 2018). 

 

H. Ciudad Perdida o Tetuya. 
“Listo para encontrar una 

ciudad perdida entre la 
inmensidad de la selva y la 
naturaleza, bañado por la vida 
silvestre más alucinante y 
especies únicas que sólo podrás 
descubrir en este lugar.” (SITUR, 
2018). 

Figura 15. lugares turísticos Santa Marta 2. 
Adaptado: SITUR, 2018. 
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6.1.4. Ubicación del lote. 

 
Figura 16. Ubicación del lote. 
Adaptado: Alcaldia municipal de Ocaña Norte de Santander, 2002. 
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6.1.5. Catastro 

El proyecto se emplaza en dos lotes, según la carta catastral. por conveniencia en el proyecto el 

lote 002 será el de el bien de carácter patrimonial histórico y el predio 001 el edificio adyacente de 

la propuesta o añadido arquitectónico. 

 
Figura 17. Carta catastral. 
Fuente: IGAC,2017. 
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6.1.6. Predio 001 

 
Figura 18. Predio 001.  
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6.1.6. Predio 002 

 
Figura 19. Localización y alzados predio 002.  
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Figura 20. Planta arquitectónica predio 002. 
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Figura 21. Registro fotográfico exterior predio 002.  
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Figura 22. Registro fotográfico interior predio 002. 
  



HOTEL BOUTIQUE                                                                                                                   43 

 

6.1.7. Análisis del lugar. 

6.1.7.1. Contexto urbano. 

 
Figura 23. Contexto urbano predios. 
Adaptado: IGAC, 2018. 

En el sector se hallan joyas arquitectónicas y lugares interesantes para visitar, la Re 

potencialización del centro histórico, la restauración y recuperación de las cualidades y bellezas de 

los sitios, atrayendo visitantes y admiradores de la belleza histórica de Colombia, Santa Marta es 

reconocida como monumento a la belleza, la cultura y la arquitectura colonial, acentuando su clima 

cálido caribeño mejora el sector en atractivos como playas, ríos y cascadas lo cual el individuo 

tiene la necesidad de explotar conocer y respetar este tipo de paisajes para el desarrollo de nuevas 

infraestructuras. 
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6.1.7.2. Centro histórico. 

 
Figura 24. Centro histórico. 
Adaptado; Ministra de cultura, 2005. 
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6.1.7.3. Clasificación predial y niveles de intervención. 

 
Figura 24. Clasificación predial y niveles de intervención. 
Adaptado: Ministra de cultura, 2005. 
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6.1.7.4. Sectores normativos. 

 
Figura 24. Sectores normativos. 
Adaptado: Ministra de cultura, 2005.  
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6.1.7.5. Sistema de espacio público. 

 
Figura 24. Espacio publico. 
Adaptado: Ministra de cultura, 2005.   
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6.1.7.6. Movilidad urbana. 

 
Figura 24. Movilidad urbana. 
Adaptado: Ministra de cultura, 2005.    
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6.1.7.7. Accesibilidad. 

La vía principal para llegar a la ciudad es la carretera Troncal del caribe hacia el noreste, 

comunica con Riohacha (165 km) y por el sudoeste con Barranquilla (93 km), Cartagena (209 km); 

igualmente se comunica por la Troncal del Magdalena con las capitales de los departamentos y 

numerosas ciudades del interior del país, entre ellas la Capital Bogotá. 

 
Figura 25. Clasificación vial. 
Adaptado: POT.2015. 

El transporte aéreo, a 16 km del centro de la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar, mientras con el transporte náutico la Sociedad Portuaria de Santa Marta, cuenta 

con un moderno muelle ofreciendo excelentes instalaciones en la bahía de Santa Marta que 
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permiten un acelerado movimiento portuario, trabaja en la prestación de servicios; atiende a sus 

usuarios durante 24 horas al día todos los días del año, es el único puerto de la Costa Atlántica con 

servicio de ferrocarril, ofreciendo la posibilidad de formalizar cargas y descargas directos en los 

muelles. 

6.1.7.7.1. Circulaciones. 

 
Figura 26.  Dirección de circulaciones hacia el lote. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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6.1.7.8. Altura de construcción. 

La altura de suelo dominante en el sector es baja, oscila entre 1 y 12 pisos, siendo entre 1 y 3 

pisos la mayoría de la altura predial, esto otorga un valor visual al predio, al no estar rodeado de 

edificaciones en altura ya que, le permite desarrollar unas visuales favorables para el proyecto. 

 
Figura 27. Clasificación de alturas de las construcciones. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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6.1.7.9. Uso de suelos. 

En el suelo catalogado directamente como centro histórico en cual se ubica el predio cuenta con 

dos usos aparte del anteriormente dicho, suelo de parques y equipamientos institucionales, donde 

predomina el sector comercial en todo el centro histórico por sus influencias turísticas, podemos 

encontrar tiendas y restaurantes, también se encuentra cerca de los lotes seleccionados un 

equipamiento cultural muy influyente, el museo del oro Tayrona. 

 
Figura 28. Clasificación uso del suelo. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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6.1.8. Nodos e Hitos. 

Museo del oro tairona-casa de la aduana 

 

“Ubicado en la 
Carrera 2 Parque 
Simón Bolívar, Santa 
Marta, Magdalena, 
Colombia. Inaugurado 
en 2014, es el nuevo 
punto de encuentro de 
la cultura en Santa 
Marta y un 
complemento a la 
labor cultural y 
educativa que ofrece a 
los habitantes y 
turistas, la Biblioteca 
del Banco de la 
República. Una 
colección, una 
exposición que pone en 
contexto el patrimonio 
cultural y una casa 
colonial restaurada 
invitan a explorar el 
pasado y el presente de 
Santa Marta.” (Museo 
Tayrona del Oro casa 
de Aduanas, 07) 

 
Figura 29. Museo del oro Tayrona. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Biblioteca del banco de la república 

 

“Ubicado en la 
calle 14 #1 C - 37, 
Santa Marta, 
Magdalena, 
Colombia. El Área 
Cultural del Banco de 
la República en Santa 
Marta, que funciona 
desde el año 2001, 
ofrece a los habitantes 
y turistas una variada 
programación de 
conciertos, 
exposiciones, lecturas 
y otras actividades 
culturales que se 
desarrollan en la 
Biblioteca, el Salón 
múltiple y la Sala 
Infantil” (Santa 
Marta, 2018)..  

 
Figura 30. Biblioteca del Banco de la república. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Parque Bolívar 

 

Este 
parque en 
cuna del 
monumento 
del libertador 
Simón 
Bolívar, 
ubicado frente 
a la bahía de 
Santa Marta. 

 
Figura 31. Parque Bolívar. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Parque de los novios 

 

Ubicado en la 
calle 20, Santa 
Marta, Magdalena, 
Colombia. 
Construido sobre 
una laguna que se 
secó, fue la inicial 
sede del mercado 
público de Santa 
Marta, y es tal vez, la 
plaza que más ha 
sobresalido en la 
ciudad de Santa 
Marta a lo largo de 
los años, porque es 
lugar de diferentes 
celebraciones como 
las fiestas del mar. 

 
Figura 32. Parque de los novios. 
Adaptado: IGAC,2017.  



HOTEL BOUTIQUE                                                                                                                   57 

 

Catedral de Santa Marta 

 

La primera basílica 
construida en América 
Latina en 1765, es uno 
de los monumentos 
más representativos 
para los habitantes, 
cuna de recuerdos y 
leyendas, se 
depositaron los restos 
del libertador Simón 
Bolívar hasta 1842 y se 
encuentran 
actualmente los restos 
del fundador de Santa 
Marta, Rodrigo de 
Bastidas. Considerada 
una de las joyas de la 
arquitectura 
americana. 

 
Figura 33. Catedral de Santa Marta. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Callejón del cartero 

 

Un atajo muy 
transitado para ir 
desde el popular 
parque de los novios 
hacia la emblemática 
plaza de Bolívar, los 
peatones y vendedores 
ambulantes son 
partícipes del 
comercio de esta calle 
del centro histórico, un 
callejón popular y 
pintoresco de la 
ciudad, con ambiente 
de música bohemia, 
lenguas extranjeras y 
cocteles. 

 
Figura 34. Callejón del Cartero. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Quinta de San Pedro Alejandrino 

 

 

Ubicado en la 
Avenida del 
Libertador, sin 
número. Quinta de 
San Pedro 
Alejandrino., Santa 
Marta, Magdalena, 
Colombia. Con una 
muestra que supera 
las 200 obras, el 
Museo desde su 
fundación ha venido 
consolidando una 
colección de arte 
contemporáneo 
bastante 
heterogénea, que 
configura de manera 
parcial el mapa 
cultural de América 
Latina desde la 
primera mitad del 
siglo XX hasta 
nuestros días. 

 
Figura 35. Quinta San pedro Alejandrino. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Acuario y museo del mar del rodadero 

 

“Ubicado en la 
carrera 1 #7-69, Santa 
Marta, Gaira, Santa 
Marta, Magdalena, 
Colombia. Es una 
exhibición de fauna 
marina compuesta por 
piscinas construidas en 
el mar, acuarios de 
vidrio y un museo.  Hoy 
el Acuario cuenta con 
13 estanques, 15 
acuarios de vidrio, más 
de 100 especies y 900 
ejemplares que 
incluyen invertebrados 
y vertebrados marinos, 
entre ellos peces, 
mamíferos, reptiles, 
aves. Tres (3) 
embarcaciones, museo, 
auditorio y mucho 
más” (Santa Marta, 
2018). 

 
Figura 36. Acuario y museo del mar del rodadero. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Playa el rodadero 

 

Es el lugar 
turístico 
privilegiado por 
los visitantes de 
Santa Marta. Se 
encuentra a diez 
minutos de la 
ciudad alrededor 
de la Bahía Gaira, 
reúne acogedoras 
playas de arena 
blanca y un mar 
tranquilo ideal 
para la práctica 
de deportes 
acuáticos. 

 
Figura 37. El rodadero. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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Playa grande, Taganga 

 

“Taganga es un 
corregimiento de 
Santa Marta, 
ubicado a 10 
minutos del centro 
de la ciudad. 
Ubicada a orillas 
del mar Caribe en 
la ensenada que 
lleva su mismo 
nombre, este es sin 
duda un gran 
atractivo turístico 
para propios y 
extraños” (Santa 
Marta, 2018). 

 
Figura 38. Playa grande, Taganga  
Adaptado: IGAC,2017.  
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Parque Tayrona 

 

“A 34 km de la ciudad de Santa 
Marta es uno de los parques 
naturales más importantes de 
Colombia. Para quienes 
buscan la contemplación y el 
descanso, el Tayrona ofrece 
magníficas playas y el 
relajante panorama de un mar 
intensamente azul.” (Santa 
Marta, 2018). 

 
Figura 39. Acuario y museo del mar del rodadero. 
Adaptado: IGAC,2017.  
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6.2. Marco de Referentes y referencias. 

 

6.2.1. Estado de arte. 

El hotel boutique puede entenderse como un hotel con comodidades y un estándar calidad y 

servicio mayor al usual, en ocasiones reciben el nombre de boutique al ponerlo en su razón social, 

más no cumplen con las expectativas esperadas de un alto servicio, el hotel proyectado en este 

trabajo abarca la tematización de la historia de Santa Marta y del inmueble en el mismo. 

Utilizando las características históricas descriptivas específicas de la historia patrimonial tanto 

de la zona en renovación como del inmueble, en la actualidad la edificación requiere intervenciones 

que permitan su restauración. 

Los hoteles boutique cuentan con especificaciones y llevan a límites exorbitantes la calidad del 

servicio que prestan, pueden incluir sus especificaciones históricas, representativas, entre otras, 

pensando siempre en el usuario, en darle la satisfacción por la cual acuden a un hotel boutique y 

no a un hotel regular. 

El equipamiento destinado a la satisfacción turística, ya sean centros culturales y de atracción 

histórica, asciende con la corriente renovadora del centro histórico de la ciudad, el potencial que 

tiene para la estandarización turística, cultural y patrimonial, la convierten en el punto ideal a la 

creación de equipamientos complementarios, de atención y estadía para dichos turistas. 

La creación de los hoteles boutique se caracterizan tanto por su ubicación urbana, por su 

arquitectura y diseño, y sus servicios personalizados, para todos los gustos, con juegos de luces, 

diseños lujosos de los espacios más íntimos, habitaciones diseñadas para cada tipo de usuario, para 

el confort y la comodidad más exquisita. 

Las teorías de restauro se dividen en restauro arqueológico, restauro estilístico, restauro  

romántico, restauro histórico, restauro moderno, restauro científico, restauro crítico, restauro  
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conservativo, entre otros. 

Los hoteles boutique en Colombia no son desconocidos, el país nuevamente vuelve a ser un 

lugar apetecido turísticamente, el año del cambio fue 2004, de allí se ha cuadruplicado sus ingresos 

turísticos, según el Departamento de Turismo de Colombia, creciendo con un ritmo constante del 

4% anual, llevándole a ocupar la tercera economía más grande de América Latina, como el caso de 

La Casa del Farol en Santa Marta, inaugurada en 2010 por los catalanes Ángel Fernández y Sandra 

Rodil, de los cuales la última afirma que Colombia es un lugar ideal para los hoteles, pues hay gran 

cantidad de edificaciones para renovaciones, la edificación donde se ubica es una casa colonial de 

1720, y los lugares a visitar son atractivos, así mismo como los  

Colombianos poseen un carácter amable y acogedor con el cual el cliente se siente cuidado. 

Estos hoteles son atractivos ya que se diseña para un usuario que desea una experiencia distinta, 

un estilo arquitectónico y un diseño individualista, un buen ejemplo de esto es el hotel Don Pepe 

también en Santa Marta, ubicado en una edificación con aproximadamente 300 años de historia, el 

interiorismo es el detonante que vuelve codiciados estos hoteles, personalizando cada espacio, 

representando un tema determinado, desarrollándolo incluso hasta llevarlo al menú de dicho hotel, 

la decoración, el mobiliario, y los componentes son lo que le dan la identidad que les hace 

diferentes, influyen factores como la ubicación del mismo, los sitios de riqueza histórica que hay 

alrededor, como en el caso de Casa India Catalina, que se ubica en el Cartagena, en la ciudad 

amurallada, el corazón de la historia de la ciudad, estos hoteles cuentan usualmente con menos de 

30 habitaciones, y una cantidad de personal que se considera necesaria para satisfacerla experiencia 

de cada cliente, junto con recibimientos exquisitos, y eventos recurrentes en distintos momentos 

del día junto con los servicios lujosos que posee el hotel boutique, al ser lugares pequeños, con una 

capacidad de clientes limitada permite un ambiente para garantizar una experiencia inolvidable al 

cliente. 
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Santa Marta se ha abierto al mundo de los hoteles boutique, la corriente le sienta a la perfección, 

siendo una ciudad con personalidad y un potencial turístico que es gracias también a la cercanía 

con el parque Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, la riqueza arquitectónica, la belleza de 

sus playas. 

Quizás el primer hotel boutique sea el hotel Agua en Cartagena, cuenta con 6 habitaciones y 10 

empleados, este hotel es parte de los 100 mejores hoteles del mundo según la Tatler Travel Guide, 

el servicio prima en esta gama de hoteles, anticiparse y satisfacer el cliente para que así el  

usuario extranjero se convierta en un embajador de Colombia en su país. 

Ubicar el proyecto en Santa Marta es idóneo, basado en la cultura Tayrona, en un inmueble que 

se encuentra en estado de abandono, con el potencial para una renovación y cambio de uso, con 

espacios óptimos para el ambiente acogedor y exclusivo que los identifica, la implantación en el 

centro histórico le da los componentes básicos para hacer de una edificación un hotel paradisiaco 

con espíritu boutique. 

El inmueble a intervenir tiene pinturas, pañetes y modificaciones, que han llevado a un estado 

de deterioro la edificación, ésta es idónea para una restauración que permita hacer uso de sus 

espacios internos y regresar su aspecto externo al original, ésta edificación es de una antigüedad 

tal que los planos originales se han perdido en el tiempo, actualmente el dueño del inmueble no lo 

ha intervenido. 

Al volver esta edificación un hotel boutique se puede conservar y aprovechar al máximo las 

cualidades del bien, con este uso se garantiza un mantenimiento adecuado que mantiene la 

edificación en un estado de actividad y sostenibilidad. 
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6.2.2. Referente Teórico. 

 
Fuente imagen: (Wikiarquitectura, 2018) 

Alva alto. Kuortane, 1898 - Helsinki, 
1976) Arquitecto finlandés, uno de los 
más importantes del siglo XX. 
Completó la educación recibida en 
Finlandia con viajes por el extranjero. 
Durante la década de 1920 estuvo 
influido por el gran maestro del 
funcionalismo, Le Corbusier, y él 
mismo fue un pionero de este 
movimiento en Finlandia. Pronto logró 
el reconocimiento internacional, y desde 
1940 hasta 1949 fue profesor del 
Instituto de Tecnología de 
Massachussets, en Cambridge EE UU. 
En 1955 ingresó en la Academia 
Finlandesa. 

Entre los primeros trabajos de Aalto 
en Finlandia hay que citar el sanatorio 
de Paimio 193), la biblioteca municipal 
de Viborg 1935 y los pabellones 
finlandeses para las exposiciones 
internacionales de París 1937 y Nueva 
York 193). En estas obras, así como en 
la famosa Villa Mairea de Norrmark 
1939, Aalto utilizó un material 
tradicional en Finlandia, la madera, 
consiguiendo notables resultados 
artísticos. Además de construir 
edificios, realizó también proyectos 
municipales y regionales, como el 
complejo residencial e industrial de 
Sunila 1936-1939, en las afueras de 
Kotka, con sus fábricas y viviendas, o el 
proyecto urbanístico de Rovaniemi 
1945. Entre los últimos edificios que 
construyó en Finlandia hay que destacar 
el ayuntamiento de Säynätsalo 1952, el 
Colegio de Pedagogía de Jyväskylä 
1953-68 y las iglesias de Imatra y 
Seinäjoky 195).  

En la arquitectura de Alvar Aalto el uso de formas geométricas básicas revela el racionalismo funcionalista del que 
partió en sus obras tempranas y que nunca abandonó. Sin embargo, la utilización conjunta de líneas sinuosas tiende 
a romper la ortogonalidad de la caja arquitectónica a la vez que acentúa la corporeidad del edificio, para cuya 
composición no hay fórmulas fijas.  
Todo ello hace que sus obras estén impregnadas de una personalidad propia que la distancia de la estandarización 
funcionalista. Para Aalto la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas en movimiento; sobre estructuras 
geométricas de clara disposición superpone superficies "blandas" que restan rigidez al conjunto y le dotan de un 
espíritu más humano y más acorde con las formas de la naturaleza. 

Figura 40. Alva alto. 
Adaptado: Biografías y Vidas, 2018. 
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6.2.3. Teoría arquitectónica. 

6.2.3.1. Arquitectura análoga. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la analogía arquitectónica, es importante llevar acabo el 

entendimiento del concepto de analogía en la medida que este término es utilizado para realizar 

una comparación que permite establecer diferencias y de ahí surge su valor como medio para la 

invención. Siendo un modo de entender de una manera directa el mundo de las formas y de las 

cosas, en cierto modo de los objetos, hasta convertirse en algo inexpresable si no es a través de 

nuevas cosas y así ir desarrollando la metodología analógica en el proceso de construcción tanto 

de monumentos como de las grandes ciudades actuales y prehispánicas. 

Igualmente, el término analogía es utilizado por matemáticos griegos antiguos, haciendo 

referencia a la proporcionalidad entre medidas y cantidades. Platón introdujo la noción de la 

analogía comparando la «Idea del Bien» con el Sol. Así mismo, Ferdinand de Saussure, indica que 

es el medio que tiene el lenguaje para permitir y limitar al tiempo su propia transformación, por 

medio del concepto de verosimilitud. Dos términos son análogos si al compararlos se mantiene la 

verosimilitud de que son todavía análogos. Ello permite la idea de continuidad, entendida como 

permanencia en el cambio. La lengua cambia, pero no arbitrariamente, pues la analogía permite al 

tiempo establecer las diferencias, en los límites de la continuidad lógica del lenguaje.  

Un ejemplo claro del concepto de analogía en las grandes construcciones son las pirámides de 

Egipto, en donde los arquitectos egipcios siendo consecuentes con los conceptos de la eternidad de 

la vida, hicieron énfasis en su nación, y dando así formas de montañas a sus pirámides, 

planteándolas así como eternas, además del uso de la analogía espacial para la ubicación y 

distribución de su conjunto arquitectónicos griegos quienes construyeron sus templos como 

moradas de sus Dioses, donde estructuraron formas muy parecidas a las de sus viviendas. 
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La analogía arquitectónica busca la semejanza existente entre las cosas que se comparan; La 

analogía no implica similitud, pues los conceptos que aproxima tienen puntos semejantes y puntos 

diferentes. Siendo las deducciones que se hacen sobre la base de dicha semejanza. Igualmente, 

Aldo Rossi y su tratado sobre la ciudad análoga refiere que el uso de la historia es un elemento de 

origen para el proceso de diseño, es la operación lógico formal que utilizando el mecanismo de la 

memoria es capaz de mostrar con imágenes la esencia de una ciudad. La temporalización supone 

supervivencia en el tiempo. Es decir que la comprensión de los hechos sociales, políticos y 

económicos de la ciudad, así como los de orden histórico le otorgan significado a la estructura 

urbana. La división de la ciudad en esfera pública y esfera privada genera una estructura racional 

que acoge los monumentos, los elementos primarios y los edificios de orden público. 

Por otro lado, Manfredo Tafuri señala la importancia de la crítica operativa a través de la 

formulación de propuestas que manifiestan múltiples posibilidades de soluciones en la ciudad, 

conectando las ideas de la tipología y la morfología urbana con figuras arquitectónicas. Tafuri 

señala la fuerza del análisis histórico, la evaluación crítica, la función de la crítica de la imagen y 

el valor demostrativo de la proyección. La forma es objeto de estudio mediante la abstracción 

tipológica. 

En efecto, al entender todo lo que constituye la analogía arquitectónica es evidente señalar la 

importancia del análisis crítico, en base al estudio histórico, sociológico, político, para poder 

considerar la analogía como el puente que permite el tránsito entre la información recogida y la 

formulación de la idea generada del proyecto. La analogía es entendida como un traslado, basada 

en el planteamiento teórico expuesto.  
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6.2.4. Referencias arquitectónicas. 

6.2.4.1. Referente internacional. 

 
Figura 41. Referente internacional 1. 
Adaptado: Studio Arquitectos, 2018.   



HOTEL BOUTIQUE                                                                                                                   71 

 

 
Figura 42. Referente internacional 2. 
Adaptado: Studio Arquitectos, 2018.  
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Figura 43. Referente internacional 3. 
Adaptado: Studio Arquitectos, 2018.  
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Figura 44. Referente internacional 4. 
Adaptado: Studio Arquitectos, 2018.  
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Figura 45. Referente internacional 5. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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Figura 46. Referente internacional 6. 
Adaptado: Studio Arquitectos, 2018. 
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6.2.4.2. Referente nacional. 

 
Figura 47. Referente Nacional 1. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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Figura 48. Referente Nacional 2. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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Figura 49. Referente Nacional 3. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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Figura 50. Referente Nacional 4. 
Adaptado: Plan:b arquitectos, 2018.  
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Figura 51. Referente Nacional 5. 
Adaptado: Plan:b arquitectos, 2018.  
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Figura 52. Referente Nacional 6. 
Adaptado: Plan:b arquitectos, 2018.  
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Figura 53. Referente Nacional 7. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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Figura 54. Referente Nacional 8. 
Adaptado: Plan:b arquitectos , 2018.  
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6.2.4.3. Referente restauración patrimonial. 

 
Figura 55. Referente restauración patrimonial 1. 
Adaptado: Sofitel, 2018   
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Figura 56. Referente restauración patrimonial 2. 
Adaptado: Sofitel, 2018. 
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Figura 57. Referente restauración patrimonial 3. 
Adaptado: Sofitel, 2018.  
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Figura 58. Referente restauración patrimonial 4. 
Adaptado: Sofitel, 2018.  
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Figura 59. Referente restauración patrimonial 5. 
Adaptado: Sofitel, 2018.  
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Figura 60. Referente restauración patrimonial 6. 
Adaptado: Sofitel, 2018.  
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Figura 61. Referente restauración patrimonial 7. 
Adaptado: Sofitel, 2018.  
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6.3. Marco Legal. 

Constitución Política de 1991, Colombia. Artículos 70,71 y 72 

Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

 Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 

concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 

 Ley 812 de 2003, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, Hacia un Estado 

Comunitario. 

6.3.1. Legislación sectorial. 

La propuesta de lineamientos en torno a una “Política Pública sobre el Manejo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial” 

El Manual para la Implementación del Proceso de Identificación y Recomendaciones de 

Salvaguardia de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (PIRS)” Estos 

desarrollos buscan incorporar las voces de las comunidades. Su participación, concurso y 

apropiación es condición sine qua non para adelantar las intervenciones estatales. Sin lugar 

a dudas, lo reseñado podría potenciarse aún más de contar con la ratificación de la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y con disposiciones 

sectoriales más acordes con el tema. Consiente de este límite, el Ministerio de Cultura ha 

liderado el proceso de incorporación de la Convención y se encuentra adelantando una 

reforma a la Ley 397. (Rocío Rubio Serrano. Estado Del Arte Del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, Colombia). 

6.3.2. Constitución Política De La República De Colombia. 

Articulo 2 son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
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constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 

de un orden justo. 

Articulo 7 el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. 

Artículo 8 es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación. 

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, la tierra de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

6.3.3. La ley 1185 de 2008. 

La ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios: Normas generales para la Gestión, 

Protección y Salvaguardia del Patrimonio Cultural en Colombia 

Ley 1185 de 2008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 (Ley General de 

Cultura) y se dictan otras disposiciones. 

Decreto número 1313 de 2008 por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 397 de 1997, 

modificado por el artículo 4° de la Ley 1185 de 2008, relativo al Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural.  

Decreto número 3322 de 2008 por medio del cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1313 

de 2008. 

Título VII: Estímulos para la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural 

Título VIII: Faltas contra el patrimonio cultural. 
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6.3.4. Ley 388 de 1997. 

(Julio 18) Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 

2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1160 de 2010 Por la cual se modifica 

la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

Capítulo I 

Ver la Exposición de Motivos de la Ley 388 de 1997, Ver el Decreto Nacional 1052 de 

1998, 89 y 176 de 2001, Ver la Ley 881 de 2004, Ver el art. 11, Ley 1228 de 2008, Ver Ley 

1537 de 2012 

Objetivos y principios generales 

Artículo 1. Objetivos. La presente Ley tiene por objetivos: 

1. Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 

Ambiental. 

2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, 

la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la 

ejecución de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 

y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 
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4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, 

en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado 

el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana 

nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política. 

6.4.5. Decreto 926 de 2010  

Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 

resistentes NSR-10.  Modificado por el Decreto Nacional 092 de 2011. 

6.3.6. Decreto 092 de 2011. 

Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010. 

Artículo 1°. Modifíquese el Reglamento de Construcciones Sismo resistentes, NSR- 10, en 

los ordinales, numerales, literales y párrafos, figuras, tablas, notas, ecuaciones, valores, 

coeficientes y demás aspectos técnicos, según documento anexo, que hace parte del 

presente decreto. 

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que le 

sean contrarias. 

6.3.7 Norma Técnica colombiana NTC 4279. 

2005-02-23: accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Espacios urbanos y rurales. 

Vías de circulación peatonales horizontales. 
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6.3.8 Norma Técnica colombiana NTS H011 

El Proyecto de Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS H011, éste documento sobre 

hoteles boutique, requisitos de planta y servicios, comparte las características en 

infraestructura y los servicios ofrecidos, que deben cumplir los hoteles para obtener su 

Certificado de Calidad Turística. Los factores a evaluar para los Hoteles Boutique son los 

Requisitos de Planta, como la Planta del Establecimiento (Edificación, Entrada de servicio, 

Áreas verdes), Espacios públicos (Emergencias, Recepción, Baños públicos, 

Climatización), Habitaciones (Requisitos), Baños de Habitaciones (Requisitos), Áreas 

Recreativas (Requisitos), Alimentos y bebidas (Requisitos), y otros; Requisitos de 

Accesibilidad, Requisitos de Servicio, como los Requisitos generales, Servicio de 

establecimiento (Insonorización, Estacionamiento), Espacios públicos y áreas sociales 

(Requisitos, Baños públicos), Servicio de portería (Características del servicio), Servicio de 

lavandería (Características del servicio), Servicio de equipaje y botones (Características del 

servicio), Servicio de recepción (Características del servicio), Servicio al cliente (Protocolo, 

manejo, quejas y reclamos), Servicio de reservas (Características del servicio), Servicio de 

teléfono (Características del servicio), Habitaciones (Seguridad, Enseres, Ventanas, Ropa 

de cama), Baños de habitaciones (Toallas, Baños de habitaciones), Servicios 

complementarios del establecimiento (Servicios básicos, Servicios complementarios), 

Seguridad (Características del servicio), Transporte (Características del servicio), 

Alimentos y bebidas (Requisitos, Vajilla, Cristalería, Cubertería), Personal del 

establecimiento (Requisitos), Requisitos de gestión y operación. 
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6.3.9. Resolución 1800 de 16 de Diciembre del 2015. 

Según la ley 163 de 1959 se declaró el Centro Histórico del Distrito Turístico, Cultural e 

Histórico de Santa Marta como Monumento Nacional y es reconocido como Bien de Interés 

Cultural de carácter Nacional por la Ley General de Cultura 397 de 1997. 

El Centro Histórico de Santa Marta se forma por espacios público como calles, callejones, 

plazas, plazoletas, casonas coloniales y construcciones republicanas y modernas, 104 

manzanas y 1804 predios, de los que 856 son de conservación, incluyendo 19 Bienes de 

Interés Cultural, Según la resolución Nº 031 de 1994 clasificación del Consejo de 

Monumentos Nacionales. 

En el Articulo 1, el plan especial de protección, para la recuperación y preservación del 

Centro Histórico, declarado monumento nacional, bien de interés cultural de carácter 

nacional, según la ley 163 de 1959, del gobierno nacional, los documentos pertenecientes 

son cartografías y anexos, determinantes de ordenamiento territorial establecidas en el 

Artículo 10 de la ley 338 de 1997. 

Especificación de los criterios de intervención y las condiciones de manejo en tratamiento 

urbanísticos de rehabilitación, renovación, sus definiciones, normas, sus niveles de 

protección, las clasificaciones de predios, criterios de intervención, espacios públicos, 

aplicables a los bienes de interés cultural, las construcciones con características 

arquitectónicas representativas, las construcciones sin características arquitectónicas 

representativas, el desarrollo del uso en inmuebles protegidos, demolición de inmuebles 

protegidos, intervenciones sobre elementos de los inmuebles protegidos, conjuntos urbanos 

de interés, protección de elementos naturales y vegetales, ocupación temporal y 

restricciones de uso de los espacios públicos, señalización, protección de otros elementos 
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de interés. El titulo respectivo a los proyectos, con componentes de cultura y turismo, 

unidades de patrimonio, instancias de decisión y procedimientos. 

6.3.10. Acta de concertación CH. 

El acta de concentración sobre aspectos normativos del centro histórico del distrito turístico, 

cultural e histórico de Santa Marta, desde el 2002 se inició un proceso vinculado con la alcaldía se 

Santa Marta para la propuesta de rehabilitación y recuperación de su Centro Histórico, los 

componentes del modelo de ordenamiento territorial, componentes de espacio público y bienes 

públicos, su clasificación, identificación, los proyectos a realizar, su respectivo mobiliario urbano, 

los componentes de movilidad y transporte, los componentes de infraestructura de servicios 

públicos, componentes de la vivienda, socioeconómicos. La normativa urbanística, la clasificación 

de usos, así como los usos permitidos, las condiciones para el desarrollo, y los usos no permitidos, 

la coexistencia de usos, los tratamientos urbanísticos y la sectorización urbanística. 

6.3.11. PEMP 

Como instrumento de planeación y gestión para la protección y conservación de los BIC, 

en caso de que el inmueble elegido a intervención no sea considerado como éste, para 

establecer las acciones necesarias para garantizar la protección y la sostenibilidad durante 

el tiempo, en contexto físico y el entorno socio-cultural, determinar acciones preventivas y 

correctivas, mantenimiento, mecanismos de recuperación, conservación, sostenibilidad, y 

el interés y relación con la comunidad. La decisión de otorgar un PEMP a un inmueble es 

una decisión de administración de una entidad que los analiza, los diagnostica y le hace una 

propuesta integral, ya sean las autoridades distritales o municipales, o a un propietario, sin 

embargo los BIC declarados antes de la Ley 1185 de 2008, requieren en todos los casos del 

PEMP, debe contener una delimitación del área afectada, la zona de influencia, los niveles 

permitidos de intervención. 
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6.3.13. Legislación internacional. 

Según la convención de UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural 

de 1972, ley 45 de 1983, el patrimonio material tiene un valor universal, debe ser protegido para 

preservación de testimonio cultural para la humanidad. 

 

6.4. Marco histórico.  

La casa identificada por las cariátides, y popularmente llamada la casa de las tetas cuenta con 

un referente histórico dentro del museo del oro, dado que el trato durante el tiempo ha sido poco 

respetuoso con su riqueza, la planimetría original se ha perdido, así como la información sobre 

dueños anteriores al actual. 

Fue la primera ciudad instaurada en Suramérica en 1525, Santa Marta fue la conexión entre 

España, Santo domingo y el Nuevo Continente. Después de un buen comienzo, la llegada de los 

piratas en 1543 marcó su descenso, Santa Marta fue atacada y tomada por piratas franceses, 

ingleses y holandeses. La ciudad quedó casi deshabitada y de la ciudad original no quedaron 

vestigios porque fue quemada más de veinte veces, hasta 1692.  

 
Figura 62. Parque Simón Bolívar, vista actual. 
Fuente: s.f. recuperado el 19 del 05 de http://miradorsamario.blogspot.com.co/2012_07_01_archive.htm. 
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Figura 63. Parque Simón Bolívar, vista actual. 
Fuente: s.f. recuperado el 19 del 05 de http://miradorsamario.blogspot.com.co/2012_07_01_archive.htm. 

A pesar de todo, creció durante los tres primeros siglos, La tranquilidad bananera llegó a finales 

del siglo pasado junto con barcos ingleses, norteamericanos y de otras nacionalidades. el comercio 

bananero y el ferrocarril acarrearon buenas cosas para una villa apacible, durante la Segunda 

Guerra Mundial, el negocio del banano se vino al suelo y desde entonces se inició una etapa de 

inconvenientes en el desarrollo comercial. 

Dos hechos para recordar en Santa Marta fueron el Primer Centenario de la muerte del 

Libertador en 1930 y la llegada de los restos de Bastidas, en 1953. La transformación arquitectónica 

afectó notablemente a la Santa Marta del presente, en cuanto concierne a sus construcciones 

coloniales. 
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Figura 64. Vista actual y antigua del monumento a Rodrigo Bastidas. 
Fuente: s.f. recuperado el 19 del 05 de http://miradorsamario.blogspot.com.co/2012_07_01_archive.htm. 
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7. Diseño metodológico. 

 

7.1. Metodología de la investigación. 

Para la creación del diseño metodológico, se tomó como base la metodología holística de 

Londoño, para crear una nueva, que se adapte a la estructura metodológica del proyecto. Esta 

metodología se divide en cinco fases. 

.  
Figura 65. Ciclo holístico de la investigación. 
Fuente: Londoño. s.f. 

7.2. Fases de la metodología del proyecto. 

Tabla 1 Fases de la metodológicas. 
Fases Descripción 
Fase 1. Diseño metodológico 
Fase 2. Análisis del contexto 
Fase 3. Análisis de posibles lugares de intervención. 
Fase 4. Metodología del estudio. 
Fase 5. Formulación de la propuesta. 

Nota: Fases del proyecto y descripción metodológica de las fases.   
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7.2.1. Descripción de las fases del proyecto. 

Tabla 2. Descripción metodología 1. 

No Descripción Objetivo Producto 

Fa
se

 1
. 

Diseño 
metodológico. 

Describir la metodología base 
para el desarrollo del proyecto. 

Monografía: 
Diseño metodológico 

Fa
se

 2
. 

Análisis del 
contexto 

Determinar las características 
físicas y sociales del contexto y el 
entorno con énfasis en el turismo 
de la región. 

Infografías 
Santa Marta 

Monografía: 
Marco Geográfico 

 

Fa
se

 3
. Análisis de 

posibles 
lugares de 
intervención. 

Analizar las diferentes 
edificaciones del contexto con 
vocación patrimonial 
arquitectónico en el centro 
histórico de santa marta 

Infografías: 
Santa Marta 

Fa
se

 4
 

Metodología 
del estudio. 

Describir la metodología del 
estudio a través de las 
necesidades y objetivos de la 
investigación. 

Monografía: 
Problemática 
Descripción del provean 
Justificación 
Objetivos 
Objetivos específicos. 

Fa
se

 5
. 

Formulación de 
la propuesta. 

Diseñar un hotel boutique en la 
ciudad de Santa Marta que se 
integre al contexto urbano 
histórico y social del lugar. 

 

Planimetría: 
Plano de cubiertas 
Plano paisajístico. 
Cortes y fachadas 
Planos de interiores 
Detalles. 
 

Nota: Fases del proyecto, descripción de la metodología y sus objetivos.   
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8.Cuadro de Necesidades. 

 
Figura 66. Cuadro de necesidades. 
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9. Cuadro de áreas.  

 
Figura 67. Cuadro de áreas.  
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10. Propuesta. 

 
Figura 68. Visualización 3d de la propuesta.  
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Conclusión. 

La experiencia de la estadía en un hotel boutique debe ser satisfactoria e inolvidable, el servicio 

de más alta calidad debe tener como fin catalogar el hotel como uno de los mejores del mundo, el 

usuario y la importancia y satisfacción del mismo es lo primordial. 

Santa Marta con sus bellezas virginales, un paraíso que a diferencia de otras ciudades con 

grandes atributos como por ejemplo Cartagena, no ha sido explotada e intervenida con fines 

comerciales ni han llevado a la modificación de zonas naturales para urbanizarlas como es 

costumbre en las grandes ciudades. 

Esta ciudad conserva un sentimiento antiguo, una vista al pasado, la riqueza arquitectónica 

brinda una estancia totalmente diferente al cotidiano, y aún más con las intervenciones para rescatar 

el centro histórico. 

El movimiento de los hoteles boutique van de la mano con las intervenciones, restauraciones y 

la conservación de bienes con un valor histórico, cultural o patrimonial, y los mantenimientos y 

procesos que mantienen en funcionamiento estos hoteles le dan la oportunidad de mantener en 

mejores condiciones los inmuebles. 

Estos factores se complementan para dar origen a un lugar en el cual se pueden brindar servicios 

para un usuario que busca una experiencia fuera de lo cotidiano, o un extranjero que visita, conoce 

la ciudad y queda satisfecho con lo vivido, otorgando una buena crítica en su propio país. 
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Apéndices. 

Apéndices A / C. Memorias Descriptivas. 

Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Memorias Descriptivas. 

Apéndices D / S Planimetía. 

Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Planimetría. 


