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CAPITULO I.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
La noción de sustentabilidad, fundamentada en el discurso de Leff, va orientada a
solucionar las problemáticas ambientales y promover un desarrollo fundamentado en el
aprovechamiento integrado de los recursos. Este objetivo no solo depende de
transformaciones de las condiciones económicas, tecnológicas y políticas sino también en
el mejoramiento de la calidad de vida urbana. En este sentido, es necesario incluir en los
instrumentos de planificación de las ciudades y países en desarrollo la promoción de
nuevas prácticas urbanas orientadas al manejo integrado de los recursos para alcanzar
los propósitos del desarrollo sustentable.
De acuerdo a Leff (2005) existe una estrecha relación entre sociedad y naturaleza, que
puede asociarse a estrategias conceptuales de racionalidad productiva. Según el autor, tal
asociación debe establecerse sobre bases de sustentabilidad ecológica, equidad social. y
estrategias de desarrollo basadas en la integración de procesos y sucesos históricos,
económicos, sociales, y políticos que han generado e influido en la problemática socio
ambiental actual, así como procesos ecológicos, tecnológicos y culturales que permitan el
aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos.
A partir del discurso de Leff es pertinente abordar nociones de la sustentabilidad en el
caso de los centros históricos aplicados a la problemática de ciudades y países en
desarrollo. En este caso el autor introduce conceptos de naturaleza, recursos ambientales
y la lógica de la economía y en relación a esto analiza como las nuevas ciudades
subdesarrolladas han cambiado prolongadamente las formas de intervención y
apropiación del entorno de la ciudad, así mismo hace relación de estas formas de
intervención con la lógica de la nueva economía mundial, la cual radica en la racionalidad
económica que consiste en un factor dominante en la explotación de los recursos
naturales de las ciudades, las leyes gobernantes y la geopolítica, lo cual está relacionado
directamente con la economía descontrolada de la ciudad.
Con el paradigma de sustentabilidad, las leyes y políticas actuales, hacen que aparezcan
nuevas formas de protección a la economía del mundo, formas de competencia ambiental
y calidad en la conservación de los elementos naturales y la ecología. De esta forma, las
ciudades sostenibles y el crecimiento económico se convierten actualmente en un falso
mito urbano por la evidente reducción en la biodiversidad y el aumento de fenómenos
que destruyen aceleradamente el medio ambiente. En este sentido, se hace evidente que
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las políticas actuales de protección, reserva, diversificación y explotación de la
biodiversidad y los recursos naturales no son tomadas en cuenta en la planificación de las
ciudades.
La sustentabilidad va más allá de la distribución de costos y beneficios a los cuales se
somete el mercado y los efectos sociales, económicos, políticos y urbanos a los que se
enfrentan estos procesos, así surge las disputas entre las nuevas leyes, la distribución y
la obtención de recursos propios de la ciudad, el impacto que genera en estos conceptos
la conservación de la biodiversidad y las repercusiones que tiene sobre el aumento de la
calidad de vida, la protección ecológica, ambiental y los objetivos principales de la
economía sostenible, de allí la sustentabilidad debe generar principios y estrategias donde
las necesidades y opiniones de los habitantes prevalezcan más que el poder político y
económico, estrategias y principios que generen identidad, apropiación de los elementos
naturales y la biodiversidad, disminuyendo el impacto descontrolado de la economía.
(Leff, Ecologia y Capital, 1986)
Para entender el estado actual y la conformación del centro histórico de la ciudad de
Santa Marta, hay que remitirse a factores fundamentales de carácter social que la
condicionan, específicamente la bahía como elemento y factor ambiental, la sociedad
portuaria (1993) y la marina colombiana (2005) que han sido de referencia para el
desarrollo de la ciudad y la conformación de su estructura urbana. Estos elementos físico
espaciales de la ciudad están directamente relacionados al centro histórico que influyen
en la recuperación y renovación del mismo pero que actualmente se encuentran
desarticulados debido a variables sociales, económicas y espaciales que impiden el
desarrollo de un modelo de ciudad integral y sostenible. Sin embargo “Lo que uno
evidencia hoy en día es que muy rápidamente se ha venido deteriorando el centro
histórico de la ciudad porque aún no existe una instancia, cuyo objeto sea velar por el
mantenimiento del centro histórico”. (Isaac Pertuz. Ex secretario de planeación. Entrevista
octubre de 2014) (Planeacion)
El centro histórico de Santa Marta, ante todo de carácter turístico y portuario, se
caracteriza por tener una estructura urbana que crece y se desarrolla morfológicamente a
partir de la bahía que la rodea. El carácter portuario y turístico constituye un punto
estratégico de desarrollo económico que funciona como fuente de crecimiento urbano
integral, estos elementos determinan la identidad urbana propia de la ciudad de Santa
Marta y sus habitantes. La bahía y todos aquellos actores que influyen en el área del
2
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centro histórico configuran el trazado de la retícula urbana desde allí y a lo largo de toda
la ciudad.
Actualmente, las dinámicas del centro histórico no presentan signos de apropiación social
de los factores y recursos que conforman el centro histórico (la bahía y el puerto), que
propicie una reorganización productiva de la sociedad y el aprovechamiento de los
recursos. A partir de esto, actualmente en el centro histórico de la ciudad de Santa Marta
se evidencia un alto impacto en el desarrollo de actividades financieras y empresariales
concentradas en el sector, la falta de planeación urbana en cuanto al cambio de uso del
suelo, lo cual trae consigo situaciones de segregación urbana, exclusión social
(disminución del uso de vivienda y comercio). El surgimiento de problemáticas en cuanto
a informalidad (comercio, espacio público) y el aumento de población con bajos ingresos
económicos son indicadores de la disminución en la calidad de vida en la ciudad, esta
situación se contrasta con fenómenos de marginalidad y pérdida de identidad en cuanto a
actividades propias se refiere (turismo, identidad ambiental).
En cuanto a las condiciones físicoespaciales, las dinámicas urbanas de la ciudad se
caracterizan por la ausencia y perdida del uso residencial y comercial en el centro
histórico, por consiguiente propicia el uso del suelo informal, deterioro del espacio público
e infraestructura, congestión vehicular, y un a alta demanda de población flotante por el
crecimiento descontrolado de la prestación de servicios concentrada en el centro histórico
(empresariales, industriales y comercio de alto impacto).
Ambientalmente, existe desapropiación de los elementos naturales, es decir los recursos
ambientales y ecológicos no son aprovechados por parte de los agentes planificadores ni
por la comunidad misma, estos recursos hacen referencia a la bahía, lo cerros que rodean
la ciudad y los parques naturales, lo cual genera perdida de la riqueza e identidad de los
elementos naturales que conforman la ciudad.

En relación a la variable político

administrativo, Vergara (2008) afirma que “existe mala administración de los recursos
económicos obtenidos, los cuales podrían ser destinados a la recuperación, revitalización
y la nueva imagen de la ciudad” (p. 72). La dimensión socioeconómica está relacionada
con el surgimiento de condiciones de informalidad (comercio, vivienda y servicios), lo cual
ha tenido incidencia en aspectos tales como, la pérdida de identidad en el centro histórico
por parte de todos los habitantes de la ciudad, la pérdida del carácter de centro urbano y
crecimiento informal en el tejido urbano del centro, el área de influencia y el resto de la
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ciudad, por tanto, aparecen fenómenos emergentes como exclusión social, marginalidad y
segregación socio espacial.

(Ver imagen 1)

Componentes físico espaciales

Bahía de Santa
Marta

Marina
colombiana

Sociedad
portuaria

Centro histórico
Debe lograr

Monumento nacional

Mediante

Recuperación y
revitalización

Mediante

Centralidad urbana

Imagen 1. Esquema de componentes físico espaciales del centro histórico. Fuente: Elaboración Propia.

El plan de protección y manejo, denomina al centro histórico como única centralidad
urbana de la ciudad, promoviendo la interrelación e independencia de los componentes
físicos espaciales, como posibilidad de recuperar y revitalizar en centro de la ciudad. La
recuperación debe lograrse teniendo en cuenta el carácter de centro urbano y el carácter
de monumentalidad que desde la ley 163 de 1959 declara el centro histórico de Santa
Marta como monumento nacional. El PEMP (plan especial de manejo y protección) tiene
en cuenta estrategias de ciudad turística, portuaria y ambiental, lo cual define
principalmente la estructura del centro histórico. Según el presente plan (PEMP) en el
centro histórico de la ciudad y su planeación se evidencia la ausencia del manejo
institucional integral. (Planeacion) (Ver imagen 2).
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Imagen 2. Esquema de problemáticas del Centro Histórico. Fuente: Elaboración Propia.

Se entiende que la revitalización y recuperación del centro histórico de la ciudad va ligada
a las acciones de la planeación de la ciudad, en este caso, al plan de protección de
manejo de centro histórico y el plan de desarrollo de la actual alcaldía. Sin embargo, la
falta de interés por parte de entidades u organizaciones y hasta del mismo estado por
incluir y aplicar en las políticas estrategias sociales, ambientales y de equilibrio
económico, genera crecimiento desordenado y surgimiento de problemáticas urbanas
evidentes ya nombradas anteriormente. Es de vital importancia incluir estrategias que
estén destinadas a la revitalización del patrimonio arquitectónico y cultural propias del
centro histórico de Santa Marta, que devuelvan la tradición y concepción que desde su
riqueza histórica y memoria identifica el centro histórico.
Las políticas actuales de la ciudad indican el planteamiento de la integración de la
dimensión ambiental, el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el
desarrollo socio cultural de su población, sin acabar la base de los recursos naturales con
las cuales se sostiene la ciudad, sin deteriorar el medio ambiente y sin violar el derecho a
las generaciones futuras de aprovechar un espacio urbano que satisfaga sus necesidades
y el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. Sin embargo, la puesta en práctica
de estas políticas no se ha dado de la mejor manera.
“Lo que uno evidencia hoy en día es que muy rápidamente se ha venido
deteriorando el centro histórico de la ciudad porque aún no existe una instancia
estrategia o política, cuyo objeto sea vigilar para el mantenimiento del centro
histórico”. (Isaac Pertuz. Ex secretario de planeación. Entrevista octubre de 2014)
5
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El plan de desarrollo de la ciudad de Santa Marta, plantea un eje estratégico, el cual
denota la planificación del desarrollo sostenible, la conservaciones de aquellos elementos
de valor ambiental y cultural, para la generación de nuevos espacios de recreación, de
encuentro, de esparcimiento y el generación de un confort urbano sostenible, mediante el
control y el manejo adecuado de dichos elementos que conforman la ciudad. Teniendo en
cuenta la noción alternativa de sustentabilidad, este “eje estratégico” no tiene en cuenta
variables que el desarrollo sustentable debe aplicar a las políticas, tales variables se
refieren a componentes sociales, ambientales y económicos, no solamente físico
espaciales y estéticos como lo plantea la actual política.
Actualmente con las políticas de la ciudad se pretenden incluir en la planificación de la
ciudad, la renovación y recuperación del centro, a partir del planteamiento y definición de
espacio público, servicios, movilidad y centralidad urbana; no obstante es necesario incluir
a estas estrategias las necesidades sociales, naturales y culturales propias de la región.
En cuanto a la situación actual del centro de la ciudad, se estructura como un modelo
mono-céntrico, que significa el predominio del espacio del centro como un área funcional,
económica y de servicios, que actualmente se ha visto presionado por la generación de
un alto mercado, crecimiento no adecuado del uso comercial, lo cual traduce la perdida y
deterioro del patrimonio cultural, histórico y un desequilibrio territorial en la relación centro
– ciudad. (Plan de desarrollo). Para estas problemáticas se han adoptado en las políticas
urbanas

estrategias

que

pretenden la revitalización del
centro histórico, sin embargo
ha generado otras estrategias
sociales,

económicas

medioambientales
positivas

como

para

el

y
tanto

negativas
desarrollo,

preservación, y revitalización
del sector. (Ver imagen 3)

Imagen 3. Esquema de estrategias de revitalización en el Centro Histórico. Fuente: Elaboración
Propia.
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La evaluación de estrategias y políticas actuales de planeación, en base a las diferentes
dinámicas y problemáticas que caracterizan el centro histórico de la ciudad y los factores
que influyen en la revitalización del mismo, permitiría avanzar en una planeación integral
sostenible que abarque un modelo de ciudad ambiental, cultural y sustentable. Lograr el
desarrollo sostenible en Santa Marta y en el centro histórico mediante el aprovechamiento
de los recursos económicos propios de la ciudad y los recursos ambientales con el fin de
posesionar Santa Marta como una ciudad altamente competitiva, devolviendo el valor de
ciudad costera y portuaria. Así mismo establecer el debate sobre el carácter no
sustentable tanto de las políticas y estrategias que rigen el centro de la ciudad como el
desarrollo concreto de la ciudad.
De esta manera, esta investigación tiene como fin identificar y evaluar desde una postura
crítica las estrategas actuales que afectan y caracterizan el centro histórico de Santa
Marta y su área de influencia, mediante la construcción cartográfica de análisis,
construcción de matrices que indiquen variables e indicadores de las estrategias actuales,
también mediante la observación participante y registro fotográfico. Diagnosticar y
clasificar variables del Centro Histórico, y así compararlas con la noción alternativa de
sustentabilidad, mediante la recopilación de datos estadísticos, entrevistas a profundidad
con expertos en el tema, tabulación de encuestas, construcción de un diario de campo y
por último la construcción de un diagnostico planímetro. Evaluar y relacionar estrategias y
variables, según las nociones de sustentabilidad. Construcción de matrices para evaluar,
observación participante, videos, grabaciones, fotografías y por último la construcción de
un cuadro evaluativo. Recomendaciones finales, basada en lineamientos estratégicos
según la noción de sustentabilidad, para la revitalización del centro histórico.
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CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO

1. Noción alternativa de sustentabilidad.
Según el discurso de sustentabilidad de Leff, los planificadores fallan en relacionar
factores ambientales y normas legales, un equilibrio entre el mercado, la economía y los
recursos naturales. En este sentido, el autor afirma que los actores públicos deben
asegurarse de generar políticas legales para la “producción equilibrada” de recursos y de
este modo reducir las emisión de factores negativos al crecimiento de las ciudades. Las
nuevas urbes deben incluir en su planeación políticas legales y económicas que cree un
límite o control en sus formas de producción, en cuanto a la disminución del impacto de
los elementos ambientales de las ciudades, es decir una producción sustentable para
mejorar la regeneración de los factores capitales naturales.
El término de sustentabilidad, según Leff, va en contra socialmente de procesos de
globalización, y en cambio lucha en pro de la reapropiación de la naturaleza y la cultura.
En los procesos de crecimiento controlado de la economía, la participación ciudadana
debe ser un eje importante en la planificación de las ciudades. La sustentabilidad debe
enfocarse en la destrucción de las lógicas económicas que gobiernan los países
subdesarrollados y hacer una construcción de una racionalidad económica e inclusión
ambiental.
Las nuevas economías carecen actualmente de un buen manejo y flexibilidad en cuanto al
ajuste de las condiciones sostenibles ecológicas. El crecimiento de la “insustentabilidad”
(Leff, La Geopolitica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable., 2005) es más
evidente en ciudades o países donde existen amenazas ecológicas altas y los que se han
desligado de procesos “bien planificados” en el mercado. Nuevas leyes que hablan acerca
de economía ecológica niegan totalmente el vínculo y relación que existe entre teorías
políticas y el manejo e intervención de la naturaleza, estos conceptos han sido
desplazados de la economía por temas en el campo político.
Las nuevas políticas de planificación se enfocan y se configuran en un contexto de
globalización económica que conlleva a la “desnaturalización de la naturaleza” y de los
elementos naturales que conforman hoy en día la ciudad y hacen parte del crecimiento
urbano. Los procesos industrializados y la alta economía invade tecnológicamente la
calidad de vida de las ciudades y quienes la habitan.

9

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ESTRATEGIAS ACTUALES Y SUSTENTABILIDAD

El desarrollo sustentable promueve estrategias que buscan naturalizar los procesos
económicos y mercantiles que acaban progresivamente con la naturaleza; lo cual genera
controversia entre los conceptos de economizacion, naturaleza y ecología. Para Leff el
crecimiento y desarrollo sostenible evalúa minuciosamente las causas que generan la
crisis económica y ambiental; los factores ambientales que han ido degradando el medio
ambiente se produce por la alta actividad económica descontrolada ejercida bajo los
conceptos de racionalidad.
El desarrollo sostenible mira con optimismo soluciones eficaces contra las contradicciones
entre la economía mundial y la ecología, con el fin de proponer una reconstrucción de
patrimonio ambiental de las ciudades y un fortalecimiento de la biodiversidad que
constituye el entorno de las ciudades. (Leff, La Geopolitica de la Biodiversidad y el
Desarrollo Sustentable., 2005)

(Ver imagen 4)

Imagen 4. Esquema Básico de Sustentabilidad según discurso del Leff. Fuente: Elaboración Propia.

2. SUSTENTABILIDAD

COMO

UN

PARADIGMA

DE

PLANEACIÓN

APLICADO A CENTROS HISTÓRICOS.
Según Segre (2008), “la sustentabilidad es la esperanza de rescatar la calidad de vida en
los centros urbanos y en las ciudades” (p. 5). Para ello, se debe empezar por resaltar
todas aquellas manifestaciones culturales y el significado de la identidad propia de la
ciudad, sus valores estéticos y la calidad funcional de vida urbana. La sustentabilidad
debe acontecer de la manera en que la propia comunidad participe en las
transformaciones de los recursos económicos y las condiciones sociales en pro de la
10
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búsqueda de un desarrollo integral para la mejora de la calidad de vida en los centros
urbanos. Dicha calidad de vida se logra en la medida que la sociedad y el territorio sea
capaz de producir, controlar y administrar sus propios recursos y su propia riqueza
disponible en el territorio, destinando dichos recursos a la solución de las problemáticas y
necesidades propias de la ciudad.
Asi mismo, Segre argumenta que para la planeación sustentable, es necesario detener las
trasformaciones deterioradas y destructivas en los centros históricos, lo cual trae consigo
la pérdida de identidad funcional y estructural del mismo. Es posible esta planeación, en
cuanto a que las políticas públicas de la ciudad integren los valores de la memoria social,
es decir, fortalezcan las estructuras del comercio tanto formal e informal, devolviendo y
privilegiando las actividades culturales propias de la ciudad que desde su historia la
identifican. Es necesario que en la planeación sustentable aplique la restauración de los
edificios principales representativos para la cultura y la memoria social y de esta manera
integrar a las políticas de planeación “el universo precario de

la marginalidad” y la

comunidad a las dinámicas urbanas, los servicios, y la infraestructura de la ciudad formal.
Para la planeación sostenible, recuperar y devolver la identidad de cada uno de los
sectores que integran el área del centro histórico, como rasgo distintivo de la ciudad en
Latinoamérica, despertar nuevamente en la población las condiciones asociadas a sus
raíces, a las costumbres y a la identidad propia cultural.

(Ver imagen 5)

En este sentido, la sustentabilidad según el autor, se ha visto afectada e impedida por
factores de crecimiento informal de la ciudad y el cambio de escalas en la estructura
urbana y funcional, debido al crecimiento acelerado de la población y la necesidad por
aumentar las actividades administrativas, comerciales y empresariales, así como también
la desmedida construcción de nuevos medios de trasporte y de servicios públicos
precarios, y la importancia de los nuevos valores simbólicos que se atribuyen a los
monumentos que representan actores de poder público.
Las nuevas acciones económicas que se relacionan con el surgimiento de la ciudad
moderna, han traído consigo conflictos que impiden el establecimiento de una
planificación sustentable, debido a la perdida estética de espacios y formas funcionales en
la vida urbana de la ciudad y el reflejo de las evidentes contradicciones sociales y
económicas surgidas desde la misma. De allí surge en fenómeno de segregación social,
marginalidad y acciones emergentes en la ciudad, y de allí la teoría de aquellos habitantes
del área central que son expulsados hacia las periferias de la ciudad disminuyendo su
11
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calidad de vida y aumentando condiciones de pobreza, mientras en el centro de la ciudad
de acondicionan y se crean exageradas edificaciones de uso privado. (Segre. 2008. P. 32)
El autor hace relación a las ciudades modernas y ciudades subdesarrolladas, todas
aquellas acciones donde en los centros urbanos se evidencian principalmente casas de
cartón contrapuestas a lujosos edificios rascacielos; aparecen comerciantes informales
(vendedores ambulantes) frente a lujosas casas con poder privado y en algunos casos
lujosas boutiques. En las ciudades modernas de evidencias lujosos automóviles,
contrapuesto con improvisados carruajes y bicicletas en estado deteriorado. El
posicionamiento y el poder de las altas culturas y el poder económico gobernante han
opacado las manifestaciones culturales propias en el espacio público de la ciudad desde
la historia.

Imagen 5. Esquema Básico, relación Sustentabilidad y centro histórico según discurso de Segre. Fuente:
Elaboración Propia.

La creación de las “urbes difusas” tal como lo denomina el autor, viene desde la
organización y administración del Estado y la carencia de recursos para controlar y
afrontar el desmedido crecimiento de la población, cada vez más pobre y con ello el
surgimiento de cada día más asentamientos horizontales que opacan la imagen de la
ciudad, fenómenos de segregación del centro de la ciudad hacia los bordes o periferias,
por tanto las consecuencias de una planificación inadecuada se evidencia en el acelerado
crecimiento urbano en el suelo de expansión, generando problemáticas de asentamientos
y crecimiento informal.
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El peso de las actividades económicas tanto formales como informales, la falta de
políticas que integren estas dinámicas para generar un desarrollo económico sostenible y
que la ciudad y la población se vean beneficiados con las diferentes dinámicas
implementadas en la “ciudad ideal”. Los procesos desmedidos de industrialización crean
“los grises suburbios de la ciudad sin cualidad”.
La acumulación exagerada de talleres, edificios, comercio, viviendas, equipamientos con
bajo control por parte de los agentes encargados de la planificación urbana, el aumento
de viviendas y comercio informal en el centro de la ciudad y la alta demanda de población
flotante en los centro urbanos por la acumulación en la prestación de servicios
descontrolada. En este punto juega un papel importante los actores, que para Segre son
de vital importancia en la sustentabilidad y la planificación de la ciudad, y son todos
aquellos que intervienen en la configuración de las metrópolis como los ingenieros, los
constructores y empresarios impulsados por egoístas fuerzas económicas que por los
planes y diseños realizados por “utópicos urbanistas y Arquitectos”. (Segre)

Dispersión de la vida
productiva y social
hacia los bordes

MARGINALIDAD

ASENTAMIENTO

USO DE SUELO

(Ver imagen 6)

Ocupan precariamente las áreas
marginales, carentes de
infraestructuras, servicios
sociales y básicamente puestos
de trabajo estables. , la economía
informal resulta más dinámica y
significativa que la economía
formal

Paso de vivienda a una mala
implementación de actividades
económicas

Imagen 6. Conceptualización de la Estructura de Ciudades Diluidas. Fuente: Elaboración Propia.
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3. REVITALIZACIÓN Y CENTRO HISTÓRICO
En términos amplios, la función de la revitalización está encaminada a conservar los
monumentos históricos, las cuales son de vital importancia porque para la ciudad tiene un
alto valor patrimonial. En las áreas históricas el papel que cumple la revitalización es
mantener la estructura existente para posteriormente conservarlas sin que sean
destruidas, de esta manera se conserva las edificaciones que tienen valor patrimonial
para así fortalecer las actividades originales que se desarrollan en el sector.
Según el discurso del autor Vergara (2008), el termino revitalización del centro histórico
significa el mejoramiento y conservación de su entorno para dar una nueva cara a la
ciudad, contiene proyectos tales como, zonas peatonales, plazas y espacio público en
general, todo esto enfocado y dirigido a devolver el carácter y las funciones clásicas del
centro histórico de la ciudad como hoteles, restaurantes, museos, teatros, vivienda y
comercio. La revitalización también está encaminada a conservar los monumentos
históricos que lo conforman el territorio y que para la población son de vital importancia
por su valor estético, cultural e histórico.
También es función de la revitalización mantener las funciones que caracterizan los
centros históricos, principalmente culturales, administrativos y residenciales. Por ultimo
revalorar cada uno de los sectores que conforman el centro histórico en cuanto a
aspectos urbanísticos. (Vergara, 2008). A través de la revitalización del centro histórico, la
imagen de la ciudad se relaciona con la transformación que ha resultado de la
planificación y gestión de la ciudad y del centro histórico, revalorando el papel del mismo
como fuente de desarrollo económico y recurso turístico.
El centro histórico de la ciudad debe concebirse como un conjunto que forma parte de la
ciudad y su plan de revitalización debe incluirse y estar integrado en las nuevas políticas y
acciones que planifican la ciudad. Por tanto, la revitalización del centro histórico de la
ciudad de Santa Marta se obtiene no solamente con aspectos urbanos y arquitectónicos
sino también con aspectos tales como desarrollo de su economía, mejoramiento de la
calidad de vida y las condiciones sociales de sus habitantes.
El

autor

define

el

centro

histórico

como

un

espacio

que

está

constituido

polifuncionalmente, brindando a la población diferentes opciones de equipamientos,
comercio, recreación, vivienda y trabajo, Con las acciones y políticas de revitalización y
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renovación que desarrollen dinámicas que interrelacionen entre el comercio formal e
informal, reduciendo la precariedad del hábitat en el centro histórico y que minimicen los
problemas de marginalidad y segregación asociadas al cambio de uso del mismo.
(Vergara, 2008)
La sostenibilidad económica va ligada a la obtención de recursos desde una gestión
pública y privada según los actores implícitos en el caso de estudio por ejemplo todo el
comercio que se desarrolla en torno al centro histórico, y así mismo debe existir una
relación equilibrada entre lo público y lo privado para la distribución de los recursos de
manera eficiente, destinados al auto sostenibilidad y a un modelo de desarrollo económico
viable.
La sostenibilidad social va ligada a la participación colectiva de los habitantes de la
ciudad, quienes sean los propios administradores de los recursos que se obtiene para el
fortalecimiento del desarrollo urbano integral de la ciudad. Devolver la labor a quienes
desde el inicio de han encargado de construir la imagen de la ciudad, es decir arquitectos,
urbanistas y en muchos casos ingenieros. (Vergara, 2008)
4. CENTROS HISTÓRICOS URBANOS EN LATINOAMÉRICA
Según el discurso de Carrión (2000), destaca los aspectos más relevantes que deben ser
nombrados en la problemática actual que viven los centro históricos: (Carrion, 2000) “el
creciente deterioro que sufren las áreas históricas de las ciudades latinoamericanas,
como consecuencia a hechos sociales, económicos y naturales, y las políticas de
descentralización y privatización que tiende a disminuir la presencia del estado nacional”
(p. 7). En ese sentido se evidencia una contradicción en el planteo de centros históricos
entre riqueza histórica-cultural y pobreza económica-social.
El financiamiento de los centros históricos para mejorar la calidad de vida y que promueve
el desarrollo y la conservación de los centros históricos culturales lo cual modificaría la
planeación urbana de los mismos. En este mismo sentido, el autor señal, que se debe
avanzar en la concepción de la planificación urbana que incluya dentro de las prioridades
los temas de centro histórico, centralidades urbanas y el análisis de incorporar la identidad
étnico-cultural.
La concepción de nuevos patrones de urbanización hacia la expansión en las periferias,
genera una conciencia de lo público, lo privado y la degradación del centro histórico.
15
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Revalorizar la centralidad histórica y plantear el reto de desarrollar metodologías que
contengan actuaciones sobre los conceptos involucrados.
4.1.


Categorización del centro histórico con respecto a la ciudad.

Espacial: se refiere a la monumentalidad, donde se interrelacionan la
organización territorial dependiendo de la estructura social que conforme la
ciudad, y esto se explica mediante la conformación de las calles y los edificios
que es el soporte del espacio.



Tiempo: se genera una discusión entre lo antiguo y lo moderno, sin embargo
se tiene en cuenta lo existente lo cual genera que actualmente se evidencie la
preferencia por lo moderno. Lo funcional, busca adecuar el centro a las nuevas
condiciones del urbanismo, la visión cultural expresa “lo antiguo como lo
atrasado” que lleva al cambio de patrones de diseño en el espacio del centro
histórico. Y por último la visión económica, que busca el crecimiento
económico por encima de lo patrimonial y que introduce actividades
económicas como el turismo y el desarrollo industrial.



Lo patrimonial: se evidencia como el legado o la herencia, lo cual aparece
como un elemento físico trasladando los elementos sociales. El concepto de
patrimonio hace referencia a la construcción de la sustentabilidad de los
centros históricos, traducida de la trasmisión de un periodo hacia un momento
y una sociedad distinta. (Carrion, 2000)

METROPOLIZACIÓN

Descentralización

(Ver imagen 7)

PERIFERIZACION

Poder local

Competitividad

PLANEACIÓN
URBANA

Planificación estratégica

Nueva concepción de la ciudad y el
centro histórico
Imagen 7. Esquema Concepto de Ciudad y Centro Histórico. Fuente: Elaboración Propia
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4.2.

Relación ciudad y centro histórico

Hay que remitirse a la historia para encontrar la lógica de los centros históricos. El centro
actualmente es un objeto cambiante que resulta de la conformación del tejido de la
ciudad, lo cual define periodos específicos en este ámbito. Los centros históricos han sido
delimitados por un área, pero no niega la posibilidad de que existan elementos que
puedan quedar fuera de ella. Lo que hoy se percibe como centro histórico, en su momento
fue considerado como la totalidad de la ciudad es decir, un conjunto que lleva a pensar en
la rehabilitación en términos que si la ciudad concentra la diversidad, el centro histórico no
tiene por qué perder su esencia. (Carrión 2000 & Vergara 2008).
5. DISEÑO TEÓRICO
Para concluir la parte del marco teórico, la sostenibilidad puede definirse como las
actuaciones que protegen los atractivos naturales y culturales de un territorio específico,
promoviendo la conservación, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida.
Ambientalmente la sostenibilidad se basa en la optimización de los recursos, la reducción
de la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Actualmente este modelo de
desarrollo no es aplicado en la planificación de las ciudades, por el contrario, cada día han
surgido nuevos modelos de ciudades insostenibles, debido a la falta de políticas que
optimicen y aseguren el desarrollo sostenible de las ciudades. También han surgido
estrategias sociales y políticas insostenibles debido a la descontrolada innovación
industrial y el crecimiento poblacional descontrolado y que por tanto han generado que las
ciudades no promuevan una buena gestión económica de los recursos.
Ordenar el territorio de manera sustentable, con una inversión en la infraestructura que
promueva la protección del medio ambiente, la participación ciudadana y la conservación
de la cultura y las tradiciones pensando en el modelo de ciudad que queremos construir
para el futuro, por ejemplo, ciudades que se puedan caminar, cambiar novedosos
automóviles por, senderos “ciclorurtas”, zonas verdes, espacio público sostenible y
parques lineales.
Entonces el papel de la revitalización de los centros históricos implica que la estructura
del territorio se mantengan y se genere una reactivación urbana de lo existente, la
revitalización pretende regenerar el centro de la ciudad de una manera no “violenta”
(como lo hace la renovación urbana que resulta un término de expulsión social), para
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trabajar en conjunto con los habitantes. Incluir en las estrategias de revitalización políticas
sostenibles para la generación de nuevos espacios sin perder la esencia de la
“conservación”.
Con la revitalización en el centro histórico se busca devolver el carácter de centralidad
urbana funcional, con el aprovechamiento de los recursos económicos invertidos en la
regeneración de nuevos espacios, conservar los elementos patrimoniales y atractivos
culturales para el desarrollo sostenible en el centro histórico.
Según la noción alternativa de sustentabilidad, se puede concluir que la sustentabilidad
aborda cuatro variables o condiciones que permitirá evaluar las políticas y estrategias
actuales como también las tendencias de desarrollo. En primera instancia la variable
medioambiental, se refiere a la reapropiación de la naturaleza y a todos aquellos temas
ecológicos y la biodiversidad que pueden abordar en cada una de las ciudades. La
segunda variable, consiste en lo físico espacial, que aborda tema sobre la identidad del
territorio y el uso del suelo, la tercera variable, aborda condiciones sociales, enfocadas a
tradiciones culturales, costumbres, prácticas y la participación activa de los ciudadanos en
la conservación de dichas acciones y planificación de la ciudades. En la última variable,
aborda temas económicos y los paradigmas económicos en cuanto a la distribución de los
recursos. Protección de usos del suelo para generar rentabilidad de la tierra y generar
acciones de costo beneficio en cuanto a la distribución de la tierra.
Matriz variables de la noción de alternativas de sustentabilidad.

Imagen 8. Matriz diseño teórico. Fuente Elaboración propia

18

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ESTRATEGIAS ACTUALES Y SUSTENTABILIDAD

Matriz general Noción alternativa de sustentabilidad relación políticas actuales y
problemáticas actuales CH Santa Marta.

Imagen 9. Diseño teórico. Matriz general Noción alternativa de sustentabilidad relación políticas actuales y
problemáticas actuales CH Santa Marta. Fuente: elaboración propia
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CAPITULO III.

ANÁLISIS CASO DE ESTUDIO
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA
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6. ESTRATEGIAS Y PROBLEMÁTICAS ACTUALES QUE ABORDAN EN CENTRO
HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Actualmente el centro histórico de Santa Marta comprende un área que conforma la
avenida ferrocarril, la avenida Santa Rita, la avenida fundador, y la carrera 5ta entre sus
vías más importantes, incluye también el área de la bahía y el camellón Rodrigo de
Bastidas. El centro histórico de Santa Marta ha sido declarado monumento nacional
mediante la ley 163 de 1959.
El plan centro contempla obras físicas en el espacio urbano que han sido planeadas y
desarrolladas mediante tres actuaciones las cuales son la reconstrucción de parques y
plazas, la peatonalización de algunas calles y la creación del camellón de la bahía. Estas
estrategias han sido únicamente con intensiones estéticas y físicas, dejando a un lado la
opinión y la participación de las habitantes residentes y flotantes del sector. En el análisis
de estas estrategias e intervenciones del entorno urbano han desencadenado
problemáticas

sociales,

culturales,

económicas,

ambientales

y

pesar

de

esto

problemáticas físicas.
La crisis del centro histórico de Santa Marta se da por múltiples factores, principalmente,
la degradación del patrimonio cultural, material e inmaterial, inseguridad, migración de los
residentes, desapropiación social y cultural por parte de la población. El cambio de uso
residencia por el uso de alto impacto ha traído consigo la destrucción del patrimonio, el
alto costo del suelo por metro cuadrado, contaminación ambiental y una alta congestión
vehicular. Sin embargo mediante la adopción del plan especial de manejo y protección
(PEMP) conjunto con el plan de desarrollo, han construido estrategias para la
preservación y revitalización del centro histórico de Santa Marta con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas y por tanto disminuir las problemáticas que aborda el
centro histórico. (Ver imagen 10)
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Imagen 10. Esquema estrategias y problemáticas actuales Centro Histórico. Fuente Elaboración propia

6.1.

Estrategias físico espaciales.

Las ideas primarias del plan centro, plantea la reconstrucción de toda el área del centro
de la ciudad debido al evidente deterioro de las edificaciones, el mal uso del suelo, la
creciente de actividades de alto impacto para el sector (comercio, empresarial) y las
malas condiciones ambientales en los últimos tiempos. El plan centro (2008-2012)
contempla obras físicas de restauración del espacio urbano principalmente en los
parques, plazas y vías peatonalizadas, la cual consistió en el adoquinamiento de todo el
espacio y la dotación de mobiliario urbano conservando los hitos y monumentos
patrimoniales. (Ver imagen 11)
6.1.1. Recuperación de parques y plazas:
El espacio público del centro historio, se conforma principalmente por parques y plazas;
se encuentra el parque principal Simón Bolívar, donde se reúnen frecuentemente
emboladores de zapatos, vendedores, turistas y ciudadanos en general, esta obra
consistió que aunque principalmente era una plaza se convirtió después en un parque con
mucha arborización y mobiliario urbano principalmente bancas y sillas, la obra consistió
en el adoquinamiento de todo el parque dejando solo un espacio verde con arborización
23
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en uno de sus costados donde se ubican las bancas. Los vendedores ambulantes fueron
desalojados y la falta de arborización se convirtió en un espacio climáticamente muy
caluroso para los visitantes. Así mismo, se ejecutó la obra del parque Santander (parque
de los novios), en donde se conservó su parte antigua; su remodelación, el uso de
materiales en el piso y su amoblamiento urbano permitió la implementación de “cafés al
aire libre”. La plaza de San Francisco donde se ubica actualmente y funciona el “san
Andresito” y antiguamente el mercado público, la remodelación de esta plaza consistió en
el tratamiento del piso, mobiliario urbano y arborización eliminando completamente las
calzadas vehiculares paralelas a la plaza. La plaza de la catedral también fue remodelada
eliminando las calzadas vehiculares y su ampliación con adoquines. por último el parque
San miguel que se ubica al lado del cementerio. El intento por recuperar estos parques y
plazas ha tenido únicamente intensiones estéticas y así mismo ha generado
problemáticas negativas, debido a la mala apropiación de los parques por parte de los
habitantes, la alta demanda de comercio informal, y el aumento en la inseguridad
ciudadana. Una de las obras importantes ejecutadas en el plan centro fueron estrategias
de renovación del espacio público las cuales han traído problemáticas de deterioro e
invasión, por la aparición de numerosos vendedores ambulantes y estacionarios,
comercio informal y vulnerabilidad social (expedíos de drogas y prostitución). Se ha
puesto en evidencia la mala condición socioeconómica del sector y el reflejo de la
incapacidad por parte de la administración para generar soluciones.
6.1.2. Peatonalización de calles:
En el centro histórico, existían vías peatonales que se encontraban en muy mal estado,
con las obras del PEP se recuperaron y rehabilitaron vías peatonales ya existentes y otras
pasaron de ser vehiculares a ser peatonales, las vías fueron recuperadas y convertidas en
paseos peatonales, el piso fue totalmente adoquinado e iluminado. Con la inversión de
esta obra se intentó unificar un lenguaje de identidad, debido a que todas las vías tiene el
mismo tipo de adoquín y de mobiliario urbano, así mismo consiguió conectar y comunicar
con las diferentes plazas del Centro Histórico.
6.1.3. Camellón de la bahía
Esta fue una de las obras más importantes y costosas que la administración ha invertido
con el fin de devolver a los ciudadanos Samarios la identidad y la imagen de la fachada al
mar. Esta obra tuvo una gran inversión en cuanto pisos, andenes, mobiliario urbano como
24
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luminarias, bolardos y bancas, también hubo una alta inversión en obras hidrosanitarias
las cuales fueron financiadas por la alcaldía. La obra consistió en la recuperación integral
del malecón y por tanto eliminar una calzada vehicular para ampliar un andén y convertirlo
en un paseo peatonal, sin embargo no consiguió retirar el trasporte público.

Parques

Plaza

Camellón

Vías peatonalizadas

Imagen 11. Estrategias actuales. Plano físico espacial. Fuente Elaboración propia

Fotos estrategias actuales. Lugares intervenidos “plan centro”. Fuente: tomadas por el autor. Octubre 2014.

25

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ESTRATEGIAS ACTUALES Y SUSTENTABILIDAD

6.2.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES DEL CENTRO HISTÓRICO

Mediante la implementación de las estrategias por parte de la administración nombradas
anteriormente. En evidente tanto para los habitantes como para entidades superiores, que
existen actuales problemáticas que aborda en Centro Histórico.
6.2.1. problemáticas ambientales:
En el centro histórico de Santa Marta y debido a su cercanía con el puerto y el mercado
público, transitan vehículos pesados que producen grandes cantidades de emisiones de
CO2 lo cual causa altos niveles de contaminación en todo el sector. “Socialmente también
ha sido un factor negativo, el trasporte pesado genera un estado de inseguridad sobre el
transeúnte y los habitantes del sector, por tano la gente prefiere irse a lugares más
tranquilos, esto a ocasionado lo que yo diría un desplazamiento endógeno dentro de la
ciudad. Esto deteriora las condiciones urbanas y la gente en busca de una mejor calidad
urbana prefiere migrar a otro sector de la ciudad”. (Isaac Pertuz. Ex secretario de
planeación. Entrevista octubre de 2014)

. (Ver imagen 12)

Así mismo se evidencia
la carencia de redes de
alcantarillado pluvial, y
la existencia de redes
de servicios públicos
deteriorados

que

opacan la imagen del
paisaje urbano.
Imagen 12. Esquema problemática ambiental. Fuente propia

De

esta

manera

la

insuficiencia, taponamiento y deficiente mantenimiento de los únicos tramos de
alcantarillado pluvial existentes en el sector (carrera primera y el colector de la avenida
ferrocarril) produce en algunos periodos del año inundaciones en el sector, a pesar de que
son inundaciones rápidas y de momento, sí producen perdidas en el sector comercial,
caos vehicular y en los sectores de la bahía y el puerto el agua presenta contaminación
severa. En este sentido la cercanía del puerto con el centro, el cual es fuente de
contaminación marina debido al vertimiento de aguas negras sin ningún tipo de
tratamiento en el sector. . (Ver imagen 13)
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Imagen 13. Esquema problemática ambiental generadas por el puerto y la marina. Fuente propia

Con la construcción de la Marina y su también cercanía con el centro de la ciudad, se han
tramitado demandas por parte de los residentes que quedan en el Centro debido a que su
construcción aumentó la contaminación ambiental y viola el derecho a gozar de un
ambiente sano y colectivo. A pesar de que los habitantes cuentan con la marina
internacional, se encuentran inconformes porque el problema más notable de la bahía aún
no se ha resuelto, aunque esta obra la contempla el plan centro, el sistema de desagües
residuales provenientes de las viviendas del centro cae directamente en la playa de la
bahía de Santa Marta, produciendo altos niveles de contaminación y malos olores.
Además de esto en el centro histórico no se realizó un estudio de la capacidad de carga,
en donde se aseguraran y garantizaran los usos del espacio pero sin exceder la
capacidad del medio ambiente. De esta manera los problemas del tráfico, congestiones
vehiculares, polución, contaminación auditiva y sonora, el estado físico de edificios y
monumentos, que a corto o mediano plazo causan daños por traspasar la capacidad
ambiental no fueron contemplados con estudios técnicos en la reglamentación del uso del
espacio del Centro Histórico. . (Ver imagen 14)
“Ahora bien, en esto hay que sentar un precedente a las entidades de servicios
públicos por ejemplo metro agua, que tienen bajo su responsabilidad el tema de
acueducto y alcantarillado, para que ellos cumplan con la normatividad del centro
histórico ya que cada vez que ellos hacen una reparación o una nueva instalación
deterioran o ponen en riesgo la infraestructura del sector” (Isaac Pertuz. Ex
secretario de planeación. Entrevista octubre de 2014).
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Imagen 14. Plano Problemáticas ambientales. Fuente Elaboración propia

6.2.2. problemáticas socio económicas:
Los cambios de uso del suelo, donde tiempo atrás predominaba el uso residencial,
actualmente ha sido remplazado por los usos intensivos y de alto impacto (comercio,
institucional y empresarial). Este fenómeno ha traído la expulsión del residente y la
decadencia del valor del centro histórico. El residente tradicional fue reemplazado por
población de estratos menores, arrendatarios comerciales e inversionistas tanto
colombianos como extranjeros, que conllevaron al surgimiento de establecimientos tales
como hoteles, hostales, boutiques, restaurantes y bares. De esta manera, el centro pasó
de ser un área residencial a un sector de alto uso comercial, y así se fue consolidando
una zona de servicios administrativos, financieros, industriales y de consumo para la
ciudad, con lo cual comenzó la verdadera degradación del sector del centro histórico.
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Así mismo las casas antiguas que en su mayoría pertenecen a familias tradicionales del
sector se vieron enfrentadas a todo un movimiento de oferta inmobiliaria y marketing,
donde grandes empresas, inversionistas y grandes sectores económicos ofrecen dinero
para comprar las casas que están estratégicamente ubicadas en el sector, estas
negociaciones en muchos casos se dieron bajo especulaciones inmobiliarias y engaños
por parte de los compradores. Las familias que se han quedado en el centro, manifiestan
que aún existe alta presión para vender sus viviendas que para ellos tienen alto valor
patrimonial. En este sentido las casas antiguas que han sido vendidas, una vez son
adquiridas solo son restauradas sus fachadas y el techo, por dentro las casas cambian
totalmente debido a que son adaptadas para negocios tales como bares, restaurantes u
hotel

“Es constante la forma que viene a comprar esta casa, pero nosotros nos
resistimos a venderla, afectivamente tiene mucho significado para nosotros, una
casa que hemos habitado por cuatro generaciones, y por eso sencillamente
siempre decimos que no” (Aura Polo Situ, propietaria de vivienda centro histórico.
Entrevista octubre 2014).

Las estrategias que se encargan de la monumentalización del Centro Histórico, es decir
del embellecimiento estético y físico del sector, ha traído consigo fenómenos de
gentrificación como efecto de dichas estrategias. Este fenómeno ha venido transformando
progresivamente la concepción urbana del sector debido a que la población originaria del
centro histórico ha sido desplazada poco a poco por población con un nivel adquisitivo
mayor, por lo cual esta población se encarga de renovar el sector.
Los residentes del centro histórico reclaman medidas para el control del uso del suelo y
manifiestan inconformidades debido a que desconocen el plan centro y no hay una debida
coordinación ni previa planificación en el uso que se le da a las viviendas adquiridas por
inversionistas. Por otro lado están los inversionistas, que tienen como objetivo ofrecer
buenos servicios a los turistas del sector, convirtiendo estas casonas en lujosos
restaurantes, hoteles y discotecas, y manifiestan que la única manera de satisfacer a los
usuarios con este servicio es que no haya ninguna restricción. Por esta razón los objetivos
y percepciones de cada uno de los actores se contraponen y genera discordia entre ellos.
La falta de políticas en el centro de la ciudad, ha generado improvisación en la manera de
planificación ya que no existe la manera de llegar a puntos en común beneficio entre
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habitantes y los dueños de dichos negocios y tampoco políticas adecuadas para la
gestión del espacio urbano para uso y beneficio de todos.
El efecto más notorio de este fenómeno de migración y exclusión es la gentrificación, este
fenómeno netamente urbano, ha generado el desplazamiento de las clases populares y
originarias del Centro Histórico de la ciudad. Este desplazamiento ha tenido distintas
formas, pero principalmente se ha evidenciado en la situación con el uso residencial.
Muchas de estas familias han desalojado o vendido sus casas (de carácter patrimonial)
debido a las condiciones ambientales (contaminación auditiva y sonora), condiciones de
movilidad del sector o por el estado de deterioro en la que se encuentra el inmueble. En
esta medida el desplazamiento o migración a otros sectores de la ciudad se ha dado de
manera voluntaria y porque sus propietarios proceden a la venta del inmueble, en cambio
en otros casos se ha dado de manera engañosa. Este fenómeno también ha traído
consigo la revalorización del predio, originalmente residencial, a través de la rehabilitación
de la edificación y en la mayoría de casos en el cambio de uso del inmueble, esto hace
que el valor del predio sea altamente costoso y el sector se convierta en un lugar
prestigioso para las clases sociales de alto nivel.

(Ver imagen 15)

Imagen 15. Plano Problemáticas de Gentrificacion. Fuente Elaboración propia
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6.2.3. problemáticas socio espaciales
En cuanto a la movilidad, el Centro Histórico es un lugar con mucha confluencia, por lo
que se presenta alto flujo vehicular en el interior de centro histórico, transporte público y
transporte pesado debido a su cercanía con el puerto y el mercado, en condiciones
deficitarias de infraestructura, vías de acceso, servicios públicos y espacios adecuados
para el desarrollo de las actividades mercantiles y productivas, han originado problemas
de congestión de tráfico automotor pesado y destrucción de las vías principal
El 99% de las rutas de transporte público de la ciudad circulan en el centro histórico,
adicionado a esto los taxis y vehículos, generando así un choque entre el entorno natural
y urbano y un creciente índice de contaminación. (PEMP)
Desde que el centro histórico de la ciudad ha sufrido fenómenos de gentrificación, los
nuevos habitantes (inversionistas o dueños de negocios), han consolidado nuevas
actividades en el sector y le han dado un nuevo carácter a partir de la renovación de este.
En este momento los habitantes tradicionales del sector que no han decidido vender sus
viviendas y quedarse a vivir en el centro conlleva a que esta porción de población sufra un
proceso de desigualdad socio espacial, debido a que el proyecto del plan centro y
reconstrucción privilegia y da mayor importancia a las actividades que satisfacen el
mercado y no al bienestar y calidad de vida de los habitantes. El plan centro ha
beneficiado solo una parte del sector, desconociendo y abandonando en su totalidad los
servicios habitacionales, vías de acceso, controles en el uso del suelo y contaminación los
cuales son factores importantes para asegurar una buena calidad de vida en el sector. Por
tal razón se puede decir que algunos sectores del centro pasan a ser exclusivos y
excluyentes, también por la estructuración de nuevas clases sociales, la contraposición
entre vecinos y comerciantes, políticas vigentes e iniciativas empresariales y comerciales
La estrategia de peatonalización de algunas vías que ejecuta la administración, ha
originado problemáticas en la movilidad del sector, ya que por el cierre de estas calles se
desviaron las rutas de trasporte público, taxis y vehículos particulares generando nodos
de congestión en algunos tramos del trazado vial. La circulación en la carrera quinta (vía
importante y principal del centro) se ha tornado más caótica, debido al aumento de
tránsito de vehículos por esta calle, saturación por las actividades comerciales formales e
informales y el déficit de espacio público para el peatón. También los vendedores
estacionarios que fueron expulsados cuando de ejecuto la renovación y restauración de
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parques y plazas han llegado a ubicarse sobre la carrera quinta por no tener más
opciones. (Ver imagen 16)
“Algunas vías se han peatonalizado y han funcionado muy bien, pero es necesario que
una vehicular que aproxime al centro para aprovisionar el comercio, porque sí todas las
calles están peatonalizadas no tiene por donde llegar al centro de la ciudad, además hay
que entender que el centro histórico residen muchas familias, entonces esto sería
cercenar la posibilidad de que las familias tengan su propio carro y llegar al frente de sus
casas”.
El plan centro contempla en sus estrategias la eliminación de vendedores estacionarios
una vez se hayan remodelado los parques y plazas del sector, ya que el objetivo para la
administración es declarar estos espacios como zonas ambientales y totalmente
“trasparentes” (PEMP), en donde solo pueden ejercerse actividades de esparcimiento y
comercio formal. Con
esto,

se

han

perjudicado cerca de
200 vendedores que
trabajan en el sector,
puesto que nunca se
llegó a ningún acuerdo
con la administración
ya
Imagen 16. Esquema Problemáticas vendedores estacionarios. Fuente Elaboración propia

que

ellos

manifestaron que no

podían contemplar una indemnización de una actividad informal, para solucionar este
problema social, lo que si siempre se tuvo claro es que en estos espacios no podían
seguir trabajando, por tal razón no se ha contemplado ninguna políticas ni medida de
reubicación para los vendedores estacionarios.
En este sentido es evidente la invasión por parte de estas personas (vendedores
estacionarios) en los andenes y el uso inadecuado del espacio público por parte de estos
comerciantes.
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“Es importante que esas personas sean reubicados en algún sitio, donde ellos puedan
seguir derivando el sustento de ellos y sus familias” (Isaac Pertuz. Ex secretario de
planeación. Entrevista octubre de 2014).
También la peatonalización de la calle 19, sector en donde predomina en su mayoría el
uso residencial, las familias que habitan en este sector sufren algunas consecuencias
debido que no pueden movilizar sus automóviles en su lugar de residencia ya que no
existen zonas de parqueo y para conseguir algún medio de transporte deben caminar
largos trayectos. También los taxis, ambulancias y carros recolectores de basura tampoco
pueden transitar por el frente de sus viviendas. Cabe resaltar que según estadísticas, el
60% de la población que reside actualmente en el centro son personas de la tercera edad
que requieren un tratamiento especial para su movilidad, lo cual el plan centro no tiene en
cuanta en el momento de ejecutar sus estrategias.
Seguido de esto, el centro no cuenta con espacio adecuado para el estacionamiento de
vehículos (que en su mayoría son de los propietarios de viviendas, establecimientos, o
personas del común que realizan alguna actividad momentánea). (Ver imagen 17)
“en el centro gravitan una cantidad de problemas, uno de los más relevantes es el
uso indiscriminado de las vías como zonas de estacionamientos, por este lado se
ha regulado algo, se han hecho proyecciones pero más allá de ello no se ha
incentivado la construcción de edificios de parqueaderos. Realmente el centro
histórico carece de parqueaderos que eso podría ser parte de lo que usted llama
revitalización del centro histórico” (Isaac Pertuz. Ex secretario de planeación.
Entrevista octubre de 2014).
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Imagen17. Plano Problemáticas socio espaciales. Fuente Elaboración propia

6.2.4. problemáticas socio culturales

Las problemáticas sociales han sido consecuencia de la aplicación de las estrategias
físico espaciales que la administración ha ejecutado. Fenómenos como desapropiación
social, informalidad y la disminución de la calidad de vida han hecho que progresivamente
el centro histórico se vea en decadencia socio cultural.

La informalidad en el sector se evidencia en las calles principales, en las vías
peatonalizadas, parques, plazas y en algunas temporadas en el camellón de la bahía
principalmente por el comercio informal (vendedores ambulantes, vendedores de
mercado, vendedores de dulces, frutas, jugos etc). Socialmente el sector del centro
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presenta condiciones de vulnerabilidad social y zonas de tolerancia, debido a la impulsión
de la prostitución y expendios de drogas, lo cual se presenta frente a la bahía y algunas
veces en los parques principales. La desapropiación social apareció con la renovación
urbana de los parques, debido a que actualmente se utilizan como estacionamientos y
espacios para la diversión nocturna. Esta mala apropiación conlleva a tener una
percepción de inseguridad y delincuencia en algunas horas del día.
Los problemas más graves del sector del Centro Histórico son la drogadicción, la
prostitución y el muchos casos el hurto (en su mayoría entre la calle 10 y 11). En los
últimos años (2006 - 2013) ha aumentado el número de adultos, jóvenes y hasta niños
que viven en las calles consumiendo alucinógenos y la prostitución se ejerce en cada
esquina y cualquier hora del día. A pesar de que el “plan centro” platea como objetivo el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector y de la ciudadanía en
general es preocupante la degradación social en la que ha caído el Centro Histórico y la
falta de implementación de políticas para contrarrestar este fenómeno. Por otro lado la
población que reside y residía en el sector manifiesta tener la necesidad de migrar a
nuevas zonas de la ciudad debido al proceso de degradación que sufre el Centro
Histórico, simultaneo a esto se empieza a configurar un nivel socioeconómico bajo y
grupos sociales que han disminuido su calidad de vida. En este contexto,

el centro

histórico ha perdido la oportunidad de desarrollo cultural, social y tradicional, debido a
fenómenos de exclusión y migración de la población residente. (Ver imagen 18) (Ver imagen 19)

Imagen18. Esquema principales problemáticas sociales. Fuente Elaboración propia
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“Socialmente también ha sido un factor negativo, el trasporte pesado ya que
genera un estado de inseguridad sobre el transeúnte y los habitantes del sector,
por tano la gente prefiere irse a lugares más tranquilos, esto a ocasionado lo que
yo diría un desplazamiento endógeno dentro de la ciudad”. (Isaac Pertuz. Ex
secretario de planeación. Entrevista octubre de 2014)

Ya no se soporta el olor a drogas la cual se consume al aire libre, siendo un mal
ejemplo para los niños que viven por aquí. También parece que estas personas de
la calle van rodando hacia la parte más céntrica; y los fines de semanas fácilmente
se encuentra muchos de ellos drogados en el Parque de los Novios, pidiendo plata
y aprovechando algún descuido para robar” (Eduardo Vilarete, Entrevista octubre de
2014).

Imagen19. Plano Problemáticas socio culturales. Fuente Elaboración propia
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Imagen 20. ENCUESTA percepción seguridad en las personas del centro histórico. Fuente Elaboración
propia

•

Las personas encuestadas se refirieron al centro historio como un lugar inseguro
en su mayoría debido a factores como indigencia, hurtos, falta de presencia de la
policía, y lugares oscuros en la noche.

•

Por el contrario otra parte de las personas se sienten seguras ya que frecuentan el
centro exclusivamente para hacer diligencias y se transportan en sus vehículos.
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Fotos problemáticas actuales. Fuente: tomadas por el autor. Octubre 2014.
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6.3.

CONCLUSIONES PARCIALES

Los objetivos principales del Plan Centro, plantean la reconstrucción de todo el sector
debido al deterioro de las edificaciones, las malas condiciones ambientales, económicas,
culturales y el déficit en infraestructura de los últimos tiempos, los objetivos del plan no
supera estrategias físicas, por tanto no se pensó en la reconstrucción del tejido social y
colectivo del centro urbano.
Son obras de renovación y reconstrucción con una visión muy parcial y económica, que
se opone radicalmente al proyecto de ciudad integradora y socialmente incluyente, y en
esta medida demuestra evidentemente la incapacidad de los entes reguladores y la
administración por mantener el tejido social como base para la intervención del espacio
urbano. Como se evidencia anteriormente el planteamiento del Plan Centro solo se limitó
al embellecimiento físico y estético del sector y desconoce por completo el impacto social
que conllevó lo propuesto, incluso se generan más problemáticas tales como
gentrificación y desigualdad socio espacial.
Las estrategias de peatonalización, reconstrucción, e inversión económica, no fueron más
allá que de algo estético, esto no ha representado una oportunidad para la socialización,
la reconstrucción del tejido social y conformación de un sector incluyente. Según los
habitantes del sector del Centro, la renovación ha sido poco funcional para la arquitectura
patrimonial que caracteriza el sector, las condiciones ambientales y el uso general de la
ciudad, por tal razón no se ha conseguido recuperar en su totalidad estos espacios que le
pertenecen a la ciudad como un espacio colectivo y público. Con la implementación del
plan, es evidente que se ha configurado un nuevo barrio, con valores físicos, culturales y
económicos diferentes a los que se pensaron desde un principio, atentando de alguna
manera con la identidad de los habitantes tradicionales del centro. Este desequilibrio socio
espacial y la pérdida de identidad se podrían solucionar en la medida que la ciudadanía
ejerza poder en defensa del espacio urbano central.
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DIAGNOSTICO CONTEXTO URBANO
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA
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7. DIAGNOSTICO VARIABLES Y POLÍTICAS QUE CARACTERIZAN EL CENTRO
HISTÓRICO.
EL PEMP propuesto para el centro tiene como objetivo principal renovar y rehabilitar las
áreas del Centro Histórico, dirigiendo su funcionalidad no solo hacia la ambientación de
un destino turístico sino también generar vivienda sin que se pierda su condición cívica,
empresarial, financiera y comercial.

En el marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, la administración
de Santa Marta, el Ministerio de Cultura y con la asesoría técnica del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) se elaboró el documento técnico de soporte, a través
del cual fue posible la identificación de variables que deben ser considerados como
prioridad para el proceso de revitalización y recuperación del Centro Histórico de Santa
Marta y por consiguiente la formulación del Plan de Protección del Centro Histórico de
Santa Marta. Estas variables re refiere al uso del suelo que se da actualmente en el
sector, los tratamientos urbanísticos a los cuales están sometidos cada uno de los
predios, red de espacios públicos, el trazado de movilidad y la estructura socioeconómica.

Entender y analizar cada una de estas variables indica el estado actual del sector y como
se están llevando a cabo los procesos de conservación y recuperación del mismo, de esta
manera también se puede evidenciar fortalezas y debilidades en el proceso de
crecimiento del sector. Si bien, las obras ejecutadas en la fase l del PEMP, han tenido
buena acogida, es importante que las fase dos del PEMP tenga en cuenta aspectos
identificados en el diagnóstico para la solución de las necesidades insatisfechas de la
población que existen en el sector.
7.1.

aspectos usos del suelo

El PEMP plantea como objetivo consolidar el Centro Histórico como un área
principalmente residencial con presencia de diversos estratos socioeconómicos y
escenario de convivencia, manteniendo heterogeneidad de usos, sin embargo esta
mixtura de usos debe ser compatible con la actividad principal (residencial). En este
sentido, se busca equilibrar la estructura urbana de la ciudad estimulando el
desplazamiento de algunas actividades hacia nuevas centralidades especializadas y
adecuadas de mejor manera, así recuperando la centralidad urbana patrimonial que
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requieren las actividades residenciales y turísticas al interior del centro histórico.
(Resolución 1800 de 2005. P. 3).

En este sentido y con la identificación de los usos del suelo del sector, se encontró que
debido a la búsqueda y atracción de la inversión tanto extranjera como colombiana, hay
sectores residenciales donde las viviendas han sido adquiridas por estos actores para el
cambio de su uso original pasado estas viviendas a ser restaurantes, hoteles o
discotecas, afectando así las dinámicas residenciales y habitacionales del sector. Por
tanto se evidencia un incremento del uso comercial y la respectiva disminución en el uso
residencial y por tanto los usos complementarios de las dinámicas residenciales. De esta
manera se ha incrementado el número de familias que han migrado de centro histórico y
consecuentemente el aumento de población flotante en el sector.

Imagen 21. Plano usos del suelo Centro Histórico. Fuente Elaboración propia
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780
Familias han
migrado del CH
Imagen22. Graficas número de familias migrantes desde 2006 hasta 2012.
Fuente Elaboración propia

La mayoría de personas
encuestadas
realizan
actividades financieras y
empresariales o en algunos
casos son personas que
trabajan en el área del
centro. Consecuente a esto
hay un 6% de la población
que prefiere no frecuentar el
centro de la ciudad. (Encuesta
población CH octubre 2014)
Imagen23. Grafica actividades que realizan las personas en el CH. Fuente
Elaboración propia
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Imagen24. Grafica diferentes percepciones uso del suelo residencial en el
CH. Fuente Elaboración propia

La mayoría de encuestados
percibe que el centro No
debería
ser
un
sector
residencial
según
los
encuestados porque es un
espacio turístico y es necesario
que tenga diversidad de
actividades. Por el contrario el
resto de encuestados percibe
que si Debería ser un sector
residencial porque
algunas
otras actividades se han
encargado de deteriorar la
estructura y también podría
disminuir los índices de
contaminación.

A pesar de que el PEMP plantea que el centro histórico debe ser un sector en donde
prevalezca más la actividad residencial, los habitantes del sector y las personas que lo
frecuentan prefieren que en el sector se mantengan diferentes usos, debido a que el
sector es un importante hito turístico por tanto debe ofrecer variedad de servicios. Sin
embargo, “yo creo que hay criterios encontrados porque hay unos que están satisfechos
(…) Pero alguna gente que no ha hecho mayor cosa porque reciben mayores
afectaciones en tanto que se han instalado discotecas o bares o sitios de espectáculo
nocturno y ha afectado su tranquilidad”. (Isaac Pertuz. Ex secretario de planeación. Entrevista
octubre de 2014).

7.2.

TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL CENTRO HISTÓRICO.

Preservar y poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico del Centro
Histórico como memoria y herencia de un pueblo que promueve y reafirma su identidad
cultural. (Resolución 1800 de 2005. P. 9).
Para las obras en el Centro Histórico, el PEMP estableció tres tipos de tratamientos
urbanísticos: Conservación, con el fin de proteger el patrimonio construido para asegurar
su preservación; Rehabilitación, para recuperar algunas zonas del centro mediante obras
y modificaciones que no alteren las condiciones originales y, Renovación, para
transformar las zonas desarrolladas que tenían condiciones de sub utilización de la
estructura física. Cada tratamiento tiene asignada una zona delimitada dentro del Centro
Histórico y su área de influencia, como se puede apreciar en la imagen siguiente.
imagen 25)
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TRATAMIENTO REHABILITACIÓN

Imagen25. Plano tratamientos urbanísticos en el Centro Histórico. Fuente Elaboración propia

Este diagrama muestra que la
mayoría
de
predios
se
encuentran en tratamiento de
renovación y conservación.
Son muy pocos los predios que
han sido declarados BIC.

Imagen26. Diagrama porcentaje número predios según tratamientos urbanísticos. Fuente Elaboración propia
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Los predios que se encuentran con la convención verde pertenecen a los parques y
plazas que en las estrategias actuales han sido recuperados y rehabilitados. En este caso
se observa que esta estrategia ha tenido buen desarrollo ya que cumple con lo propuesto
por el PEMP
7.3.

ESTRUCTURA

DE

ESPACIO

PÚBLICO

Y

COBERTURA

DE

EQUIPAMIENTOS y SERVICIOS.
El PEMP prohíbe la ocupación la ocupación de los espacios abiertos públicos para el
establecimiento de ventas callejeras, vendedores ambulantes o estacionarios. Dichas
actividades serán permitidas siempre y cuando la Alcaldía Distrital las hagan parte del
mobiliario urbano. El presente plan centro tiene como objetivo consolidar una red de
espacio público de alta calidad estética y ambiental que integre el centro Histórico con la
bahía, que así mismo garantice la accesibilidad y movilidad eficiente para la población.
En cuanto a los equipamientos existentes, se evidencia que existe suficiente cobertura
tanto para la población flotante como para la población que reside en el centro, ya que es
un sector que cubre la necesidades y dinámicas habitacionales como bancos, entidades
educativas, almacenes de abastecimiento, empresas, servicio médico entre otros.

(Ver

imagen 27) (Ver imagen 28)

•

•

La
percepción
hacia
los
vendedores estacionarios en
su mayoría es regular debido a
que no existe un espacio
destinado para ellos sin que se
viera afectado las condiciones
del sector y además generan
una percepción de caos y
desorden.
Es mínima la opinión buena
que tienen las personas sobre
los vendedores estacionarios
en el centro histórico ya que es
una actividad que recalca la
cultura de la ciudad.

Imagen27. Encuesta, percepción de la población acerca de los vendedores ambulantes en el CH Fuente
Elaboración propia.
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Imagen28. Plano cobertura de equipamientos y espacio público en el CH. Fuente Elaboración propia.

Según la administración y la percepción de los expertos en el tema es importante que
esas personas sean reubicadas en algún sitio, donde ellos puedan seguir derivando el
sustento de ellos y sus familias.
La construcción y adecuación de algunas construcciones que permita albergar allí a eso
vendedores. Pero hay un factor importante y es que el vendedor no surge a la zar, el
surge por una condiciones que tiene que ver con la movilidad y con los flujos peatonales.
Entonces no se puede pensar en tener un lote y llevarlos para allá, donde entonces nadie
llegara.
Es evidente que aunque el PEMP propone la eliminación de los vendedores ambulantes y
estacionarios, actualmente han sido expulsados cerca de 200 personas que practican
esta actividad (Alcaldia, 2012), esto se ha convertido en una problemática social debido a
que estas personas no han sido reubicadas y tampoco la administración les ofrece
garantías y soluciones para mejorar la calidad de vida de estas personas y familias.
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Fotos espacio público y vendedores estacionarios Fuente: tomadas por el autor. Octubre 2014.
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7.4.

CIRCUITO DE MOVILIDAD EN EL CENTRO HISTÓRICO

En el centro de la ciudad se movilizan alrededor del 90% de rutas de transporte público,
es decir la mayoría de rutas de la ciudad circulan por el centro de la ciudad. Existen
alrededor de 1300 vehículos que prestan el servicio público, sumado a esto los taxis,
motocicletas y vehículos particulares que circulan en el sector. Debido a la oferta de
servicios hay muchas población que llega al centro a realizar diferentes actividades lo cual
genera nodos de congestión en algunos tramos de la malla vial y a ciertas horas del día.
Ahora bien El PEMP pretende implementar una red trasporte público y movilidad
estratégico y eficiente para la accesibilidad en el sector. Sin embargo con la ejecución de
estrategias como

la peatonalización de algunas calles, el aumentado de congestión

vehicular en algunas otras vías ha sido evidente. También, no se han tenido en cuenta las
condiciones de las personas que residen el centro, ya que muchos manifiestan que no
pueden llegar al frente de sus casas en sus vehículos particulares y de igual manera se
dificulta tomar alternativas de movilidad como el trasporte público. “La vías se han
deteriorado por el transporte pesado de carga, están son calles que fueron diseñadas hace 50
años (…) eso ha influido en las vías del centro histórico de todo Santa Marta”. (Isaac Pertuz. Ex
secretario de planeación. Entrevista octubre de 2014). (Ver imagen 29) (Ver imagen 30)

•

•
Imagen29. Encuesta percepción de la movilidad población CH.
Elaboración propia.
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•

Las
personas
demuestran
su
inconformidad
con la
movilidad en el centro
histórico ya que a la
mayoría de las personas
les parece muy regular
debido a los trancones en
las calles más transitadas
por la obstrucción que
ocasionan
los
vendedores estacionarios
“La movilidad en el centro
histórico es mala porque
no existe un sistema de
transporte planificado”.
No
existen
espacios
destinados
para
el
parqueo de los carros.
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Imagen30. Plano circuito de movilidad del CH. Elaboración propia.

7.5.

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

Es evidente que en el sector solo se conserva y se mantiene un sector netamente
residencial (ver imagen 22). El PEMP plantea un desarrollo socioeconómico en donde se
reduzca la marginalidad social de los grupos vulnerables del Centro histórico,
promoviendo su reubicación y resocialización. En este sentido cabe preguntarse ¿Qué
planes o proyectos plantea el gobierno y la administración actual para que estos grupos
reasn beneficiados por las estrategias en las segunda fase del PEMP?
La administración plantea como estrategia de monumentalizarían la llegada de la
inversión extranjera, donde cada día sean más las personas que migren del sector,
generando así desigualdad socioeconómica donde prevalece un interés privado sobre el
común.
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Imagen31. Plano de estructura socioeconómica del CH. Elaboración propia.

En cuanto a la cobertura de servicios públicos en los diferentes sectores socioeconómicos
se da de la siguiente manera.

Imagen32. Cobertura de servicios públicos en el CH.. Elaboración propia.
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7.6.

CONCLUSIONES PARCIALES

1. En el centro histórico de Santa Marta se ha visto un evidente cambio en el uso del
suelo, pasando de ser un sector residencial a ser un sector atractivo para la
inversión. En la mayoría de casos los inmuebles han cambiado su uso residencial
por usos tales como restaurantes, discotecas, hoteles y boutiques. Este fenómeno
de gentrificacion trae consigo problemáticas económicas y sociales debido a la
migración de las familias tradicionales del sector a otras áreas de la ciudad.

2. El empleo informal crece en respuesta a la falta de alternativas de empleo de la
ciudad tanto para los residentes como los que llegan día a día desplazados por
diferentes causas. Esta situación del empleo se refleja en la informalización de los
asentamientos urbanos y también en la invasión de los espacios públicos,
andenes, calles y parques, para establecer lugares de ventas ambulantes.

3. En cuanto a la estructura espacial por procesos de expansión desorganizada, bajo
índice de espacio público por habitante (solo cuenta con un metro cuadrado por
habitante), débiles y falta de instrumentos de control y planificación para la
solución de problemas, baja calidad en el servicio de transporte público y
congestión vehicular.

4. En cuanto a la cobertura de servicios públicos el sector del centro evidencia baja
cobertura en acueducto, principalmente en temporada alta turística, constantes
razonamientos de agua y energía. Siendo el problema más grave es la falta de
cobertura en la recolección de basuras en el sector, basuras que son arrojadas por
los mismos habitantes y comerciantes a las calles, el mar y algunos ríos.
5. la movilidad en el sector cruza por un momento de crisis debido a que no existe un
plan estratégico que regule el transporte público en el sector, lo cual actualmente
está generando congestión, contaminación, incomodidad y deterioro de la malla
vial en temas de accesibilidad para los residentes que quedan allí.
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EVALUACIÓN ESTRATEGIAS Y VARIABLES
SEGÚN NOCIÓN ALTERNATIVA
SUSTENTABILIDAD
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA
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8. evaluación de estrategias y variables según la Noción Alternativa de
Sustentabilidad.

Después de analizar e identificar las estrategias físico espaciales que aborda en centro
histórico de Santa Marta, identificar sus problemáticas actuales y realizar un diagnóstico
de las variables y políticas que caracterizan el sector para entender como se conforma el
tejido urbano y que pasa actualmente con la planificación y desarrollo del mismo, se da
paso a la evaluación bajo los parámetros de la noción alternativa de sustentabilidad de
dichas variables y estrategias para identificar las debilidades y fortalezas en la planeación
actual del centro histórico de Santa Marta.
A continuación se plantea una matriz evaluadora, donde se señalan las variables y
estrategias que aborda actualmente en centro histórico, luego se especifica con base al
PEMP lo que propone y plantea cada una de estas variables y estrategias y

posteriormente bajo que parámetros (noción alternativa de sustentabilidad) se evalúa
como positivo o negativo cada uno de los aspectos, por ultimo mediante la justificación se
dará paso a entender porque, como y en qué medida cumple o no la noción alternativa de
sustentabilidad.
Mediante esta evaluación de estrategias y variables, se podrá entender en qué medida la
administración actual de Santa Marta esta incluyendo instrumentos sostenibles en la
revitalización del Centro y evaluar en que medida están contribuyendo a mejorar la
calidad de vida tanto de los residentes como de la población flotante.
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8.1.

Evaluación

de

estrategias

sustentabilidad.
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8.2.

Evaluación

de

variables,

sustentabilidad.
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8.3.

Comparación de leyes, plan de desarrollo 2012
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES FINALES
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1. Es importante incluir el paradigma de sustentabilidad en la revitalización de los
centros históricos, teniendo en cuenta estrategias enfocadas en el mejoramiento
de la calidad de vida urbana, la participación activa de los residentes y la población
del sector y la administración equitativa de los recursos presentes en el medio
ambiente, así mismo disminuyendo el impacto de las economías tercer mundistas
y de inversión.

2. el objetivos principal del plan centro, plantea la reconstrucción de toda el área del
centro, debido al deterioro de las edificaciones, las malas condiciones
ambientales, el crecimiento de actividades comerciales de alto impacto y el déficit
de infraestructura, además de problemas socio espaciales como prostitución,
drogadicción y hurto en los últimos tiempos, no tuvo lo efectos planteados
inicialmente ni tampoco se superaron con éxito los objetivos descritos. Como se ha
ratificado en esta investigación la reconstrucción del centro histórico solo se limitó
al embellecimiento estético y físico del sector desconociendo los impactos
sociales, económicos, ambientales y físicos que esto podría traer, a diferencia se
han generado más problemas sociales como gentrificacion, desigualdad y
contaminación descritos anteriormente.

3. Más allá de las estrategias físico espaciales, esto no represento una oportunidad
para la socialización e inclusión de las personas en condición de informalidad y
vulnerabilidad social. La intensión de las estrategia físico espaciales, según los
habitantes y algunos expertos en el tema, han sido poco funcionales para la
arquitectura, el espacio urbano y las condiciones ambientales de la ciudad. La
suma de inversionistas y obras han configurado el sector como un nuevo espacio
atentando de alguna manera en la forma de vida de los habitantes tradicionales
del centro.

4. Es importante incluir en modelos de planeación las nociones de sustentabilidad
descritas en el marco teórico como la reapropiación social, donde se incluya a la
vos participativa de la población en los modelos de desarrollo de la ciudad. Esto
permitirá conseguir equilibrio e identidad para la defensa del espacio urbano
central en donde están incluido factores que identifican la memoria del territorio
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donde solo el embellecimiento de parques, plazas y calles aleja la integración
social, la inclusión y la diversidad urbana.

5. Todos los fenómenos y problemas urbanos que suceden en el centro histórico, de
los cuales son responsables la administración y la población y que han dejado de
lado estas problemáticas genera una transformación social negativa. Las
estrategias

de

revitalización

actuales

del

centro

asume

una

´posición

monumentalista que privilegia la imagen estética y nuevas formas de mercado
provocando un fenómeno notorio de gentrificacion (expulsión voluntaria e
involuntaria de los residentes tradicionales del Centro Histórico), dejando a un lado
el objetivo de recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico para la
población. Las áreas intervenidas quedaron “renovadas” físicamente pero carentes
de vida, sin embargo hoy en día ya están en proceso de decadencia y deterior,
fenómeno que han percibido por los habitantes que aun quedan en el sector,
personas del común y algunos expertos en el tema de planeación.
6. En las políticas de planificación y desarrollo de las ciudades es importante la
reconstrucción del lugar histórico, dimensionando los efectos físicos y sociales
para posibilitar un urbanismo sostenible posibilitando acciones equilibradas entre
todos los actores (turistas, visitantes, habitantes, comerciantes y administradores).

7. Se deben valorar los iconos e hitos que caracterizan la identidad del territorio
asegurando los procesos de rehabilitación que garanticen la administración
equilibrada y equitativa en el uso del suelo, movilidad y condiciones ambientales.
Incentivar la actividad residencial combinada con usos mixtos que garanticen el
turismo no solo en restaurante hoteles y bares sino también el aprovechamiento
del patrimonio, recorridos, museos y asi mismo no alterar las dinámicas
residenciales.
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ANEXOS.
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1. OUTLINE.
REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA. ESTRATEGIAS
ACTUALES Y SUSTENTABILIDAD.
I.

INTRODUCCIÓN
A. ¿Cómo se caracterizan las estrategias actuales de revitalización del centro
histórico de Santa Marta desde un paradigma alternativo de sustentabilidad?
1. Noción alternativa de sustentabilidad.
2. Problemáticas y condiciones actuales de los centros históricos en
Latinoamérica.
3. Centro histórico de Santa Marta.
a. Problemáticas.
b. Estrategias y políticas actuales del centro historico.
4. Conclusión parcial.
B. Estudios actuales que abordan el tema.
1. Sustentabilidad.
2. Centro Histórico – Revitalización.
3. Centro Histórico – sustentabilidad.
C. Analizar y evaluar las estrategias de revitalización urbana del centro histórico
de Santa Marta, a partir de una noción alternativa de sustentabilidad. (objetivo
general)
D. Mención de objetivos específicos y métodos.

II.

MARCO TEÓRICO
A. Vinculación de conceptos entre sustentabilidad y revitalización de centros
históricos.
B. Noción alternativa de sustentabilidad
C. Revitalización.
1. Definición general.
2. Definición aplicada a centros históricos.
D. Diseño teórico.

III.

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE REVITALIZACIÓN
A. Identificación de estrategias y problemáticas actuales que aborda el centro
histórico.
1. Estrategias físico-espaciales.
2. Problemáticas actuales.
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B. Diagnóstico de políticas y variables que caracteriza al centro histórico según la
noción alternativa de sustentabilidad.
1. Aspectos usos del suelo
2. Tratamientos urbanísticos
3. Estructura de espacio público y cobertura de equipamientos y servicios
4. Circuito de movilidad
5. Estructura socio económica
C. Evaluación de estrategias y variables (políticas) según la noción alternativa de
sustentabilidad.
IV.

CONCLUSIONES FINALES
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Encuestas población residente y flotante del centro histórico.
1. ¿Qué actividad practica normalmente en el centro de la ciudad?
A. Resido en el centro
B. actividades financieras/trabajo
C. turismo
frecuento el centro

D. no

2. Cómo se siente estando en el centro histórico?
A. Inseguro
B. seguro
C.
3. ¿Cómo percibe la movilidad (carros, transporte público) en el centro de la
ciudad?
A. Muy buena B. buena C. regular D. mala
4. ¿Ha visto que la imagen del centro histórico ha venido mejorando?
A. Si B. No
porque?
5. ¿Qué piensa de los vendedores ambulantes que se ubican en el centro
histórico?
A. Bueno
B. malo
C. regular
6. ¿Piensa que el centro histórico debería mantenerse como un sector
residencial?
A. Si
B. No
porque?

Entrevista expertos. Preguntas planteadas. Entrevista semi estructurada

1. ¿Qué piensa del centro histórico como monumento nacional? ¿O de su carácter
de monumento?
2. ¿Qué planes existen actualmente para la renovación o revitalización del centro
histórico?
3. ¿Qué estrategias de revitalización se han planteado para el centro histórico?
4. ¿Qué actores han influido en la revitalización del centro histórico?
5. ¿Existen factores que han influido o que han impedido la revitalización positiva del
centro histórico?
6. ¿Las políticas actuales han incluido modelos de sostenibilidad en la planeación del
centro?
7. ¿A quiénes se pretende beneficiar con los planes y proyectos del centro histórico?
8. ¿Qué planes o proyectos tienen a futuro para la revitalización del centro histórico?
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9. ¿Qué piensa de la sostenibilidad como modelo de planeación?
Tabulación y graficas de encuestas población residente y flotante del sector del
centro.
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.
Respuesta

entrevista

ex

secretario de planeación 2013.

Transcripción.

Elaboración propia (colaboración Mauricio Becerra Salamanca. Estudiante de arquitectura).
Al final se logró desarrollar una política para la protección del centro histórico, más que para la
protección el mantenimiento de este gran proyecto de ciudad.
R/ Lo que uno evidencia hoy en día es que muy rápidamente se ha venido deteriorando el centro
histórico de la ciudad porque aún no existe una instancia, cuyo objeto sea vigilar para el
mantenimiento del centro histórico.
R/ Ve como uno en varias calles comienza a deteriorarse el adoquín y los bolardos y la concepción
mismo de lo que debe ser un centro histórico, la gente está violando el tema de los avisos
publicitarios que en el centro histórico, hay una normatividad que debe ser respetada.
R/ Observo con preocupación que entidades como el DADMA (departamento administrativo del
gestión del medio ambiente) , no hace lo propio por conservar las fachadas, que todos los avisos
tienen que estar contra fachada, y no pueden estar perpendicular a la misma, entonces podríamos
decir, si no se crea una corporación o una estancia bien sea pública o privada que vele por el
mantenimiento del centro histórico, muy pronto el centro histórico se acabara
¿QUE PIENSA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA COMO MONUMENTO
NACIONAL? ¿QUE HA PASADO CON ESTO?
R/ La intención desde un principio fue buena ya que corresponde al diseño y desarrollo de
inmuebles con una expectativa por conservar urbanísticamente los inmuebles que son de interés
patrimonial, no obstante también observamos con preocupación que de parte del estado no existen
políticas actuales para cada vez fortalecer más este gran proyecto que es la conservación del
centro histórico.
R/ Como lo decía las fachadas que tienen un valor arquitectónico bastante significativo en algunos
casos son arruinadas o bien por la utilización de colores que no corresponden al centro histórico
(blanco o colores pasteles) que desde siempre han caracterizado el centro histórico.
R/ Ahora bien, en esto hay que sentar un precedente a las entidades de servicios públicos por
ejemplo metro agua, que tienen bajo su responsabilidad el tema de acueducto y alcantarillado,
gases del caribe para que ellos cumplan con la normatividad del centro histórico ya que cada vez
que ellos hacen una reparación o una nueva instalación deteriorar o ponen en riesgo lo que
pretendió dejarle a la ciudad este gran proyecto.
¿QUE PLANES ACTUALES DE REVITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN SE HAN APLICADO AL
CENTRO HISTÓRICO?
R/ Lo que estaba planteado era una segunda fase del centro histórico, que como se sabe el centro
histórico se extiende desde la carrera 1 hasta la avenida el ferrocarril y desde la misma avenida
ferrocarril desde la calle 10 hasta la calle 22. En la primera etapa fue intervenido solo un 40 % de
esta área, correspondiéndole una segunda etapa cubrir las otras áreas, lo cual geográficamente
hacen parte del centro histórico. Ahora bien se pretende implementar un sistema estratégico de
transporte el cual atravesaría todo la carrera 5 la calle 22 hasta la calle 10, este sistema estratégico
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y las obras que se desarrollan en él y toda la intervención urbana deberían ir aparejadas a lo que
establecido en el PEMP.
ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN.
R/ Realmente que yo conozca no hay una estrategia de gobierno, porque si existieran no
solamente sería que vamos hacer nuevo sino también conservar lo que ya se hizo, pero ni lo uno ni
lo otro. Podríamos decir que hoy en día el proyecto ´´plan centro´´ como rescate del centro
urbano y fundamental de su valor histórico y arquitectónico está en peligro.
¿QUE PIENSA DE LA PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES?
R/ Yo creo que es bueno pues la ciudad hay que vivirla y la mejor forma de vivirla es caminarla, yo
creo que en algunos sectores de la ciudad se dispuso una dinámica diferente a las que se hacían y
se le devolvió a la gente el valor que las calles tienen, lo que me refiero exactamente es a todo el
alrededor del parque de los novios y las calles que fueron peatonalizadas permiten que la gente
haya vuelto al centro histórico de santa marta, dándole un valor agregado que ya muchas personas
inversionistas estén pensando en poner recursos para adelantar proyectos de tipo turístico como
hoteles y hostales.
¿ACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA REVITALIZACIÓN?
R/ Lo que se sabe es que el ministerio de cultura fundamentalmente y algunas empresas del sector
publico participaron en la ejecución del proyecto y la alcaldía misma pero volvemos al punto en que
no ha habido de parte del estado ninguna intervención o una política de conservación.
Fundamentalmente no hay una política de gobierno ni tampoco voluntad del gobernante en torno a
establecer un condicionamiento bien sea público o privado por tanto estaremos nadando contra la
corriente porque el espacio público que nos pertenece a todos está reglamentado por una
administración y ningún particular puede estar haciendo intervenciones en el espacio público si la
alcaldía no toma la propia alternativa.
¿HAN INCLUIDO LA PLANEACIÓN SOSTENIBLE EN LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO?
R/ Yo creo que mínimamente porque en el momento en el que estaba feneciendo el pot en la
administración anterior, podemos decir que hoy en día no tenemos pot, porque no ha sido
socializado por la administración, por tanto en este momento solo rige el ´´plan centro´.
¿A QUIEN BENEFICIA LAS ESTRATEGIAS ACTUALES DE REVITALIZACIÓN?
R/ El beneficio es general, beneficia directamente a todos los que estén próximos, bien sea
comerciantes o residentes pero también beneficiaria a la ciudad entera, porque un PEMP lo que
hace es ponerle valor a los inmuebles que allí se encuentran, pone en valor las vías peatonales y
vehiculares de tal manera que gana la gente que directamente recibe un beneficio y la ciudad
entera. Es decir, que todos nos deberíamos beneficiado por implantar un plan y por eso creo que
es urgente que la próxima administración esté pensando en cómo ejecutar una segunda fase del
PEMP
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¿QUE POLÍTICAS PLANES O POLÍTICAS DE REVITALIZACIÓN SE PUEDEN APLICAR EN UN
FUTURO AL CENTRO HISTÓRICO?
R/ Eso es algo que le compete a la oficina de planeación.
¿SE HAN APLICADO MODELOS DE PLANEACIÓN SOSTENIBLE AL CENTRO HISTÓRICO?
R/ Creo que es importante porque en el centro gravitan una cantidad de problemas, uno de los más
relevantes es el uso indiscriminado de las vías como zonas d estacionamientos, por este lado se
ha regulado algo, se han hecho proyecciones pero más allá de ello no se ha incentivado la
construcción de edificios de parqueaderos. Realmente el centro histórico carece de parqueaderos
que eso podría ser parte de lo que usted llama revitalización del centro histórico, pero así mismo
hay un hito en todo el centro de la ciudad que es el teatro de Santa Marta por parte del ministerio
de cultura y también por parte del ministerio de industria y comercio la reconstrucción o
restauración de ese proyecto inmueble, que de eso se viene hablando hace 4 años y no se ha
ejecutado nada, esto genera una dinámica cultural y entraría a dinamizar el centro, aún existen en
el centro histórico algunas áreas que pueden ser intervenidas pero necesitarían de concurso de la
nación para que algunos particulares que por parte del distrito puedan hacer una inversión y
revitalizar que fue lo que ocurrió exactamente.
El centro histórico de Santa Marta antes estaba bastante desgastado, bastante agostado
urbanísticamente y posterior a la implantación de ese importante de proyecto cambia, muy a pesar
de como dije anteriormente se evidencia un deterioro en los materiales por ejemplo, también en los
pisos y adoquines donde se nota un desgaste constante. Tiene que haber alguien que
periódicamente los esté cambiando renovando para que se mantengan bien.
¿QUE PASA CON LOS RESIDENTES DEL CENTRO HISTÓRICO?
R/ yo creo que hay criterios encontrados porque hay unos que están satisfechos, como lo dije
antes, fue una puesta un valor que han desarrollado actividades comerciales de distinta naturaleza,
otros lo han involucrado de manera directa adecuando estos inmuebles como hostales. Pero
alguna gente que no ha hecho mayor cosas porque reciben mayores afectaciones en tanto a que
se han instalado discotecas o bares o sitios de espectáculo nocturno y ha afectado su tranquilidad.
Entonces tocaría entrevistarlos a ellos para ver como era su percepción con el antes y después del
centro histórico.
¿QUÉ FACTORES NATURALES QUE AFECTAN EL CENTRO HISTÓRICO. LA BAHÍA, LOS
CERROS, LA BAHÍA?
R/ Yo creo que hay unos proyectos que deberían manejarse de manera integral, se intervino el
centro histórico mas no se intervino el malecón de Santa Marta o se hizo una intervención por
particulares cuando montaron la marina.
Pues los cerros habría que averiguar si esto a recibido alguna influencia negativa desde el punto
de vista ambiental, dado que algunas áreas que se determinaban como la carrera 22 carrera 12 y
13 fue devastado por el mismo pot se le consideraba como un cerro. Porque son alturas inferiores
a 20 metros.
Lo que pasa esquelas áreas de los cerros están por fuera del centro, porque el centro fue
claramente definido por sus límites. El único límite natural que tiene es el mar por el oeste, pero por
el resto de límites son solo vías importantes para la ciudad.
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¿EL PUERTO Y EL MERCADO INFLUYEN EN LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO?
R/ Si claro, EL PUERTO debe ser tratado de una manera holística en su conjunto. Podríamos decir
que el mercado llega hasta el centro de santa marta, muy a pesar de que existe una infraestructura
que no está funcionando, de ahí que en algún momento se hicieron unos pronunciamientos,
porque cuando se aspiraba a construir un nuevo mercado, porque ya en el concepto urbanístico el
concepto de mercado ya no va, se están implementando las centrales de abastos y los
supermercados que es otra categoría del comercio.
Cuando uno encuentra en la carrera 5ta 12, 13, 14, y 15 encuentran carretilleros que venden
productos como frutas, pescado etc etc, eso es una expresión de que el mercado se encuentra en
el centro, que aunque no queda en el centro, permea en el centro. Entonces el centro histórico
está recibiendo impacto negativo por parte del mercado porque ese es el día a día. Igualmente el
puerto porque muchos camiones se estacionan en un área denominada el polvorín que hace parte
de la carrera segunda con calle 10, pero también género o genera con el puerto una zona de
tolerancia que está influyendo negativamente en el centro histórico.
La vías se han deteriorado por el transporte pesado de carga, están son calles que fueron
diseñadas hace 50 años, cuando ese entonces no existían camiones de 30 tonelada para arriba,
eso ha influido en las vías del centro histórico y de todo Santa Marta.
Socialmente también ha sido un factor negativo, el trasporte pesado genera un estado de
inseguridad sobre el transeúnte, los habitantes del sector, por tano la gente prefiere irse a lugares
más tranquilos, eso a ocasionado lo que yo diría un desplazamiento endógeno dentro de la ciudad
Esto deteriora las condiciones urbanas, y la gente en busca de una mejor calidad urbana, prefiere
migrar a otros sectores la misma ciudad
Un tema que es fundamental y tiene que ver con una corporación que propugne por el
mantenimiento del centro histórico de Santa Marta, ponerle doliente al centro histórico que no lo
tiene
Una corporación o entidad que se encargue del centro del centro histórico que no está muy lejos
del día que vayamos recogiendo uno a uno los adoquines que fueron puestos en el centro
histórico.
¿EL CENTRO HISTÓRICO ENTONCES SE HA CONVERTIDO EN
ADOQUINES?

UNA FACHADA DE

R/ No yo creo que es muy buena la intervención por parte del gobierno nacional, porque además
se ha llevado a cabo en otras ciudades del país y está funcionando y se está conservando
No creo que sea una fachada porque en el momento que se tomó la decisión había ya casi que un
agotamiento urbanístico y que es el patrimonio que tenía el distrito.
Algunas vías se han peatonalizado y han funcionado muy bien, pero es necesario que un vehicula
aproxime al centro para aprovisionar el comercio, porque si toda las calles están peatonalizadas no

70

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ESTRATEGIAS ACTUALES Y SUSTENTABILIDAD

tiene por donde llegar al centro de la ciudad, además hay que entender que el centro histórico
residen muchas familias, entonces eso sería cercenar la posibilidad de que las familias tengan su
propio carro y llegar al frente de sus casas. Sabemos que un 90% de la población del centro
histórico carecen de parqueadero, entonces utilizan la vía pública para parquear sus vehículos.
¿QUE PASA O QUE PIENSA DE LOS VENDEDORES AMBULANTES O ESTACIONARIOS?
R/ Es importante que esas personas sean reubicados en algún sitio, donde ellos puedan seguir
derivando el sustento de ellos y sus familias y hay ejemplos de cómo se reubicaron mas de30 mil
comerciantes en Guayaquil Ecuador, donde se le dio estatus y dignidad a esos vendedores que
hoy están en mejores condiciones y han dignificado su condición de ser humano
Está en mora la admón. de iniciar un proceso que conlleve a la construcción y adecuación de
algunas construcciones que permita albergar allí a eso vendedores. Pero hay un factor importante
y es que el vendedor no surge a la zar, el surge por una condiciones que tiene que ver con la
movilidad, con los flujos peatonales. Entonces no se puede pensar en tener un lote y llevarlos para
allá, donde entonces nadie llegara, la gente compra porque es algo que ofrecen ahí en el
momento.
Se han montado hostales y hoteles en el centro histórico fundamentalmente a la zona que esta
adyacente a la zona del parque de los novios, esto ha generado una oportunidad de inversión y de
trabajo para mucha gente, esto ha sido un factor potencializador y dinamizador de la actividad del
turismo en ese sector de la ciudad
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