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LO PERCIBE

Es pertinente incluir no solamente herramientas que 
contemplen análisis de entornos físicos, si no que es necesario 

indagar en quien contempla y quien habita los territorios. 

MARCO CONCEPTUAL

Definición del alcance jurídico que tiene la conservación del río y su 
importancia para el desarrollo sostenible de la ciudad.

MARCO NORMATIVO

UNESCO MINISTERIO DE CULTURA
Y TURISMO 

ALCALDÍAS
DISTRITALES

PEMP SANTA MARTA

Diferentes organizaciones mundiales y países interesados en laconservación del patrimonio 
de la humanidad,  adelantan estudios sobre el turismo en ciudades con declaratoria 

patrimonial en  diferentes modalidades que son afectadas por el turismo.

POT SANTA 2000-2009 PLAN DE DESARROLLO DE SANTA MARTA 2016 - 2019   

POLÍTICA DE PATRIMONIO CULTURAL LEY 300 DE 1996 

POMCA DECRETO 1076 DE 2015

RESOLUCIONES UNESCO PARÍS 2011 DECLARATORIA DE  PATRIMONIOS

CONFLICTOS SOCIALESLA CIUDAD DEL RÍO Y LA PLAYA

CAMBIOS DE LA VOCACIÓN DE ACTIVIDADES EN SOCIEDAD

Objetos naturales transformados, desarrollo urbano 
en las riberas del río manzanares

Productos culturales

DETERMINACIÓN DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN 
PRIORITARIO PARA ACTIVACIÓN DE PRÁCTICAS 

SOCIO CULTURALES

Descripción del 
vacío Urbano-Río 
Deterioro de las

condiciones
naturales

Interpretación del 
paisaje Invisibilidad 

del río desde el 
espacio publico 
de la ciudad. 

Valoración del 
Paisaje

Barreras físicas 
y sociales

VISIÓN DE CIUDAD

Descripción de la 
transformación 

urbana de la colonia 
a la actualidad desde 

imágenes de la 
ciudad

Clasificación de 
normas y leyes que 
transforman el sector 
que contiene el río

Clasificación de 
elementos 

simbólicos, utilitarios y 
de uso artísticos que 

construyen 
sociedad
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Diálogo del la ciudad 
con el río

Consevación de 
Patrimonio

Para que el rìo pase de ser foco de conflictos urbanos dado su dete-
rioro, a eje de desarrollo por medio de su integración con la ciudad

Planificación urbana con 
voluntad política.

Participación 
Ciudadana

Compromiso del 
Sector Privado

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Definición de estrategias de intervención urbana a partir del estudio 
del paisaje.

Protección de elementos 
ambientales urbanos.

Ordenamiento enfocado en los 
modos de habitar lo urbano.

Permite el desarrollo de estratégias, políticas y acciones con base en la 
caracterización del paisaje urbano y la valoración de sus atributos.  

Mitigar el fenómeno 
de gentrificación

Protección de las
vocaciones urbanas

Valoración de prácticas 
socio-culturales

ESTUDIO DE PAISAJE

Instrumento capaz de establecer una mirada holística de la ciudad con 
énfasis el la valoración cualitativa de la noción del paisaje.

Tras la revisión histórica no se tiene claridad de el momento exacto de cuando el río deja 
de ser funcional para la ciudad y pasa a significar nada más que una cloaca. 

Fundación de Santa Marta 
por Rodrigo de Bastidas

Primer desbordamiento del 
río Manzanares 

documentado, sin daños 

El gobernador José de 
Andía construye un puente 
de madera en dirección 

a Gaira 

José Astigárraga manda 
a rehacer elpuente a gaira 

en en material

Construcción de fuente en 
la plaza de armas con 
acueducto subterráneo 

desde el río

El río inunda la ciudad 
hasta hacerla totalmente 
navegable, sin desgracias.

Sucede “ciclón del 84” 
hubo ahogados, destrucción 

de viviendas y cultivos.

El virrey Antonio 
Amar y Borbón decreta 
expropiación de tierras 
para paso de acequia

Una noche de diciembre 
el río arrasa incluso con 

troncos y árboles  

La revisión de los momentos o hechos relevantes para la historia del la relación 
del río Manzanares con Santa Marta ha tenido lugar en los textos

“Materiales para la historia de Santa Marta”(Bermúdez.,1997) y
“El Drama Urbano de Santa Marta Durante la Dominación Española”(Ospino, 2002)

MARCO HISTÓRICO
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Río Manzanares

Superficie del Distrito
2.396 Km2

República de 
Colombia

Departamento
Magdalena

Distrito Turístico
Cultural e Histórico
de Santa Marta

Temperatura 
Media

29° C

Humedad
Relativa

77%

Precipitación
Media

362
Milímetros

Brillo
Solar

231
Horas/Mes

Población 450.016 Habitantes
Altitud 6 msnm

Fundación
29 de Julio de 1525

Latitud 11° 14´ 40´´N
Longitud 74° 11´53´´W 

N

Sector de Influencia del
Río Manzanares

Sector de Influencia del
Río Manzanares

Formas de Asentamiento        

Desarrollo 
informal 

Construcción 
informal

Desarrollo 
formal

Construcción 
formal

Lo Constriudo

Lo construido en el río.

Objetivos

Integrar el Rìo al Paisaje Urbano de la Ciudad Actual.

Formular estratégias desde el estudio de paisaje para  aportar linea-
mientos de intervención sobre las riberas del río Manzanares de la 
ciudad de Santa Marta, que vinculen la ciudad y el río integrando 
la visión funcional con las tradiciones del lugar y las prácticas socia-
les de la comunidad.

Quinta de San Pedro
Alejandrino

La visión funcional con la que se ha desarrollado el Distrito de Santa Marta, 
no ha incluido herramientas de valoración desde la noción del paisaje para 
el reconocimiento de los actores sociales dentro del escenario urbano del río 
Manzanares, para que se comprometan con la articulación de dinámicas 
entre el río y la ciudad.

Formulación del Problema

1. Amenaza de inundación

2. Contaminación por vertimiento de aguas servidas.

3. Deforestación de las riberas.

4. Perdida del ecosistema de mangles.

5. Contaminacion de la bahía en la desembocadura del río.

1. Dependencia de la vocacion turística de playa

2. Logicas de paso perpendicular vehicular sobre el río.

3. Dificultad en la conexión de senderos peatonales paralelos al río.

4. Deterioro de la actividad tradicional pesquera.

1. Construcciones con patrones deficientes en sus estructuras.

2. Actividades económicas y de recreo no reconocidas.

3. Asentamientos en las riberas por comunidades de bajos ingresos.

4. Conciencia individual de los habitantes para la recuperación del río.

1. Asentamientos informales en las riberas.

2. Insuficientes infraestructuras de acueducto y alcantarillado.

3. Perdida de caudal del río por cierres para riego en zona rural

Hipótesis
El fortalecimiento de la relación de la ciudad de Santa Marta con el río 
Manzanares, es posible, al aportar herramientas del estudio de la noción 
social del paisaje, las cuales permiten la formulación de nuevas estrategias 
usando el valor paisajístico, en procura de la recuperación del río y su arti-
culación urbana desde el centro fundacional de la ciudad hasta la Quinta 
de San Pedro Alejandrino.

¿Como diseñar estrategias de intervención urbana desde el estudio del pai-
saje sobre los sectores urbanos que se asentaron en las riberas del río Man-
zanares en la búsqueda de su articulación con la ciudad de Santa Marta?  

Pregunta Problema

Caracterización de Lo Construido            

Ribera norte ocupada por 
el Batallón de Infantería 

General Cordova
Estación de Guarda Costas 

Construccion en altura
para boblación con altos ingresos. 

Desembocadura Río 
Manzanares en la Bahìa 

de Santa Marta

PLAYA COCOS

Ribera sur 
ocupada por 

senderos para el 
barrio.

Ribera sur 
ocupada por 
pátios de las 
viviendas.

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Cause Río Manzanares 
en el Barrio

CANTERIA EN EL RÍO

Ribera sur 
ocupada por 

senderos para el 
barrio.

Ribera norte ocupada por 
casa y edificios de urbanizacion

formal que niegan el río con culatas.

Cause Río Manzanares 
en el Barrio

Ribera sur 
ocupada por 

senderos para el 
barrio.

Ribera norte ocupada por 
casa y edificios de urbanizacion

informal que niegan el río con culatas.

EL BARRIO Y LA CANCHA
 EN EL RÍO

Cause Río Manzanares 
en el Barrio

Ribera sur 
ocupada por 

senderos para el 
barrio.

Entorno urbano de Mamatoco donde 
se oculta el rìo tras la culata de la 
Quinta de San Pedro Alejandrino

EL BARRIO DE LOS PESCADORES

Ribera norte ocupada por 
construcciones que invaden la 
ronda de rìo de 30 metros

Ribera sur ocupada por 
construcciones que invaden la
ronda de rìo de 30 metros

Cause Río Manzanares en la 
Barrio Cocos

NN

La comunidad de los pescadores 
asentada en las riberas del río 
desarrollo construcciones infor-
males que aprovechan con 
estrategias bioclimaticas pasivas 
el enfriamiento de sus casas.  

El nivel de exposición a riesgo de 
deslizamientos o desbordamiento 
del rió, se hace poco y nada 
significativo, por la necesidad de 
techo, a pesar de reincidir cons-
tantemente.  

La presión inmobiliaria que desa-
rrola construcciones en altura en 
el borde de playa privatiza la 
cuenca visual de la vista al mar.

El uso del suelo en las ribeas es 
principalmente vivienda y en sus 
construcciones informales tambien 
se presenta el patrón de negación
y construcción de culatas.

Los cambios que presenta el nivel 
del rio por sus tempradas secas y 
de lluvias, pone en riego la estabi-
lidad de la viviendas ubicadas en 
las riberas, que con una logica 
equívoca tala los arbores y depo-
sita escombros en busca de prote-
gerce de la creciente del río. 

Desembosacura del río en 
Playa Cocos

Culatas de protección de 
viviendas informales

Gaviones y muelles del 
barrio de pescadores

Deforestación de riberas y 
colocación de escombros

Arraigo en el asentamiento 
de vivienda en las riberas.

Playa cocos donde desembo-
ca el río Manzanares reune 
las caracteristicas necesarias 
para concentrar varias activi-
dades que estan en la memo-
ria colectiva, como las fiestas 
del mar, la comunidad de 
pescadores y el
turímo de playa.  

La quinta de San Pedro 
Alejandrino que hoy funciona 
como museo y Jardín Botánico 
configuró y consolidó una 
zona urbana de vocación 
cultural y educativa, agrupan-
dose con equipamientos como
la Universidad del 
Magdalena y la Biblioteca 
Pública del Río.  

Se identifica un eje que cruza 
perpendicularmente el río, 
pero su arborización articula 
la frondosa capa vegetal del 
río manzanares con los 
parque de escala zonal y 
metropolitana. 

La Calle del Río, antiguo brazo 
del río que fue disecado, se 
usaba para llevar agua 
potable al centro histórico, 
conexión que se perdio en el 
desarrollo moderno de la 
ciudad.

La pesca, oficio tradicional del 
los pueblos desde antes de la 
fundación de la ciudad en 
1512 tiene su herencia en este 
sector que es el único que 
aprovecha la navegabilidad 
del río y su desembocadura 
para desarrollar su oficio en 
la bahía de Santa Marta. 

Lo Turístico

Lo Cultural

Lo Deportivo

Lo Histórico

Lo Económico

Zonas Vocacionales      

Zona
Deportiva

Zona
Cultural

Zona
Turística

Las vocaciones de la ciudad en el río.

Las prácticas sociales en el río.

Lo Construido

Lo público en el río.

Culatas de protección de 
viviendas informales

Perdida del disfrute del río 
con recreación pasiva y 
bañistas

Demolición de los asenta-
mientos en las riberas para 
amplición de la malla vial

Deforestación de riberas y 
colocación de escombros

El atardecer en playa 
cocos que la llena de 
actividades que se 
mezclan con la 
contemplación

Caracterizar 
Los elementos del paisaje que tienen lugar en las riberas del río Manzanares, para 
relacionar los aportes de las prácticas sociales dentro del contexto urbano, desde la 
Quinta de San Pedro Alejandrino hasta su desembocadura en pleno centro de la 
ciudad

Definir 
Definir estrategias y lineamientos de actuación desde la noción del paisaje, para 
equilibrar las relaciones que se desarrollan para la integración del río Manzanares 
con la ciudad de Santa Marta.

Valorar 

 Los elementos del paisaje urbano con respecto a las vocaciones del territorio, para 
consolidar atributos que vinculen al río como actor determinante del desarrollo de 
la ciudad.

Delimitar 

Unidades de paisaje a partir de áreas singulares del entorno urbano, que configuren 
escenarios en las riberas del río como espacios de convergencia sociocultural y 
ambiental.

465.98 Ha
Inundación en 
7.58 km de río

22
Barrios

3755
Familias

TR - 50 años

TR - 20 años

TR - 5 años

Áreas de Inundación           

Caracterización de las Vocaciones            

1.    CARACTERIZACIÓN


