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Caracterización de Lo Público           Caracterización de Lo Ambiental           

En cada una de las riberas y 
a lo largo de entre 500 y 
700 m, se asientan familias 
cuya actividad económica 
principal es la pesca en el 
mar. Ellos dependen de la na-
vegabilidad del río para 
ejercer su labor. 

Desfile de balleneras en la 
bahia de santa marta y 
senenata a Santa Marta en 
Playa Cocos

Aquí existe una actividad de 
extracción artesanal de 
arena de cantera (útil para 
la construcción) estas perso-
nas casualmente no viven 
cerca al sito donde llevan a 
cabo su labor.

El área metropolitana tiene 
temporadas largas de esca-
ses de lluvias, lo que reduce 
el cauce del río, de esta 
forma no se generan fenó-
menos bioclimaticos que 
regulen las alta temperaturas, 
en algunos tramos anegados 
los niños se bañan.

El área metropolitana tiene 
temporadas largas de esca-
ses de lluvias, lo que reduce 
el cauce del río, de esta 
forma no se generan fenó-
menos bioclimaticos que 
regulen las alta temperaturas, 
en algunos tramos anegados 
los niños se bañan.

Caracterización de Las Prácticas Sociales            
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N NLugares implícitos

Lugares de mayor afecta-
ción por las temporadas 
del rió seco / Lluvias

Lugares con menor impacto 
en la flora y fauna

En este punto el cause 
llega a reducirse hasta en 
menos de 1m, por la esca-
ses de lluvia, la invasiva 
vegetación y los residuos 
sólidos que no discriminan 
el estrato de donde pro-
vienen.

Es común encontrarse con 
deficiencias en la cobertu-
ra de redes de servicios 
públicos, como por ejem-
plo alcantarillado y reco-
lección de basuras, y en 
muchos casos las viviendas 
vecinas al río, lo usan de 
vertedero,

Las redes de acueducto y 
alcantarillado manifiestan 
deficiencias, no solo por su 
falta de cobertura, tam-
bién por la calidad o 
estado de las instalaciones, 
suelen reunirse entre ba-
rrios par buscar soluciones 
ante la 
administración  pero es un 
animo muy efímero.
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En la desembocadura del río 
confluyen actividades que 
arraigadas a la cultura local 
perjudican al rió y su papel 
dentro del tejido urbano.

los puentes, que evidencian 
la única intención que tiene 
la ciudad sobre el río, la 
cual es pasar por encima de 
él, sirven para estancar el 
flujo de residuos sólidos, dis-
minuyendo el cause y gene-
rando zonas inseguras.

En varios puntos en el tra-
yecto del río se encuentran 
gaviones en sus costados, 
dados las emergencias por 
inundaciones que histórica-
mente ha tenido el río Man-
zanares, algunos pobladores 
improvisan con escombros y 
residuos de construcción 

La estructura vial de la 
ciudad permite cruzar el río 
perpendicularmente con 
relación a su cauce, pero no 
existen posibilidades para 
sistemas alternativos de mo-
vilidad que utlicen senderos 
paralelos al río.

El Ángulo Visual,  que caracteriza el paisa-
je de este sector es predominantemente en 
elevación,  la bahía de Santamarta vista 
desde el camellón o desde la Marina y el 
centro histórico, muestran Visuales en Ele-
vación, dadas las caractristica de una 
ciudad en un territorio plano en su mayoria 
pero que de fondo natural esta la sierra 
como gran paño verde de fondo, o el cielo 
con arreboles de colores en los atarderce-
res bajo la puesta del sol. 
Particurlarmente, el río Manzanares mantiene primordialmente una Visual en Depresión, debido 
a sus geomorfología,  su cause corre en un nivel inferior que oscila entre los 8 y los 4 metros de 
profundidad a la lamina de agua en relación con el territorio plano de la ciudad. 
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Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.

Ángulo de Visión en Elevación del centro histórico.A

B Ángulo de Visión en Depresión del Río Manzanares.

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.
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Relación de las vocaciones con la percepción Visual

El Sector Central, posee cuencas visuales de caracteristicas de visibilidad en los lugares donde se desarrolla prioritariamente el turismo 
de playa, que se abren hacia su estructura ecológica principal, como la bahía y la sierra, pero en el interior las cuencas visuales se cierran 
en el recinto inmediato de la ciudad invisivilizando su relacion con el río o la sierra maneniedo homogeneidad en los lugares historicos 
como en la plazas principales como la Plaza de Bolivar y la Plaza de la Catedral.

Santa Marta
Sector Central.

Invisivilidad hacia el exterior del 
camellón de la bahía.

Invisivilidad hacia el exterior del 
entorno colonial de la plaza.

Invisivilidad hacia el interior del 
entorno del río Manzanares.

Visivilidad hacia el interior de la 
ciudad desde el río Manzanares.

Visivilidad hacia el exterior del la 
ciudad hacia la sierra.

Visivilidad desde el exterior del 
entorno residencial.

Fotografia del autor  - Plaza de Bolivar 2018.
Fotografia del autor  - Playa Cocos 2018.

Fotografia del autor  -  Rìo Manzanares 2018.

Fotografia del autor  -  Casas Rìo Manzanares 2018.

Fotografia del autor  -  Barrio Cocos 2018.

Fotografia del autor  - Plaza de la Basílica 2018.

Fotografia del autor  - Bahìa de Santa Marta 2018.

Fotografia del autor  - Marina de Santa Marta 2018.

Invisivilidad hacia el interior de la 
ciudad desde el río Manzanares.

Invisivilidad hacia el interior de la 
ciudad desde el barrio Cocos.
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Centro Histórico

Río Manzanares

Visibilidad

Invisivilidad

Cuencas Visuales 270°

Sector Central
Heterogénea

La Distancia, es un elemento importante que caracteriza el paisaje de esta unidad, la bahía de Santamarta vista 
desde el camellón o desde la Marina, muestra que en las tres distancias, Próxima, mediana y lejana, con una espe-
cilalidad morfologica especializada en una funcion urbana que permite al visor una mejor ubicación en la ciudad.
Particurlarmente, la zona del centro histórico mantiene primordialmente una distancia próxima, debido a que su 
geomorfología y a la normativa urbana usada en su fundación (ley de Indias),  como ciudad costera, se ubican 
en un territorio plano entre la sierra y la bahía de Santa Marta. 

Distancias visuales Proximas del centro histórico.

Santa Marta
Unidad 1 Central.N
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B Distancias visuales Proximas del Río Manzanares.

C Distancias visuales Proximas, Medias y Lejanas de la Bahía de Santa Marta

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018. Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018. Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018. Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.

Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Norte. 2018.Fotografia del Autor, Bahía de Santa Marta Vista al Sur. 2018.
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La cuenca visual de la bahía muestra su vulnerabilidad y su fragilidad  en los lugares donde se desarrolla 
prioritariamente el turismo de playa que atrae desarrollo inmobilirio con edificios de mayor altura a la 
escala urbana en la cercania del centro histórico.  

N La cuenca visual que posee la vista de la 
bahía vista desde el camellón, tiene mayor 
fragílidad por su tamaño, en la zona indus-
trial y de centro histórico; Adicionalmente, 
menor vulnerabilidad por su compasidad 
morfología compacta, en la zona turísca 
con desarrollo residencial y hotelero.

La cuenca visual que posee la vista del río Manzanares, tiene menor fragílidad por la compacidad, 
debido a que la estructura ecologica de borde de río mantiene el abundante presencia de arboles 
endémicos que hacen homogenea la escala de percepción del cuerpo de agua.
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