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INTRODUCCIÓN 

 

«Una flor amarilla es todo menos amarilla. Refleja, de hecho repele, la luz amarilla y absorbe el resto y en ese 
sentido, es roja y azul. Yo soy los demás todo menos yo mismo de la misma manera que una flor amarilla es 

todo menos amarilla. Entonces ¿quién es el que veo cuando te miro?.» 
                                                                                                                                                       Bjorner Torsson 

 

 

1  

En el presente trabajo investigativo  examinaremos con especial énfasis las problemáticas           
características que azotan a la región caribe colombiana. El texto busca  aproximarse al caso de               
estudio  desde un ángulo académico y propositivo en la perspectiva investigativa.  
Los casos sobre los que prestaremos especial atención están divididos en tres ejes temáticos que               
podríamos entenderlos bajo estos términos como problemáticas.  
Analizaremos los impactos que estas tienen sobre Santa Marta, ciudad situada en el litoral de la                
región caribe  y capital del departamento del Magdalena.  

 
Bajo los lineamientos enunciados anteriormente, se establece que entenderemos los siguientes           
conceptos sobre un marco teórico que nos pretenda esclarecer aquellos aspectos  que engloban la              
relación entre la sociedad contemporánea y su entorno físico ambiental. Analizando todas estas             
relaciones desde la perspectiva de impacto sobre la comunidad samaria, concentrándose en            
 generar  una visión actual y  encaminada  a los retos que nos conlleva  las dinámicas futuras. 

 
Por lo cual nos será imprescindible entender la problemática bajo una lupa que pretenda  descifrar               
el caso de estudio desde las distintas escalas de aproximación, tales como la regional en el                
contexto caribe, el departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta capital y sus              
proximidades. Sobre todo contemplando los territorios destinados a parques naturales, reservas           
 animales y territorios que protejan la fauna y flora típica de las zonas tropicales que tanto se han                  
visto reducidas y deterioradas en la últimas décadas. Esta perspectiva nos permitirá centrarnos en              
un contexto y entenderlo bajo los distintos aspectos sociales, políticos, económicos y los             
culturales. 

 
El primero de los ejes temáticos al que nos referiremos es el desbordamiento de la población de                 
desplazados por la violencia del conflicto armado colombiano. Sumada a la creciente población de              
refugiados provenientes de la  parte sur del departamento y la región del Atlántico, de la Guajira y                 
su delicada frontera con Venezuela ha permitido también la llegada de inmigrantes en situación              
de emergencia lo que ha conllevado a la creación de áreas aglomeración urbana situado en zonas                
de riesgo en las faldas de la sierra nevada de Santa Marta, incrementando la desigualdad y                
creando una brecha sociocultural en el territorio. 

 
También atenderemos  el acelerado proceso del deterioro del medio ambiente que se vive en la               
región, y en su ciudad capital. La deforestación y ocupación ilegal  de zonas de reserva que se ha                  
llevado a cabo en los últimos años ha detonado el aumento de periodos de sequía y ha subsidiado                  
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a su vez la contaminación de los principales cuerpos de las reservas de agua del departamento.               
Sumado a la llegada de grupos paramilitares a controlar las áreas de protección de la               
biodiversidad que también son reconocidas por ser sagradas para la cultura tayrona, entre  otros              
miembro de minorías indígenas tales como los arhuacos, kogis, wiwas y otras familias nativo              
americanas que viven en la sierras nevada y sus faldas. Las repercusiones sobre el control               
territorial detonan la pérdida de fauna gracias a la explotación de la tierra con diferentes cultivos                
ilegales que son sometidos repetidamente a fumigaciones, causando un caos medioambiental           
irreversible, afectando la vida animal y trayendo con si diferentes repercusiones para los             
asentamientos poblacionales en áreas resguardadas. Esto sumado a la falta de políticas y             
lineamientos claros  que protejan dicha biodiversidad dentro de la ciudad región. 

 
Uno de los ejes temáticos será el posicionamiento de la ciudad de Santa Marta y su región en un                   
ámbito internacional para ser un ejemplo nacional de la protección de su medio ambiente, la               
reactivación de su turismo ecológico y de  la economía, previendo abastecer a la población con               
equipamientos culturales que intensifique la experiencia urbana y la relación con los otros, su              
entorno físico. 

Por lo cual tendríamos que entender casos de estudio similares para poder contextualizar nuestra              
perspectiva de manera  global, usando como referencia las estrategias aplicadas por distintas            
sociedades en torno al cuidado del medio ambiente, la prevención y sobre todo la articulación con                
las dinámicas propias de los asentamientos humanos; con lo cual pretendemos discernir cuáles             
estrategias  urbano -  ambientales podrían marcar nuestros lineamientos bajo la investigación.  
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                       Gráfica 1  

1) Departamento del magdalena y la sierra nevada de Santa Marta   

 

                  Fuente:creado basado en una mapa digitalizado  del departamento.   
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2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PROBLEMA 

La falta de políticas urbano - ambientales han acelerado el rápido proceso de expansión de las                 

zonas urbanas y asentamientos humanos a los territorios comprendidos como zonas de reserva             

natural y protección de la fauna y flora que a su vez son de interés cultural y étnico gracias a su                     

posicionamiento en la cosmovisión y de las culturas indígenas de la región. El deterioro              

ambiental, físico proveniente de la contaminación, deforestación y la aglomeración de población            

ha deteriorado gravemente la zona montañosa comprendida como ziruma el cual es el principal              

pulmón verde de la ciudad de Santa Marta.  

Esto amenaza a su vez a una de las principales fuentes hídricas de Santa Marta: el río Manzanares.                  

La falta de planificación ha conllevado al desmedido deterioro medioambiental lo cual traerá             

consecuencias negativas para la población futura de la región. 

 

2.2 PREGUNTA 

 

¿Cuáles son las políticas y estrategias de intervención urbana que se deben tomar para articular               

mejor  la  relación entre la población  y su entorno físico ambiental?  

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo General 

Proyectar políticas y estrategias de intervención sobre el uso del suelo en áreas de reservas               

medioambientales, promoviendo la integración social y fomentando un menor impacto negativo           

con su entorno físico ambiental. Buscando la apropiación de la población con su territorio natural               

y cultural. 

Previendo espacios de uso común como equipamientos y zona de recreación conectada con unos              

nuevos sistemas de movilidad que articulará la ciudad de Santa Marta con sus asentamientos              

poblacionales más próximos generando a su vez  una nueva visión de ciudad-región. 
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2.3.2  Objetivos Específicos 

Diagnosticar las medidas que se deberían tomar para la correcta sostenibilidad ambiental,            

resultado del estudio sobre las distintas variables urbanas que hay entre las actividades humanas y               

su medio ambiente, considerando con especial énfasis las dinámicas relacionales entre la ciudad             

de Santa Marta capital y la región Caribe. En función de la proyección de la protección de la                  

biodiversidad, previendo una mejor compatibilidad entre las distintas actividades sociales en su            

ecosistema natural. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

2.4.1 Hipótesis de Diagnóstico 

 

La ciudad de Santa Marta, en su contexto como Ciudad - Región, de significativa importancia al                
ser la capital del departamento del Magdalena, se ha visto afectada por un acelerado deterioro del                
medio ambiente al ser una ciudad situada entre más de tres reservas de la biodiversidad. Tiende a                 
disponer de diversas zonas y territorios que colindan con estos santuarios naturales importantes a              
su vez por el gran valor cultural que se le atribuyen a estas áreas.  
El acelerado y desbordado crecimiento de la población en la ciudad de Santa Marta, la falta de                 
políticas urbano ambientales y la corrupción política ha supuesto un desequilibrio hablando en             
términos medioambientales donde la deforestación y la invasión de actividades humanas ha            
trastornado las áreas de amortiguación natural y afectando el hábitat animal. Por lo cual se               
deberán adoptar nuevas estrategias y políticas para  la protección  del medio natural. 

 

2.4.2  Hipótesis de Pronóstico 

 

La trascendencia sobre los procesos de deforestación que ha venido sufriendo el departamento             
del Magdalena y la ciudad de Santa Marta en los últimos 30 años ha acabado con más del 42% de                    
las áreas de bosque seco tropical, las cuales fueron transformadas en áreas de aglomeración de               
viviendas informales, agricultura, vertederos de basura. Es un corto periodo de tiempo teniendo             
en cuenta que cada año la tasa de deforestación en la región se eleva por el 2,0%. El Magdalena                   
tiene a su vez uno de los valores más altos en esta tasa en comparación con regiones litorales del                   
mundo. 

La falta de políticas claras que protejan el medio ambiental y resguarden el correcto uso del                
territorio natural ha sido catastrófica para la región, sumado a que los los pronósticos en               
términos de porcentaje de erosión del suelo son elevados así como el incremento de la población                
que se está llegando a aproximar a los ochocientos mil habitantes, ha desatado el desequilibrio               
del cual dependen las políticas urbano ambientales futuras. 
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Entender el caso de estudio bajo una lupa en el tiempo nos permitirá pronosticar las directrices y                 
estrategias a tomar para el correcto desarrollo del planteamiento  

Corto plazo: fomentar la Sostenibilidad social y la protección del medio ambiente, y preservar la               
apropiación cultural mediante estrategias que mejoren las interacciones entre los ciudadanos y su             
entorno.  

Mediano plazo: intervenir las zonas de contaminación y abandono priorizando la inclusión de             
actividades que fomenten la apropiación y protección del medio ambiente.  

Largo plazo: aproximarse a estrategia urbanas de protección de territorios de interés cultural y              
natural, delimitar las áreas en riesgo y prevenir la deforestación. 

 

 

2.5  ESTADO DEL ARTE 

 

 

Haciendo un pequeño recorrido podemos encontrarnos con regiones en el mundo que están             
siendo afectadas por las mismas consecuencias, el impacto de la presencia del hombre en un               
entorno natural.  
Sin tener que volcar nuestra vista a extremos opuestos del planeta podemos encontrar distintos              
proyectos de recuperación y apropiación de zonas ambientalmente vulnerables. Han sido           
reconocidos los excelentes resultados que han tenido suceso en ciudades como el caso de              
Medellín Colombia la cual recuperó cientos de hectáreas de reserva natural gracias a la              
construcción del parque Arví, un parque urbano que proporciona un uso correcto para estas áreas               
de protección de la biodiversidad. También sumado a las políticas de ocupación y uso del suelo,                
este pulmón verde para la región antioqueña representa un hecho de cohesión social y natural.  

 

Otro escenario es el de prever el cumplimiento de la ley en torno a la ocupación y uso del suelo y                     
también a la protección del ecosistema natural en las áreas de biodiversidad animal de fauna y                
flora. Como se estiman en la “Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 por la cual se crea el MINISTERIO                     
DEL MEDIO AMBIENTE. Se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del               
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental             
-SINA- y se dictan otras disposiciones”  

 

Sin embargo las políticas y estrategias no han podido desacelerar el rápido deterioro ambiental              
por lo cual también nos deberemos acercar conceptualmente a retos que nos conlleven a nuevos               
paradigmas urbanos. 
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2.6  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El marco teórico de la presente investigación está enmarcado en el concepto del desarrollo              

sostenible y la sostenibilidad social, entendida esta última como el conjunto de estrategias basada              

en el mantenimiento de la cohesión social y la correcta interacción ambiental para alcanzar              

objetivos comunes por lo cual se precisará un alto compromiso ciudadano promoviendo el sentido              

de pertenencia en ámbito urbano y regional. 

Para cumplir las demandas del siglo veintiuno, las estrategias urbanas se adaptaran a los objetivos               

propios de la propuesta arquitectónica conceptual. Los cuales tendrán que ser leídos de manera              

transversal, permitiendo una interacción entre el cruce de variables que componen los distintos             

sistemas urbanos. 

La planificación innovadora de una propuesta que represente la preservación y la cohesión social              

en un territorio determinado como de interés cultural y natural. Un escenario que pueda              

interconectar y magnificar en un buen sentido el sentimiento de apropiación territorial y el              

aprovechamiento de los recursos económicos a fortalecer tales como el ecoturismo y la re              

significación folclórica como materia prima para el futuro de las nuevas generaciones. 

Por lo anteriormente dicho se establecerá en esta investigación la zona de intervención o caso de                

estudio, entendiendo a éste como un eje conector dentro de la ciudad de Santa Marta y la región                  

Caribe. Buscando en primer plano una intervención físico espacial al territorio de reserva             

conllevando desde una propuesta puntual y sumada a estrategias urbano ambientales que haga             

posible una solución a la grave problemática de erosión de los suelos, deforestación y ocupación               

ilegal de zonas protegidas. Se pretende encontrar políticas urbanas que contrarresten los impactos             

supuestos por  todos los actores trascendentales en la problemática: la población urbana.  
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3.  REFERENTES TEÓRICOS 

El referente teórico que hemos escogido para la siguiente investigación está enmarcado en la              

nueva ola de autores urbanistas y arquitectos que utilizan el concepto de sustentabilidad como              

marco teórico de su trabajo principal. 

Bajo lo anteriormente dicho hemos tomado como principal referente teórico el libro “La Ciudad              

Inclusiva” de Marcello Balbo, Ricardo Jordán y Daniela Simioni, el cual se refiere a las               

problemáticas que azotan a las sociedades urbanas del siglo veintiuno, dentro de sus páginas              

podemos deslumbrar la conceptualización del hábitat urbano y las problemáticas actuales, por lo             

que nos guiaremos des tres conceptos básicos tocados en el libro. 

Gráfica 2  Las condiciones para un desarrollo integrado 

 

Fuente: “La ciudad inclusiva”, Marcello Balbo 

 

La sostenibilidad social es la única respuesta a las dinámicas futuras, estas deben tener la validez                

desde las estrategias tomadas por lo políticos y otros organismos de control social y urbano como                

las oficinas de planeación departamental. Dentro de estos organismos se debe prever a priori el               

bienestar común de la ciudadanía. Al mismo tiempo que la vigencia de las normas que               

reestructuren la ciudades deben adaptarse a los cambios que conlleva las generaciones futuras. 
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3.1  REFERENTES EMPÍRICOS (ESTUDIOS DE CASO) 

3.2. Medellín 

En un contexto general la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia y segunda               
ciudad por importancia económica en Colombia, es un claro referente de estudio para nuestro              
análisis dado a la gran similitud que atraviesan principalmente las sociedades latinoamericanas.  

Sumado a lo anterior también se tendrá que entender este referente mediante la lupa social dado                
que la ciudad de Medellín también ha tenido que adoptar medidas urgentes para proteger sus               
áreas y reservas ambientales. Estos parámetros se han establecido a lo largo de la última década                
previendo por supuesto la importancia de la preservación del medio ambiente y la biodiversidad              
de especies animales, siendo Colombia uno de los principales países en las listas en esta materia. 

 

Por lo cual el referente de estudio que analizaremos es la propuesta urbana del parque regional                
ecológico Arví , el cual es un claro referente de proteccionismo y apropiación ciudadana, con más                
de treinta y siete mil visitas desde su apertura colocando por consiguiente a Antioquia y Medellín                
capital dentro del mapa ecoturístico latinoamericano. 

Gráfica 3 

 

 

Fuente: https://www.mapade.org/medellin.html 
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  3.2.1 EL PARQUE REGIONAL ECOTURÍSTICO ARVÍ  

 

“Es un parque abierto desarrollado en predios de uso público, creado para el disfrute de toda la                 
comunidad local, nacional e internacional, que mediante la construcción de una oferta turística             
organizada, permite consolidar una estrategia de conservación y promoción de las potencialidades            
y fortalezas del corregimiento, exaltando su riqueza cultural y ambiental así como el patrimonio              
arqueológico, la tradición silletera y el emprendimiento de su gente, a través de una propuesta de                
turismo de naturaleza sostenible.” Según nos indica su página oficial. 

Gráfica 4 

 

Fuente: https://www.mapade.org/medellin.html 

 

Lo anterior entendido desde la región Caribe podría solventar la clara crisis medio ambiental              
gracias a la falta de políticas y estrategias organizadas que permitan llevar a cabo planes maestros                
y urbanos en este tipo de áreas de protección. A su vez la apropiación y los resultados que ha                   
tenido el proyecto urbano han sido excelentes dado la gran cantidad de visitas y actividades               
relacionadas con el medio ambiente. También podemos tener en cuenta la recuperación de la              
biodiversidad y el claro retroceso de la tala de árboles indiscriminada. La ciudad y su comunidad                
ahora pueden contar con espacio de uso recreativo que los ha posicionado internacionalmente. 
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4. MEMORIA URBANA Y METODOLOGÍA DE ACCIÓN 

Bajo el cruce de distintas variables urbanos podremos entender desde una perspectiva urbanística             

y de ocupación del suelo como es la división socio política del territorio, también entenderemos               

distintas variables en tales como la movilidad en la ciudad, los cuerpos de agua y zonas                

resguardadas del medio ambiente, prestando especial atención a los cruces entre variables, que             

nos permitirán entender desde una dimensión arquitectónica la problemática. 

Enmarcamos el caso de estudio desde una perspectiva histórica y hablaremos de Santa Marta              

como ciudad-región así como del Magdalena y sus principales mercados. Esto se enmarcara desde              

una perspectiva propositiva y se planteará proponer a Santa Marta como ciudad región             

integradora,  innovadora y productiva. 

  

4.1.1  Contextualización geográfica y geopolítica  

 

Colombia es uno de los cinco países del Mercosur. Se encuentra situada geográficamente en el 
extremo noroccidental de Suramérica, siendo este el vigesimosexto país más grande del mundo y 
estando conectado con dos océanos lo posiciona estratégicamente en la principales rutas de 
comercio del mundo. Por lo anteriormente dicho presentamos la gráfica contigua para entender 
las distintas escalas de correlación con las principales economías mundiales. 

 

Gráfica 5 contextualización, Relaciones geopolíticas y nuevos mercados  

 

 

Fuente: creado basado en una mapa digitalizado  del mundo.  
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La presente gráfica busca entender una perspectiva global y el contexto de relaciones que están               
interconectadas con las distintas actividades comerciales, políticas y humanas. 

desde este ángulo podemos entender la posición privilegiada con la que contamos            
geopolíticamente gracias a las conexiones con Estados Unidos , la Unión Europea, Australia y              
China, sin olvidar también las relaciones dentro del marco teórico del mercosur . 
  

 

4.1.2  Contextualización:  El Magdalena y Santa Marta (capital) en relación con  la región caribe 
colombiana. 

 

El departamento de Magdalena y su ciudad capital Santa Marta, se encuentran ubicados en el               
noreste de Colombia, es una de las tres ciudades principales de la región caribe colombiana y                
limita su territorio con los departamentos del Atlántico, Cesar, Bolívar y La Guajira. Fue uno de los                 
principales asentamientos españoles y a su vez se ha tratado a su ciudad capital Santa Marta                
como distrito, turístico, cultural e histórico. 

Hablando en términos económicos el departamento del Magdalena cuenta con aproximadamente           
veintisiete centros urbanos de gran importancia para la región, varios de estos son zonas              
ganaderas de producción de frutas. También se cultiva algodón y palma africana como alternativas              
económicas, la pesca y los puertos son también una de la principales fuentes de ingreso para la                 
región. También se podría nombrar que los territorios comprendidos por el sistema montañoso de              
la sierra nevada de Santa Marta son por su uso una gran fuente de ingresos para el aparato de                   
minería ilegal de Colombia y también sus grupos armados donde sobreexplotan la tierra con              
cultivos ilegales. 

La propuesta pretende entender las ventajas competitivas y económicas de la región desde un              
Ángulo de apropiación poblacional sobre su territorio para que así se genere una correcta              
interacción entre el ecosistema natural y la población  urbana.  
 
Ley 768 de 31 de julio de 2002 Por el cual se adopta el régimen político administrativo y fiscal de los distritos 
portuario e industrial de Barranquilla, turístico y cultural de Cartagena de Indias y turístico, cultural e histórico 
de Santa Marta. arquesnacionales.gov.co 
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Gráfica 6. Contextualización: Ciudad región, principales centros urbanos y Santa Marta (Capital) 

 

 

Fuente: creado basado en un mapa digitalizado del departamento.  

 

 

4.1.3 Contextualización Marco Histórico 

Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta en 1525, al tiempo que se dimensionó un                 

puerto en su había principal, siendo éste propuesto como uno de los principales puertos en las                

Indias, de donde se sacarían las riquezas de los territorios del Perú. La ciudad fue en varias                 

ocasiones sitiada por piratas pero para la primera década de 1900 era una ciudad próspera por la                 

agricultura, principalmente por la producción de la compañía frutera de Sevilla o la Banana Fruit               

Company lo que impulsó a la ciudad a un porvenir económico hasta que el la masacre de las                  

bananeras en Ciénaga Magdalena acabo con este ciclo de prosperidad. La ciudad, en términos de               

desarrollo, se quedó muy por debajo de sus ciudades hermanas de la región pero en la década de                  

los cincuenta ésta empezó a expandirse hacia las áreas colindantes de las montañas de Santa               

Marta. Para la década del 2000 la ciudad había crecido un sesenta por ciento gracias a                

desplazamiento forzoso lo que ha provocado hoy en día una crisis ocupacional dado a la falta de                 

estrategias urbanas. 
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Gráfica 7 contextualización, Relaciones crecimiento de la ciudad 

 

Fuente: creado basado en una imagen  digitalizado  de google 

 

 

4.1.4  Contextualización ciudad región  

Los territorios comprendidos como el departamento del Magdalena cuentan con la suerte de             

albergar unas de las principales fuentes hídricas de Colombia tal como el río Magdalena, que a su                 

vez conforma cuatro cuencas hidrográficas. 

Ellas nacen en las laderas y los manantiales naturales de la sierra nevada de santa marta, y estas                  

recorren todo el departamento hasta llegar a su respectiva salida al mar. 

Santa Marta como ciudad región recibe varias de estas salidas al mar de los ríos Manzanares, río                 

Piedra y Buriata entre otros, gracias a la falta de estrategias las familias de desplazados se han                 

asentado en las laderas de la montaña a la vez que se han apropiado de las zonas de contingencia                   

de los ríos aumentando así la vulnerabilidad de este grupo poblacional. Por lo que también ha                

llevado a un deterioro medio ambiental de gran impacto sumado a esto algunas empresas y               

distintos actores contribuyen al deterioro de las cuencas y las playas de la ciudad. 

Santa Marta a su vez es la capital económica del departamento y cuenta con una población de                 

más de setecientos mil habitantes. En la última década ha prosperado su economía gracias a su                

puerto y a diviseros grupos empresariales e inversión extranjera. 
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La ciudad también se posiciona como un centro de seguridad médica y educación en la región                

gracias a las distintas universidades como la Universidad del Magdalena que para el año 2012 ya se                 

encontraba en la lista de mejores universidades del país. 

  

Gráfica 8 contextualización santa marta y sus asentamientos poblacionales 

 

 

Fuente: creado basado en una mapa digitalizado  de google  

 

 

 

4.1.5  Contextualización con el marco teórico conceptual de la propuesta  

El marco teórico conceptual de la propuesta estará dividió en tres núcleos de interés. 

 

Componente ecológico:  

La sostenibilidad ambiental la comprenderemos desde el buen uso y la preservación de todos los               

ecosistemas naturales y dando especial atención a la biodiversidad animal, la fauna y la flora               

autóctona de los territorios. Siempre evitando el impacto negativo sobre los recursos hídricos , el               

uso y consumo de recursos renovables en términos de emisiones y cantidad de residuos emitidos.  

Basándonos en las distintas leyes aprobadas por los gobernantes de Colombia para la protección              
de medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, se establecerán los lineamientos y               
estrategias de intervención.  

Ley 2 de enero 17 de 1959 Artículo 1. Para el desarrollo de la economía forestal y protección de                 
los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con carácter de "Zonas Forestales               
Protectoras" y "Bosques de Interés General", según la clasificación de que trata el [Decreto              

18 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021


 

legislativo número 2278 de 1953, las siguientes zonas de reserva forestal, comprendidas dentro de              
los límites que para cada bosque nacional se fijan a continuación. 

  

Componente social: 

Sostenibilidad social: el mantenimiento de la cohesión social y las distintas formas de llegar a la                 

habilidad de entenderse en colectivo para así trabajar en la persecución de objetivos comunes              

para todos los miembros de la comunidad. Previendo un Alto nivel de participación y sentido de                

pertenencia ciudadana. 

Componente económico: 

Una sociedad debe tener como principal meta el bienestar de su población. Dentro de este               

contexto es del lugar donde tomaremos la sostenibilidad económica.  
Entendiéndose bajo el índice de crecimiento económico en una sociedad siempre velando en             

términos equitativos para todos. 

Sostenibilidad económica, previendo la traída de nuevas formas de economía a las regiones y              

entendiendo también los potenciales de las misma y el resultado de la buena apropiación de su                

sistema económico, este componente lo veremos desde una perspectiva internacional y           

basándonos en los conceptos anteriormente hablados tales como el ecoturismo y el cuidado de los               

recursos naturales . 

Como consecuente de interrelacionar estos tres distintos componentes podremos entender como            

en el cruce de estas variables la palabra sostenibilidad es la que nos abre el abanico de estrategias                  

y  lineamientos dentro de nuestra propuesta conceptual. 

 

 Gráfica 9 Equilibrio de las variables de la sostenibilidad  

 

Fuente: creado basado en conceptualización de la propuesta 
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4.2 Sistemas de variables urbanos 

 

El presente sistema de variables urbanos pretende ser una estrategia para generar un marco              
teórico de acción y entender a la vez las distintas relaciones humanas he interacciones urbanas               
dentro de la ciudad de Santa Marta – ciudad región. Por consiguiente en los planos que                
analizaremos están divididos los distintos sistemas de variables urbanas tales como el sistema             
ambiental, sistema hídrico y de cuerpos de agua, el sistema ambiental en relación a la ocupación                
urbana, sistema de llenos y vacíos o plano nolli, sistema de movilidad , sistema de usos del suelo,                  
sistema nodos de actividades de interés. Entre los que podemos transpolar la información y              
encontrar las conclusiones sobre la contraposición con el sistema combinado de variables,            
diagnóstico del caso de estudio. 

 

4.2.1 sistema ambiental  

La presente gráfica muestra los dos sistemas ambientales divididos en zonas verdes de distintos              
impacto. El primero son las áreas de contingencia ambiental, en la siguiente se muestra la clara                
topografía montañosa de la ciudad. 

Al combinar los distintos sistemas pudimos concluir que las afectaciones ambientales dentro de la              
franja de contingencia de la biodiversidad está sufriendo una gran crisis gracia al impacto negativo               
de la población que ha perpetrado la destrucción de la vegetación natural, la deforestación masiva               
y la pérdida de especies naturales autóctonas de este tipo de hábitat natural. 

 

Gráfica 10 sistema medio ambiental 

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta 
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4.2.2 Sistema hídrico, ríos y cuerpos de agua  

 

El departamento del Magdalena cuenta con cuatro cuencas hidrográficas de suma importancia            
para la región. Bajo este concepto analizaremos el sistema hídrico que nace a partir de la ladera                 
septentrional: la Sierra Nevada, sistema montañoso en el cual la ciudad se encuentra inmersa. De               
éste nacen las afluencias de los ríos más importantes para la ciudad y la región tales como el río                   
Buritaca, Palomino, Guachaca, río Piedras, Gaira, Don Diego y por último el río Manzanares que,               
como otros, desembocan en la costa del mar caribe y particularmente en este último ejemplo, en                
la bahía principal de la ciudad Santa Marta . 

A su vez, los otros cuerpos de agua representantes en la región están vinculados con el ecosistema                 
de bosque seco tropical, ciénagas y cuerpos de aguas pantanosos. Ejemplo de ésto es la Ciénaga                
Grande, con un área estimada de más de 42.280 km y que compone el marco del ecosistema                 
ambiental de la región. También podríamos contar con el mar Caribe y el río Magdalena como                
importantes sistemas de cuerpos de agua. 

  

Gráfica 12 sistema hídrico, ríos y cuerpos de agua  

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta 

 

 

4.2.3 Sistema ambiental en relación con la ocupación urbana 

El presente gráfico busca analizar las variables entre el sistema ambiental y el sistema hídrico, para                
así analizar las afectaciones que los asentamientos urbanos, la contaminación y la deforestación             
que han afectado de manera negativa la franja de contingencia ecológica que representan los pies               
de montaña o sistema montañoso Ziruma. El cual se encuentra altamente conectado al sistema de               
recursos hídricos por sus inmediaciones a los distintos ríos de la ciudad, y especial relación con su                 
desembocadura hacia el mar caribe. 
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La pérdida de la biodiversidad por la alteración del ecosistema de bosque seco tropical ha               
amenazado la estructura natural y ha derivado en la erosión de estos suelos y por ende amenaza a                  
la oferta hídrica en la ciudad y la región. 
 

Gráfica 12 sistema ambiental en relación con la ocupación urbana 

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta 

 

4.2.4 Sistema llenos y vacío, plano Nolli  

El sistema de llenos y vacíos nos permitirá entender cómo es el sistema de ocupación del suelo. 

A  lo entendido como construcciones humanas que  dejan una huella en la ciudad. Esta gráfica nos 
ayuda a entender el papel que tienen las distintas comunas y asentamientos poblacionales en las 
laderas de la Sierra Nevada. También podemos ver el modelo de ocupación del suelo en relación a 
las fuentes hídricas y a la franja de contingencia medioambiental en los cerros del Ziruma. 
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    Gráfica 13 sistema llenos y vacío, plano Nolli  

 

                                       Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

4.2.5 sistema movilidad 

 

La ciudad de Santa Marta cuenta con distintos tipos de vías, entre ellas, las más importantes son                 
las que cruzan por completo la ciudad. La principal es la Carretera Cuarta, una vía de dos carriles                  
que atraviesa las montañas del Ziruma y conecta la ciudad-región con nuestro puerto marítimo.              
Otra vía de especial importancia es la vía alterna al puerto dado que desde su construcción en la                  
década del 2000 facilitó la salida de trasporte de carga de las vías principales. Como se puede leer                  
en la planimetría, estas vías son las que permiten conectar a la sociedad Samaria con sus                
poblaciones más cercanas tales como el Rodadero, y Bello Horizonte entre otros . 

 

Gráfica 14 sistema movilidad 
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  Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

4.2.6 sistema usos del suelo 

Dentro del sistema de usos de suelo urbano podemos determinar que la vivienda es la forma más                  
importante de ocupación del territorio en la ciudad de Santa Marta. Podemos ver ejes económicos               
en el centro de la ciudad pero entendemos cómo la industria se ha asentado en las periferias de la                   
de la misma y también en ciertas partes de las áreas de contingencia ambiental en el sistema                 
montañosos ziruma. También podremos encontrar grupos poblacionales viviendo en calidad de           
emergencia, son zonas donde no llega ningún tipo de servicio público y que están aisladas del                
transporte y los equipemos de la ciudad. 

Gráfica 16  sistema usos del suelo 

 

  Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

4.2.7 sistema nodos de actividades de interés  
 

En el siguiente plano podemos ver la relación de las actividades económicas de la ciudad con su                 
posicionamiento dentro de la franja de contención medio ambiental y las cercanías a las fuentes               
hídricas de la ciudad. Podemos entender que estos sectores ayudan a incrementar el deterioro              
físico ambiental de la zona. Esto es relevante a la medida que el área donde se encuentra la mayor                   
concentración poblacional  es en la ladera de la montaña del  Ziruma. 
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Gráfica 16 sistema nodos de actividades de interés  

 

  Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

  

4.2.1 sistema combinado de variables, diagnóstico del caso de estudio  

 

El diagnóstico de las variables combinadas nos plantean en primera medida la clara relación que               
hay entre usos del suelo, las actividades urbanas y su entorno físico ambiental. 

 

Sumado a esto podemos entender la relación que existe entre la comunidad y las montañas del                
Ziruma, desde una perspectiva ecológica, las montañas han tenido un claro deterioro medio             
ambiental partiendo desde la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación de residuos en               
la zona. 

La propuesta pretende buscar una estrategia de intervención en la cual se proteja el medio               
ambiente y que sea fiel al marco teórico conceptual y su eje de sostenibilidad. 

Debido a la clara falta de estrategias urbanas y al olvido socio político sobre esta zona de                 
contingencia de la biodiversidad, no permitimos comprometernos con su conservación y planificar            
una estrategia a corto, mediano y largo plazo para la rehabilitación de estos terrenos como una                
reserva natural. Donde se pueda recrear a la población y planificar un futuro ambientalmente              
responsable. 
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Gráfica 17 sistema combinado de variables, diagnóstico del caso de estudio  

 

  Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA RESERVA 

NATURAL PARQUE URBANO ZIRUMA  

 

La propuesta de intervención para el desarrollo de la reserva natural parque urbano Ziruma, es un                
planteamiento que ha nacido de la necesidad de contrarrestar el impacto negativo sobre nuestro              
ecosistema, previendo para futuras generaciones las agravantes de la inconciencia          
medioambiental. La propuesta se plantea como principal eje de acción la protección del bosque              
seco tropical y las especies del ecosistema natural que ha conviven. A su vez la protección de las                  
fuentes hidrográficas de sus inmediaciones , esto con el fin de contrarrestar la deforestación y la                
erosión, principales agentes en el cambio climático al cual nos estamos enfrentando. 

 

Las estrategias se remitirán a trabajar la propuesta desde varios ejes de intervención donde la               
población debe jugar un claro papel participativo para la recuperación y apropiación del sistema              
de montañas Ziruma. Contando ya con el material humano debemos analizar ciertos lineamientos             
tales como velar por el porvenir económico sostenible y social, concluyendo con la             
conceptualización de una reserva parque urbano, el cual pueda ser un centro de actividades              
relacionadas al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Para así generar un              
posicionamiento de la ciudad de santa marta en un mapa internacional de ecoturismo, y a su vez                 
para ser ejemplo en comunidades similares en la región . 

 

 

5.1. Estrategias de intervención 

 

La propuesta pretende generar un espacio en común para la cohesión social y la generación de 
conciencia de responsabilidad sobre lo ambientalmente sostenibles, debe ser un ejemplo para la 
región dado el significado de las montañas del Ziruma para la comunidad. 

 

1. La propuesta busca utilizar las montañas del Ziruma como una reserva natural y un parque               
urbano para los ciudadanos. Permitiendo que este eje ambiental conecte a la población y              
la sensibilice con el compromiso con la sostenibilidad ambiental, para así preservar el             
ecosistema natural para futuras generaciones. Por lo tanto se deberá delimitar la zona de              
reserva natural donde se aplicaran las leyes establecidas por la nación para su buen              
cuidado y manutención. Estos lineamientos estarán dirigidos desde una perspectiva global           
en la que se tendrá en cuenta la zona sagrada para las comunidades nativo americanas de                
la región. 

 

2. Se preverá la recuperación de las fuentes hídricas que colinden con la reserva mediante la                
creación de una franja amortiguación medio ambiental entre los distintos sistemas           
ambientales que componen este territorio. 
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3. Se reubicará  a la población en emergencia y se le dará un trato digno. 

 

4. Se plantea también la necesidad de generar un espacio para la población dentro de la               
reserva, esta podrá ser un parque que a su vez pueda brindar equipamientos urbanos para               
la cohesión social del territorio. 

 

5. La creación de una relación positiva que sea sustentable para el ecosistema natural y que 
proponga unas implicaciones económicas sustentables para la región caribe. 

 

5.1.1 Estrategias sensibilidad y responsabilidad ambiental  

 

Las principales medidas que se tomarán en relación a la sensibilidad y responsabilidad ambiental              
es la declaración de zona de reserva natural, la cual corresponde a un territorio protegido desde                
las crestas hasta las inmediaciones y la falda de las montañas del Ziruma. La zona de contingencia                 
medioambiental con el río Manzanares y su desembocadura entre otros cuerpos de agua como el               
mar caribe. 

 

Lo anterior con el fin de contrarrestar la erosión en las montañas del Ziruma y también la                 
deforestación, las estrategias se determinarán con el fin de contrarrestar la contaminación y             
preservar la fauna y ecosistema natural de la zona. 

 

Gráfica 18 Estrategias sensibilidad y responsabilidad ambiental 

 

 Fuente: creado basado en planimetría de santa marta   
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5.1.2 Estrategias conexiones con redes existentes 

 

La estrategia es consolidar una reserva natural parque urbano en conexión con los principales              
puntos de interrelación social en Santa Marta, gracias a la conectividad de sus tres asentamientos               
poblacionales principales. Sumado a la relación de un aspecto regional con Barranquilla y             
Riohacha capitales de suma importancia para la región caribe Colombiana  

 

Así mismo se le puede sumar la conexión estratégica con el puerto de Santa Marta el cual ha                  
consolidado en la última década varios contratos con distintos cruceros que viajan por el Caribe. 

 

Gráfica 19  Estrategias conexiones con redes existentes 

 

 Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

 

5.1.3 Estrategias y ventaja competitivas 

 

La reserva natural parque urbano Ziruma se encontrara circundado por el circuito de las              
actividades económicas más importantes de la capital. A su vez, su rápida cercanía al puerto de                
santa matar lo posiciona como un destino ecoturístico de gran calidad, fácil de acceder y que a su                  
vez  encuentra relacionado por una distancia de  pocos más de un kilómetro del centro de Santa  
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Marta donde se encuentra la mayoría de edificios representativos de la ciudad, los principales              
museos y otros equipamientos urbanos. El parque proyecta albergar a la población samaria en un               
ambiente ecológicamente Responsable siendo este motor de la cohesión social en la región. 

 

 

Gráfica 20  Estrategias y ventaja competitiva 

 

 Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

 

5.1.4  Estrategias sobre la inclusión y la apropiación  

 

La reserva urbana Ziruma, se encuentra en el centro de dos de los principales asentamientos               
poblacionales de la ciudad capital. Teniendo en cuenta que la zona de reserva que está conectada                
por el principal eje vial de la ciudad podemos deducir que esta propuesta de pulmón urbano                
podrá ser el generador de una mejor perspectiva para cohesión social de las poblaciones de Santa                
Marta centro, el distrito del Rodadero, la zona de Pozos Colorados y Bello Horizonte. Sumando               
también las dinámicas que los conectan con la departamento del Magdalena y la región Caribe. 
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Gráfica 21 Estrategias sobre la inclusión y la apropiación  

 
Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

5.1.5 Estrategias conceptuales 

 

Los lineamientos asociados a la conceptualización de este proyecto se enmarcan bajo los             
conceptos de sostenibilidad ambiental, social y económica. Previendo el resguardo y la protección             
de la biodiversidad natural autóctona, que representa el bosque seco de Santa Marta.             
Adicionalmente se pretende introducir activamente a la población urbana para que encuentren en             
el parque un espacio de cohesión ciudadana y aprendizaje sobre a la conciencia del concepto de                
la responsabilidad ambiental, la apropiación responsable y positiva del ambiente natural de la             
Sierra Nevada. 

 

Gráfica 22  Estrategias conceptuales 

 

Fuente: creado basado en conceptualización de la propuesta 
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5.1.6 Conceptualización de la propuesta del diseño sistema ambiental 

 

Conectar mediante un eje de amortiguación el sistema ambiental y el sistema hídrico que              

corresponde a las inmediaciones del río Manzanares, cuya desembocadura está situada en la             

bahía principal de la ciudad de Santa Marta y su influencia proviene de las laderas de la Sierra                  

Nevada. Conectar estos sistemas para así mantener las estrategias medioambientales que           

permitan la preservación de la vida silvestre y la fauna. 

Mediante el decreto que permita a la zona adquirir un carácter de reserva, se reubicarán a los                 

distintos asentamientos poblacionales en situación de emergencia que estén habitando las           

montañas del Ziruma.  

El planteamiento de desviar la carrera cuarta que atraviesa las montañas del Ziruma, y reutilizar la                

infraestructura existente como un un eje medioambiental deportivo para así poder sacar el tráfico              

de la reserva natural y poder proteger a los ecosistemas animales, bajando el índice de afectación                

sobre el sistema ambiental. 

Gráfica 24 Modelo Conceptualización de la propuesta del diseño sistema ambiental 

 

 

Fuente: creado basado en conceptualización de la propuesta 

 

 

5.1.7  Conceptualización de la propuesta del diseño sistema físico 

 

La propuesta de la reserva parque urbano Ziruma como eje conector de las poblaciones de la                
ciudad de Santa Marta, mediante la vinculación de estrategias de rehabilitación urbanas para             
aquellas zonas que están delimitadas de uso común para los habitantes, dentro de la franja de                
contingencia ambiental. 

La rehabilitación ambiental a las zonas de las laderas del Ziruma, la desembocadura del río               
Manzanares y un área de contingencia para el río Manzanares que cuente con espacios para los                
ciudadanos.  

La propuesta busca gestionar una rehabilitación sistemática para el ecosistema natural que se             
encuentra inmerso en la ciudad de santa marta, por lo que se plantean estrategias para la                
protección de la vida natural. 
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Gráfica 24 Modelo Conceptualización de la propuesta del diseño sistema físico 

 

Fuente: creado basado en conceptualización de la propuesta 

 

 

6.  PROPUESTA DE  DISEÑO: USO Y OCUPACIÓN DE SUELOS 

6.1.1 Reserva natural Ziruma 

 

La reserva natural parque urbano Ziruma, como propuesta pretende recuperar el bosque seco             
tropical, el cual es una de las principales riquezas naturales de la región Caribe Colombiana. Siendo                
esta una estrategia urbano ambiental que vele por la protección y conservación de este hábitat               
natural. 

La propuesta, busca ser un límite físico que permita proteger del impacto negativo que tienen la                
actividad humana en las inmediaciones y laderas de los cerros del Ziruma, montañas que están               
localizadas en el centro del asentamiento poblacional de la ciudad de Santa Marta. 

 

La consolidación de este pulmón urbano como un punto estratégico de actividad social dentro de               
la ciudad región, se corresponderá a integrar el sistema montañoso dentro de la agenda social de                
la región Caribe, gracias a las estrategias correspondientes de usos del suelo que están delimitadas               
por aquellas actividades correspondientes a el eco turismo y el estado de bienestar en la población                
nacional e internacional. 
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Gráfica 25 Modelo Reserva natural ziruma 

 

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

6.1.2 plan de recuperación de la fauna natural  

 

La reserva natural parque urbano Ziruma pretende proteger y recuperar a las más de 115 especies                
de árboles que se encuentran en los bosques secos tropicales tales como la acacia, el prosopís y el                  
trupillo. previendo su reforestación gracias a la gran importancia que estos protagonistas tiene             
sobre el ecosistema autóctono, entre la gran variedad de especies que cohabitan en sus              
inmediaciones podemos encontrar serpientes, aves migratorias, conejos silvestres, ardillas e          
iguanas que dependen de su sombra proyectada y frutos. 

 

El plan de recuperación medio ambiental para la reserva parque urbano Ziruma, está cimentado              
en la reforestación de las laderas del sistema montañoso, la delimitación de un área reservada solo                
para el hábitat natural y la aplicación de un sistema de recolección de agua pluviales integrado a                 
uno de recoleccion aguas de escorrentía ubicados en depósitos acuíferos al pie de las montañas. 

 

 

 

 

 

34 



 

 

Gráfica 26  Modelo plan de recuperación de la fauna natural  

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

6.1.3 crestas de la reserva y su  sectorización  

 

El sistema de crestas de los cerros del Ziruma delimita su área geográfica por lo cual se pretenderá                  
que estas también sean un eje de protección y supervisión dentro del parque urbano, mediante               
unos recorridos ecológicos que permitan el fácil acceso a las distintas montañas para generar así               
un  correcto equilibrio dentro del área de la reserva natural. 

 

La indexación de un sistema de riego, abastecido por la recolección de aguas pluviales, pretenderá               
subsanar la ya desenfrenada crisis de erosión del suelo montañoso. Para esto se utilizará un               
cronograma de recuperación del territorio vegetal, previendo un sistema de riego por goteo,             
interconectado por las crestas de los cerros del Ziruma. 
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Gráfica 27 Modelo crestas de la reserva y su  sectorización 

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

6.1.4 límites de la reserva  

 

Se estarán previendo como límites naturales de la propuesta los territorios comprendidos como             
zonas de transición ambiental. En el norte la playa Lipe, su contexto con el mar Caribe y                 
desembocadura del río Manzanares. En el noreste playa del Hueco, y sus respectivas calas,              
consiguiente a este las playas de Inca Inca, el acuario, playa Blanca, el Rodadero y su ladera de                  
montaña respectivamente las ladera y las franjas de amortiguación ambiental en dirección sur con              
conexión a la zona de producción agrícola en la ciudad. Para terminar con la franja de protección                 
ambiental del río Manzanares en dirección oeste. 
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Gráfica 28 Modelo de límites de la reserva  

 

Fuente: creado basado en planimetría de santa marta  

 

 

6.1.5 propuesta arquitectónica de intervención del espacio público  

 

La propuesta pretende generar un impacto sobre la sociedad samaria mediante a la integración de               
espacios públicos vinculados a zonas naturales, la correlación de estos dos aspectos busca             
consolidar el vínculo entre las actividades humanas y la  apropiación del hábitat natural autóctono. 

 

Esta estrategia de integración está delimitada sobre un marco de acción que pretende reivindicar              
la relación del ciudadano con los espacios públicos convencionales de manera que se propondrán              
distintas tipologías de ocupación del suelo.  
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Gráfica 29  propuesta arquitectónica de intervención del espacio público  

 

Fuente: creado basado en conceptualización de la propuesta 
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7.  Parque urbano Ziruma 

 

El parque urbano Ziruma es una respuesta a la falta de equipamientos urbanos dentro de la ciudad                 
de Santa Marta. El parque pretende integrar los distintos sistemas naturales de la ciudad tales               
como el río Manzanares y su desembocadura, el frente marino con el mar Caribe y la reserva                 
natural parque Ziruma con el sistema de cerros colindantes. 

La propuesta busca generar equipamientos y espacios públicos de calidad en la ciudad de Santa               
Marta, principalmente una arena donde se puedan consolidar las actividades más importantes de             
la ciudad tales como las fiestas del mar y diversos eventos relacionados con el folclore típico de la                  
región Caribe. 

Integrar el espacio público adyacente a la propuesta de renovación urbana sobre la zona de               
amortiguación natural en el corredor hídrico principal del asentamiento urbano generando así un             
espacio de ocio y apropiación urbana en las periferias del río Manzanares. 

El sistema de eco senderos y miradores dentro de la reserva natural parque urbano Ziruma y el                 
correcto tratamiento espacial sobre sus laderas de montaña. 

 

Gráfica 30  Modelo de la propuesta parque urbano ziruma 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

7.1.3 recuperación del eje ambiental  

 

La propuesta busca integrar distintas estrategias para renovar el eje ambiental del río Manzanares              
dado que éste es una zona de contingencia para la preservación del bosque seco tropical.               
Conjuntamente pretende restablecer la fauna natural y la vida salvaje dentro del río Manzanares              
bajo la adecuación de su franja de amortiguación natural. 
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Este tratamiento se verá reflejado en el respeto de sus franjas de protección dictaminadas por la                
ley y reafirmadas en el POT de la ciudad de Santa Marta. 

 

 

Gráfica 31 recuperación del eje ambiental 

 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  
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7.1.3 recuperación ambiental en el sistema montañoso ziruma  

 

La propuesta busca integrar a la comunidad en una agenda de reforestación para la recuperación               
del sistema ambiental y la capa vegetal autóctona de la región. Se trata principalmente de la                
recuperación de las laderas del sistema montañoso Ziruma previendo la adecuada adaptación de             
las distintas especies. 

 

Gráfica 32 recuperación ambiental en el sistema montañoso Ziruma  

 

 

 

 

Fuente: creado basado corte de sesión a la montaña 

 

 

7.1.4 sistema de movilidad alternativa  

 

La propuesta pretende generar un sistema de movilidad de bajo impacto dentro del parque              
urbano Ziruma para así poder generar instancias entre la población y su entorno natural. Este               
sistema está propuesto mediante la implementación de un teleférico de bajo impacto para             
conectar los distintos circuitos de rutas ecoturísticas y para llegar a un espacio público adaptado               
para la contemplación de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



 

  

Gráfica 33 sistema de movilidad alternativa  

 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

  

7.1.5 integración con las actividades sociales 

 

 

La intervención sobre la reserva parque urbano Ziruma pretende ser un eje de cohesión ciudad               
región y un conector social con sus alrededores 

Mediante el tratamiento de los usos del suelo, en los cuales se pretenderá interrelacionar distintas               
tipologías de espacio público, conectadas al sistema de movilidad pasiva y equipamientos urbanos             
de distintas categorías que permitirán invitar a la población a una más óptima cohesión social. 

El desarrollo de un equipamiento de mayor envergadura permitirá a la población Samaria             
encontrar un punto de encuentro para sus actividades principales, sumado al sistema de teleférico              
con cuatro estaciones que conecte las distintas zonas de interés, mediante unas estaciones que              
permitan mimetizarse con el entorno y contribuir a la propuesta de espacio público. 
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Gráfica 34 integración con las actividades sociales 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

7.2.1 Ziruma, el escenario cultural  

 

La propuesta pretende gestionar el principal escenario cultural de la región, para así articular este               
aspecto urbano, la apropiación de su territorio natural mediante la proyección a la sociedad              
caribeña. Esta proyección de un un espacio público destinado a las actividades sociales de alta               
envergadura poblacional pretendiera subsanar el actual déficit de equipamientos de este estilo en             
la región. Con esto lo que se establece como estrategia urbano social la creación de un                
equipamiento público de alta calidad tal como el formato espacial arena, el cual podrá brindar a la                 
ciudadanía y las poblaciones aledañas un escenario para expresar su folclore y su identidad. 
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Gráfica 35  Ziruma, el escenario cultural  

 

         Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio    
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Gráfica 36 Modelo de la propuesta uso ziruma, el escenario cultural 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

7.2.2 sistema de movilidad y recreación pasiva  

 

El sistema de movilidad pasiva delimitará la actual carretera del Ziruma, permitiendo así conectar              
de forma recreativa los distintos asentamientos poblacionales de la ciudad. El espacio público está              
proyectado bajo las necesidades de esta ruta eco turística y cuenta con diversos sistemas de               
actividad física y recreación pasiva para los ciudadanos. La propuesta pretende gestionar este tipo              
de zonas desde una perspectiva de estado de bienestar donde las personas puedan conectarse con               
su entorno natural. 

Gráfica 37 Modelo de sistema de movilidad y recreación pasiva 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  
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Gráfica 38  Modelo de sistema de movilidad y recreación pasiva 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

  

7.2.3 sistema de movilidad vehicular dentro del parque urbano ziruma  

 

La propuesta busca gestionar el uso regulado de automóviles y colectivos que permitan conectar              
de manera eficaz distintas zonas del parque urbano Ziruma con el fin de poder brindar una mejor                 
experiencia a los ciudadanos. Gracias a lo accidentado del territorio es imprescindible la             
recuperación de la malla vial actual de la zona , para así poder reutilización de la carretera                 
existente . La presente propuesta busca intervenir de una manera armónica el uso de los medios                
de transporte. 
 

mediante la implementación de un sistema movilidad restringida dentro de el area comprendida             
como reserva natural se delimitada por el parque urbano. La interrelación de los diversos sistemas               
de movilidad permitirá al usuario una experiencia respetuosa con el medio ambiente y que a su                
vez vela por el estado de bienestar en los ciudadanos. 
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Gráfica  39 Modelo de la propuesta uso del sistema de movilidad parque urbano ziruma  

 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

 

7.2.4 sistema de parques y alamedas con relación al mar caribe 

 

El proyecto pretende darle una continuidad al camellón de la ciudad de Santa Marta, esto en                
correspondencia con el límite del parque urbano Ziruma y su entorno natural tal como es el mar                 
Caribe. 

La propuesta pretende proyectar una zonificación de uso público que busque articular los distintos              
sistemas urbanos tales como la reserva natural, la franja de amortiguación ambiental, la             
recuperación del espacio público en el río manzanares, la desembocadura del río, y la articulación               
con el pasado histórico de la ciudad conectando los sistemas con el centro histórico y el fuerte de                  
San Fernando. 
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Gráfica 40 Modelo de la propuesta sistema de parques y alamedas con relación al mar caribe 

 

 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

Gráfica 41  Mobiliario de la propuesta sistema de parques y alamedas con relación al mar Caribe 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

La renovación urbana que estará dispuesta para el frente marino de la reserva estar dirigida a la                 
estrategia de recuperación de espacio público de la ciudad y se pretende integrar a la ya existente                 
sistema de ¨camellón¨paseo marino, mediante la articulación la tratamiento de pisos y mobiliario             
urbano, pretendiendo así un mismo lenguaje entre los distintos sistemas. 
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7.2.5 reserva parque urbano Ziruma habita ambiental 

 

La reserva parque urbano Ziruma está proyectada bajo los lineamientos establecidos           
internacionalmente para la ocupación de un espacio de protección. El proyecto pretende dar             
respuestas a las carencias actuales de la ciudad de Santa Marta y a su vez convertirse en un lugar                   
de encuentro entre la población ciudadana y regional para así poder incluir a las distintos               
asentamientos  poblacionales  cercanos a Santa Marta capital. 

Esto con el fin de divulgar el mensaje de la protección del medio ambiente, permitirles el disfrute                 
de sus recursos naturales de manera respetuosa con el hábitat natural y autóctono de la región.                
Un espacio donde prospere la identidad Caribe. 

 

Gráfica 42 Modelo de la propuesta reserva parque urbano ziruma habita ambiental 

 

 

Fuente: creado basado en render 3D sobre el área de estudio  

 

 

 

Gráfica 43 Corte transversal  de la propuesta reserva parque urbano Ziruma habita ambiental 

 

Fuente: creado basado corte de sesión a la montaña 
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8. estrategias de gestión  

 

las estrategias de gestión sobre la propuesta parque urbano Ziruma buscan vincular distintos             
agentes públicos y privados como el gobierno nacional y el fondo nacional para regalías entre               
otros, a su vez estos se dividen en tres grupos: los actores indirectos, los actores directos y los                  
beneficiarios. 

 

 se dividen a su vez en tres grupos: los actores indirectos, los actores directos y los beneficiarios. 

Actores directos: se establece este grupo de entidades que puedan apoyar de forma activa a la                
formación del parque reserva natural tales como la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de              
Santa Marta y la Universidad del Magdalena.  
Actores Indirectos: A su vez, serán los cuerpos externos a la gobernación de la ciudad que                
permitan la facilitación de fondos para el desarrollo de la propuesta tales como ONU HÁBITAT. 

El tiempo  de desarrollo es de 20 años divididos en periodos 5 etapas. 
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Gráfica 44  Modelo de la propuesta estrategias de gestión  

 

Fuente: creado basado conceptualización de los actores y entes de gestión  

  
CONCLUSIONES 

derivado de los respectivos análisis de variables urbanas podemos concluir que al generar nuevas              

estrategias de intervención urbanas para la ciudad de santa marta en un contexto regional              

podremos intervenir el modo de ocupación del suelo al brindar una serie de lineamientos que               

proteja el sistema ambiental del impacto negativo de las poblaciones. 

el aspecto más importante a resaltar es la integración social mediante la cuidad región ( santa                 

marta - region caribe. bajo un modelo de ocupación coherente con las dinámicas actuales de               

protección del medio ambiente y la preservación del hábitat natural de la región  

el proyecto busca contribuir de forma sostenible a la distribución del espacio urbano mediante la               
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adopción de modelos de protección para el ecosistema y sus respectivas franjas de amortiguación              

ambiental . 

la preservación de los recursos hídricos y el cuidado de los respectivos sistemas naturales que               

estos los componen mediante la estrategia de generar una nueva normativa que contrarreste los              

principales actores que afectan negativamente a las zonas naturales tales como la erosión de los               

suelos en las laderas montañosas del los cerros del ziruma. 

velar por el crecimiento económico de la ciudad mediante el recurso de apropiación social y del                

espacio público brindando gracia a equipamientos urbanos de integración social y bienestar para             

la comunidad samaria. 

y por último conectar a las diversas poblaciones en el asentamiento urbano de la ciudad de santa                 

marta mediante la creación de un eje ambiental que a su vez se encuentre conectado con el                 

puerto marítimo de santa marta y los diversos sistemas ambientales de la ciudad , para adoptar así                 

una correcta política de ecoturismo y de esta forma poder beneficiar a la población desde un                

ángulo económico y responsable donde la apropiación del territorio sería el elemento clave para              

que los aspectos sociales, económicos y ambientales se entienden desde un contexto sustentable             

para el territorio permitiendo lo anterior establecer a la comunidad samaria como un ser ejemplo               

a seguir para otras poblaciones de la región y el país. 
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