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1. TÍTULO 
Rehabilitación urbana en asentamiento informal: ciudad y territorio- Hábitat y sostenibilidad. 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Ordenación urbano – Regional y Vivienda ecológica. 

3. PROBLEMA 
El crecimiento de las ciudades ha venido registrando tasas cada vez más aceleradas en Asia y África, 

así como lo rescata Fernandes (2008) de diversos autores, pero América Latina no debe dejarse de 

lado en estas estadísticas pues, aunque sus tasas decrezcan en ciertos puntos, siguen siendo altas y 

se ha consolidado como una región netamente urbanizada con más de un 75% de su población 

habitando zonas urbanas. Este movimiento masivo de la población desde zonas rurales a sectores 

urbanos, ha provocado la aparición de asentamientos informales como alternativa para construir su 

albergue. Esther Wiesenfeld (1998) rescata la definición que Schteingart otorga al "mundo de la 

informalidad", como ese lugar donde se encuentran condiciones de "escasas remuneraciones, 

empleos ocasionales y grandes cinturones de miseria donde prolifera la vivienda precaria sin 

servicios y con niveles de vida deficientes". Los asentamientos son consecuencia de la incapacidad 

del Gobierno de ofrecer vivienda a la cantidad de población nueva, la cual no cuenta con los recursos 

para adquirir propiedad por los elevados costos del suelo en zonas urbanas.  

Murillo (2016) en Ciudades Primadas Latinoamericanas, rescata la conferencia de la ONU sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat, donde se estableció que, de cada cuatro 

habitantes latinoamericanos, uno vive en asentamientos informales (ONU Hábitat, 2009). El 

objetivo en Hábitat II en 1996 fue asegurar el “derecho a la vivienda adecuada”, pero la experiencia 

fomentó que en Hábitat III se ampliaran los objetivos hacia una “nueva agenda urbana”, de modo 

que se regularizara la informalidad creando condiciones de accesibilidad en la estructura de 

funcionamiento de mercados de suelos e inmobiliarios. 

Artículos sobre el análisis de las políticas y estrategias implementadas en países como Brasil, Perú y 

Colombia (Aline Costa & Agustín Hernández, 2010), evidencian que los programas de regularización 

han tenido poco efecto sobre la reducción de pobreza urbana o de la desigualdad social. Se deja 

claro que simplemente atribuir los derechos de propiedad no implica la realización de la meta 

principal: integrar los asentamientos informales a la sociedad y la estructura urbana. La reflexión se 

encamina a comprender que la reforma urbana y la seguridad de tenencia no se consiguen sólo por 

la creación de leyes, es fundamental implicar a la ciudadanía en las distintas fases del proceso: 

discusión, formulación e implementación. 

La realidad en Colombia acerca del crecimiento y consolidación de los centros urbanos ha carecido 

de guías y orientación adecuadas en los sistemas de planeación y construcción, dejando de lado los 

procesos urbanos, entre los que se destaca el desplazamiento forzado de la población a causa del 

conflicto armado interno (Torres Tovar & Vargas Moreno, 2009). El agravamiento del conflicto 

durante las últimas dos décadas ha cambiado la dinámica de crecimiento de las ciudades en 

Colombia, siendo el período entre 2000-2002 el que ha registrado los más altos niveles de 

desplazamiento (43,9%) (Garay Salamanca, 2009). Con 4.628.895 colombianos obligados a 

desplazarse, la vivienda y el hábitat se han convertido en la problemática prioritaria para la 

población en condición de desplazamiento forzado. La necesidad de un techo prima sobre el riesgo 



 

de su localización en áreas primordialmente de la periferia y borde urbano, en suelos no aptos para 

urbanizar, con presencia de múltiples vulnerabilidades; fortaleciendo la disposición informal en la 

ciudad, condición problemática y poco digna de habitabilidad. (Torres Tovar & Vargas Moreno, 

2009) 

Torres Tovar y Vargas Moreno (2009) indican que la tendencia del desplazamiento forzado ha dado 

una mayor expulsión en el norte y suroccidente del país y una mayor recepción en el nororiente y 

suroccidente, sin demeritar un alto porcentaje en la ciudad de Bogotá. La dinámica de los procesos 

de desplazamiento ha derivado en el surgimiento de diez regiones emergentes hacia donde se 

presentan con mayor fuerza los flujos migratorios:  Urabá, Magdalena Medio, Andina central, 

Montes de María, Piedemonte llanero, Frontera con Venezuela, Zona Bananera, Pacífico Central y 

la zona de frontera con el Ecuador, en las que destacan 9 ciudades que concentran la mayor 

recepción de Población Desplazada: Bogotá con el 26.5% del total; Santa Marta con el 43%; Sincelejo 

39%; Pasto con el 13.3%; Cúcuta con el 36.1%; Bucaramanga con el 11.9%, Medellín con el 25%, Cali 

con el 34.6%, y Villavicencio con un 38.5%. 

Si bien Colombia presenta la mencionada situación de inestabilidad socio-política, en contraposición 

se puede rescatar a nivel mundial como un contexto apropiado para implementar la propuesta 

piloto Regional Diamante Caribe y Santanderes de Colombia. Una operación que busca acelerar las 

capacidades del sistema de ciudades conformado por Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, 

Bucaramanga, Sincelejo, Montería, Valledupar, Santa Marta, Riohacha y Barrancabermeja; una 

estrategia para posicionar dichas ciudades en la nueva organización mundial de competencia, 

cooperación y sostenibilidad, desde las sinergias entre los distintos sistemas urbanos (GEOGRAFÍA 

URBANA LTDA., 2015). 

Lo anterior expone que el crecimiento de las ciudades por la Población Desplazada ha devenido en 

una problemática de habitabilidad abordando tanto deterioro del ambiente como precariedad en 

la vivienda, problemas que deben ser solucionados para posicionar a las ciudades colombianas como 

competentes a nivel mundial. 

Desde la perspectiva ambiental, la problemática se origina debido a la desvinculación del régimen 

metabólico de los seres humanos, el cual está basado en el consumo de combustibles fósiles y los 

ecosistemas, que son deteriorados por las distintas actividades desproporcionadas de los mismos.  

Según  Palenzuela (2002), estas actividades generan incertidumbres (cambio climático, apropiación 

humana de casi 40% de los ecosistemas terrestres, sobreexplotación de los mares, etc.) que no van 

acordes con las capacidades de carga de los ecosistemas y por ende, disminuye la capacidad de 

reacción y prevención de los seres humanos. A su vez, afirma que “la eficiencia que es ley en la 

naturaleza, es una cuestión menor para nosotros”, lo cual demuestra la poca trascendencia que se 

le da al buen manejo de los desechos y que “una estrategia para competir basada en el aumento de 

la perturbación de los sistemas es, sencillamente, insostenible”. 

En virtud de lo anterior, se redireccionan las miradas hacia el déficit que existe en el metabolismo 

urbano y la capacidad de la ciudad para reciclar y reutilizar lo que desecha. Es claro que acciones 

relacionadas con el consumo y desperdicio de recursos van ligadas a la ocupación informal de zonas 

que, a mediano y largo plazo, se convierten en vertederos a cielo abierto con carencia de sistemas 

de aseo y alcantarillado, debido a la falta de planificación de las ciudades, el estudio del uso de los 



 

recursos naturales y el impacto al entorno natural. Adicionalmente, el esparcimiento de las zonas 

urbanizadas no permite la utilización de medios de transporte integrados, ni el uso de vías 

peatonales, ni darle prioridad al peatón. De igual manera, se destruyen la fauna y flora que existía 

previamente y no se ubican planificando zonas verdes y espacio público, generando condiciones de 

vida deficientes y gran impacto negativo al entorno. 

Paralelo a la perspectiva ambiental, la problemática social se centra en el triple proceso negativo 

que viven las ciudades de hoy: disolución, fragmentación y privatización (Borja y Castells, 2000: 62; 

García Canclini, 1998: 19 y Signorelli, 2001: 3). Disolución, por una urbanización desigual; 

fragmentación, debido a la producción de un territorio urbano disperso y cortado por vías de 

comunicación; y privatización, por la apropiación de los grandes promotores inmobiliarios de la 

plusvalía que genera la ciudad. 

Bajo estos procesos de transformación negativos, los habitantes de las ciudades reclaman el 

derecho a una vida de calidad. El freno o la agudización de este deterioro urbano y la posibilidad de 

revertir sus efectos ocurren en gran parte por la intervención —o falta de la misma— de las 

asociaciones vecinales, con el principio de la defensa de su calidad de vida urbana. Esta última es 

entendida como la dotación suficiente, el funcionamiento eficaz y el mantenimiento adecuado del 

equipamiento urbano en la colonia (alumbrado público y calles pavimentadas), los servicios públicos 

en la colonia o cerca de ella (planteles educativos, centros de salud u hospitales, transporte público, 

recolección de basura, vigilancia policiaca, teléfonos públicos, mercado público y áreas recreativas 

y deportivas) y ante todo los servicios básicos en la vivienda (agua entubada, drenaje y energía 

eléctrica) (Sáiz, 2011). 

Frente a ello, las estrategias de mejoramiento de las viviendas dentro de los programas de subsidio 

en Colombia carecen de esa calidad. Por ende, cuando se involucra el concepto del habitabilidad no 

solo puede ser analizado en estrecha relación con la problemática compleja del crecimiento espacial 

de las ciudades,  sino que también han de tenerse en cuenta otros aspectos: la insuficiente oferta 

de viviendas de bajo costo, refiriéndose al déficit cuantitativo y la valoración del espacio informal, 

la insuficiencia de equipamiento de obras y los problemas de contaminación ambiental, refiriéndose 

al aspecto cualitativo (Vergara Duran, 2008). En conclusión, podríamos definir dos grandes 

problemas: 

1. Déficit cuantitativo, relacionado con el número insuficiente de viviendas. En materia de 

cifras asociadas al problema de la inefectividad del derecho a la vivienda, la Contraloría 

(2009), menciona que la población urbana en Colombia se ha elevado continuamente, 

pasando de un 30% en 1938 a un 74% en el 2005. 

 

Una de las principales razones del aumento demográfico son las personas víctimas del 

desplazamiento en Colombia; a dicho panorama la Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento – CODHES (2012), calculaba que entre el primero de enero de 1985 y 

el 31 de diciembre de 2011, se habían presentado cerca de 5.445.406 desplazamientos de 

personas en Colombia y según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado, en los últimos 14 años, el 90% de los grupos familiares se han 

desplazado (CODHES, 2012). Bajo los resultados de las encuestas nacionales de verificación 

[ENV-2007 y ENV-2008], se señala que el período comprendido entre los años 2000 y 2002 



 

ha quedado consignado en los registros oficiales como el más crítico en términos de 

expulsión y recepción de la población víctima del desplazamiento forzado. Esta etapa 

coincide con la fase decisiva de expansión del proyecto paramilitar y la ruptura de los 

diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Salamanca, 

2008). Como consecuencia de ello, según la encuesta Nacional de Verificación 2010 el 42,5% 

de familias han debido renunciar a sus tierras, activos económicos y vínculos con su entorno, 

además, un grave problema de las víctimas del desplazamiento es la pérdida de garantías 

de sus derechos fundamentales (Mendoza Piñeros, 2012). Como parte de sus derechos, el 

artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece: “todos los colombianos tienen 

derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este 

derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 

financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 

vivienda”. 

 

Por tanto, el déficit cuantitativo obedecerá al número de viviendas a producir para atender 

las necesidades de los hogares de menores ingresos no propietarios, que compartan la 

vivienda con otros, localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. 

 

2. Déficit cualitativo, relacionado con las viviendas sin conexión a redes de servicios públicos 

básicos, que alojen a más de tres personas por cuarto, construidas con materiales 

inadecuados en muros, pisos y techos (contaduría, Vivienda Social en Colombia, 267 – 9). 

 

En lo correspondiente al acceso a los servicios públicos domiciliarios, se evidenciaba una 

mayor cobertura en el servicio de energía eléctrica (98%), seguido por el servicio de 

recolección de basuras (82%), siendo relevante el servicio de acueducto con una situación 

crítica, en la que se pasó de una cobertura del 77% en el 2008 a 73% en el 2010, lo que 

demuestra una situación desfavorable en términos de la calidad de vida de la población 

desplazada; por otra parte, la cobertura en servicio de alcantarillado apenas superaba el 

60%. En síntesis, se presentó una leve mejoría en la cobertura en estos servicios respecto al 

2008, al pasar del 50% al 54%, pero aún con un gran porcentaje de hogares que carecían de 

los mismos. 

 

En lo relacionado a materiales de paredes, pisos y techos de las viviendas, si se considera 

por separado el material de las paredes se evidencia que un 76.4% de los hogares en el 

RUPD habitaban en viviendas con materiales adecuados, pero al realizar la evaluación para 

el conjunto de los materiales, se encontró que sólo el 67.6% de los hogares habitaba en 

viviendas que tenían materiales adecuados. 

Según las Cifras de Defensoría del pueblo en programas de viviendas 2007 bajo la Corte 

Constitucional en Sentencia de Tutela T-025 de 2004, se dispone que el 92% de la población 

desplazada presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI) en donde el 63,5% de la población 

desplazada tenía una vivienda inadecuada, y el restante no contaba con servicios idóneos (Bogotá: 

Defensoría del Pueblo, 2007). 



 

Sin embargo, después de muchos años, el objetivo de reducir el déficit no ha sido suficiente. Las tres 

últimas décadas, han obligado a los colombianos a desplazarse (...) afrontando sin más herramientas 

que sus propias manos, todos los conflictos urbanos derivados de nuestra particular formación 

social. Convirtiendo a la vivienda, en la pauperización de las condiciones habitacionales (Moreno c. 

A., 2009). 

El Distrito de Santa Marta, como principal ciudad receptora de Población Desplazada en Colombia y 

como proyección de ciudad competitiva, cooperativa y sostenible dentro de la Propuesta Diamante 

Caribe y Santanderes de Colombia, debe ser analizado en su contexto para entender las dinámicas 

internas, pues al ser una ciudad intermedia se convierte en un puente de conexión importante entre 

zonas rurales y urbanas, un foco de transición para salir de la pobreza rural (Roig, 2014).  

El expediente del POT – Santa Marta (2015) rescata el análisis del Índice de Prosperidad Urbana 

(evaluado de 0 a 100) entre 23 ciudades de Colombia en el año 2013. Dentro del operativo Región 

Diamante Caribe y Santanderes de Colombia, las ciudades de la Región Caribe que superaron el 

promedio a nivel nacional fueron Cartagena y Barranquilla, quedando más rezagadas las ciudades 

de Santa Marta, Sincelejo y Riohacha. 

En un análisis comparativo de las ciudades intermedias (300mil -900mil habitantes) Santa Marta se 

posiciona con el menor puntaje de las ciudades de la Región Caribe. 

 

Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015)        Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Su bajo puntaje en el Índice de Prosperidad Urbana la proyecta como un escenario apto para la 

propuesta de estrategias de intervención urbana en sectores de asentamiento informal. Díaz Rocca 

y Causado Rodríguez (2007) en La insostenibilidad del desarrollo urbano: El caso de Santa Marta – 

Colombia, despliegan los signos de insostenibilidad en la ciudad con base en los cuatro criterios que 

definen el urbanismo sostenible: ambiental, social, económica y territorial - urbanístico. 

El artículo enmarca la realidad del crecimiento continuo de las ciudades colombianas resaltando los 

problemas que se derivan en materia de dotación de servicios públicos, equipamiento, vivienda, 

segregación socio-espacial, y como estos a su vez, generan un impacto en el ambiente y en el 

ordenamiento del territorio. 

Santa Marta no queda exenta de esta tendencia y como lo demuestra su IPU (48,3), su capacidad 

de respuesta es limitada frente a este aumento demográfico acelerado generado por conflictos 

socio-económicos en diversas regiones del país que ha originado grandes flujos migratorios en busca 

de oportunidades. Como consecuencia se evidencia un incremento de asentamientos informales en 



 

zonas de alto riesgo, configurando una trama urbana desordenada y generando un impacto negativo 

tanto en los recursos naturales como en la calidad de vida. Enlazado a esa búsqueda de 

oportunidades, el terreno de la economía informal se establece en este contexto, minimizando los 

flujos monetarios y por tanto la inversión en servicios e infraestructura. 

Debe destacarse que Santa Marta es un asentamiento ubicado en el área de influencia de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, un ecosistema estratégico del país, declarado Reserva de Biósfera (Unesco, 

1979), y que dicho aumento de población y por tanto de demanda de recursos y servicios, está 

generando un gran impacto sobre esta reserva ambiental. 

Lo anterior implica una problemática ambiental que dificulta el desarrollo sostenible de Santa Marta 

y que debe reevaluarse para revertir los bajos niveles de calidad de vida y deterioro del entorno, 

como afirman Díaz Rocca y Causado Rodríguez (2007). En el caso de Santa Marta, afirman que existe 

un déficit considerable en cuanto a la cobertura de servicios públicos, ya que la cobertura de 

acueducto es del 88% y la de alcantarillado del 71% y claramente las zonas que no poseen servicios 

son las más deprimidas de la ciudad. 

Si bien la ciudad no cumple con los estándares internacionales de metros cuadrados de zonas verdes 

por persona – un samario sólo cuenta con uno de los diez metros cuadrados de zona verde que 

exigía el POT de 1998 (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 2007) –, la problemática se agrava cuando 

se observa que uno de los conflictos más importantes que poseen las áreas de reservas ecológicas 

son las invasiones. Los cerros a pesar de ser zonas protegidas tienen en un 13,8% de su superficie 

asentamientos causados por el desplazamiento por violencia y falta de terrenos para personas de 

escasos recursos y las rondas de ríos y quebradas tienen más de la mitad del total de su recorrido 

invadido por asentamientos ilegales.  

Adicionalmente, otro de los grandes problemas según Díaz Rocca y Causado Rodríguez es la 

explotación minera de materiales para construcción extraídos de las canteras por los habitantes de 

las zonas informales para construir sus viviendas, los cuales se ven obligados a esta práctica ilegal 

en vista de la falta de ayudas.  

A su vez, la sobreexplotación y la contaminación de las fuentes hídricas se suman a las dificultades 

que tiene que afrontar Santa Marta, la cual posee los afluentes necesarios para abastecerse, pero 

por ser una ciudad turística, en algunos meses del año recibe más del doble de su población y llega 

a quedarse corta de este recurso.  

Así, a pesar de que la ciudad esté en proceso de desarrollo, posee un atraso en materia ambiental y 

una escasez de medidas sostenibles, afectando el diario vivir de miles de personas hoy y de muchas 

más a futuro. Díaz Rocca y Causado Rodríguez (2007) destacan la necesidad de revertir los bajos 

niveles de calidad de vida y deterioro ambiental a través de estrategias que aboguen por un mejor 

desempeño de la ciudad desde la óptica del desarrollo urbano sostenible.  



 

4. JUSTIFICACIÓN 
La propuesta de rehabilitación urbana en zonas de asentamiento informal parte de una recopilación 

de casos donde se evidencia la efectividad de la misma en pro de recuperar los sectores de 

informalidad y de deterioro en las ciudades. 

Se considera la rehabilitación urbana como la estrategia más acertada, ya que estudios de los 

efectos de la renovación indican insatisfacción en la población (López-Morales, Arriagada-Luco, 

Gasic-Klett, & Meza-Corvalán, 2015), unidos a las críticas que hace Jacobs a las prácticas de 

renovación urbana en Estados Unidos (Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015), demuestran que 

la renovación se desvía de la complacencia de la población hacia una buena percepción de la ciudad 

e interacción con la misma. López-Morales, Arriagada-Luco, Gasic-Klett y Meza-Corvalán (2015) 

abren la reflexión en torno a la coherencia y acierto de la renovación urbana como mecanismo de 

intervención. Esta primera consideración implica una serie de preguntas, tales como: ¿es siempre la 

renovación urbana sinónimo de renovación en altura?, ¿se cuenta con habitantes que estarían 

dispuestos a moverse del sector?, ¿cuáles son las posibilidades de que los precios de los predios 

cubran el valor de las nuevas viviendas en la misma zona?; preguntas que evidenciaban situaciones 

donde los antiguos propietarios quedaban en desventaja frente a las decisiones políticas que 

favorecen el mercado de suelo e inmobiliarios. 

Pese a que el artículo no se enfoca en sectores de asentamiento informal, se demostraba como la 

población local se veía en situaciones de reubicación o de insatisfacción, debido a la ausencia de 

mejoras en el sector a nivel de espacio público. Ahora bien, si el contexto en el que se enmarca la 

intervención urbana no ocurre en zonas consolidadas saturadas de viviendas centralizadas, sino en 

sectores informales de la ciudad, en la periferia, en zonas de asentamiento informal, las preguntas 

que se derivan son: ¿cuáles son las posibilidades de subsidios?, ¿qué medidas se podrían aplicar 

para lograr una plusvalía en el sector y redireccionarla para la inversión misma del equipamiento 

urbano colectivo?, ¿podría ser el equipamiento una solución en vez de la renovación en altura?, 

¿cómo ofrecer calidad y habitabilidad a bajo costo?, ¿se requieren nuevos materiales o diferentes 

técnicas constructivas? 

El acercamiento a casos paradigmáticos de rehabilitación urbana, hacen destacable este concepto 

como estrategia de intervención con resultados favorables. Diversos barrios de ciudades europeas 

fueron sometidos durante la segunda mitad del siglo XX a este método de desarrollo urbano, 

alcanzando niveles de satisfacción y apropiación por parte de los residentes (Segado-Vázquez & 

Espinosa-Muñoz, 2015). Los programas se dieron bajo la conservación del patrimonio y de las redes 

sociales preexistentes.  De igual forma, Guy Mercier (2008) expone el caso de la revitalización de las 

zonas urbanas más antiguas en las ciudades de América del Norte a través del caso de Saint-Roch 

en Québec (Canadá) con resultados nuevamente satisfactorios dentro de la opinión pública. 

Entonces, ¿es acertada la rehabilitación urbana en zonas de invasión? 

Segado-Vásquez y Espinoza-Muñoz (2015) consideran una serie de conceptos como definitorios de 

rehabilitación urbana: diversidad social, calidad de los espacios públicos, y salvaguardia del 

patrimonio y de las redes sociales. Pero, ¿tienen los asentamientos informales algún valor para 

justificar la conservación de su identidad? Wiesenfeld (1998) analiza la consolidación del barrio León 

Droz Blanco en Venezuela, donde se evidencia un proceso constructivo material del barrio y un 

proceso constructivo intangible de formación de comunidad y sociedad, demostrando que el valor 



 

de esta población está en elementos inmateriales. En últimas, resta considerar hasta qué punto se 

tiene en cuenta a los habitantes durante las intervenciones urbanas. 

Más allá de las propuestas de intervención en sectores informales de ciudades europeas y 

norteamericanas, es necesario evaluar la realidad de informalidad en Latinoamérica. Edésio 

Fernandes (2008) en Consideraciones generales sobre las políticas públicas de regularización de 

asentamientos informales en América Latina, insiste en la necesidad de repensar las políticas de 

legalización dominantes de asentamientos para promover, de manera integrada, seguridad de la 

tenencia e integración socio-espacial. América Latina se destaca por una importante proliferación 

de formas de ilegalidad urbana, resultando en un proceso de exclusión y segregación socio-espacial 

(Aline Costa & Agustín Hernández, 2010). El análisis de las políticas de regularización urbana en 

América Latina, tomando los casos de Brasil, Colombia y Perú ha demostrado que los mismos han 

tenido poco efecto sobre la reducción de pobreza urbana o de la desigualdad social. Se deja claro 

que la simple atribución de los derechos de propiedad no implica la realización de la meta principal 

de la regularización: integrar los asentamientos informales a la sociedad y la estructura urbana. El 

artículo encamina hacia una reflexión para comprender que la reforma urbana y la seguridad de 

tenencia no se consiguen por la mera creación de leyes, es fundamental implicar a la ciudadanía en 

las distintas fases del proceso - discusión, formulación e implementación. 

La evaluación de los diferentes casos, y su mayor o menor grado de acierto en las políticas y 

métodos, justifican la rehabilitación como una medida efectiva en la intervención urbana en zonas 

de marginación e informalidad, si esta va más allá de asegurar la tenencia a través de leyes y 

promueve una interacción con la ciudadanía con el objetivo de establecer soluciones conjuntas que 

la comunidad considere como propias. Resta tener en cuenta una evaluación a largo plazo de la 

efectividad o no de dichas propuestas. 

La situación de desplazamiento forzado por el conflicto armado interno en Colombia retrata la 

ineficacia de las políticas de regulación urbana. Si bien, se registran casos de asentamientos 

informales desde finales del siglo XIX, las condiciones socio-políticas desde mitad del siglo anterior 

han hecho más relevantes este tipo de ocupación, alcanzándose una proporción de territorios 

urbanizados informalmente de un 25% del área construida en las ciudades, más de 30.145 hectáreas 

en todo el territorio nacional (Torres Tovar & Vargas Moreno, 2009). 

Si el desplazamiento forzado, como se indicó anteriormente, refuerza la configuración informal de 

la ciudad, es importante rescatar las construcciones intangibles de estas comunidades (Wiesenfeld, 

1998) involucrando a la población en el proceso de regulación urbana (Aline Costa & Agustín 

Hernández, 2010) para lograr una verdadera integración socio-espacial (Fernandes, 2008). Es decir, 

la reconstrucción del tejido social debe darse desde las condiciones de identidad propias de dichas 

comunidades desplazadas (Torres Tovar & Vargas Moreno, 2009).  

Adicionalmente, la Región Caribe del contexto colombiano proyectada como un sector 

potencialmente sostenible y competitivo a través del operativo Región Diamante Caribe y 

Santanderes Colombianos alcanzará su desarrollo con la participación activa de las ciudades que lo 

conforman a través de las soluciones integrales, es decir, desde la rehabilitación de zonas 

deterioradas dando respuestas al contexto ambiental y a la realidad de vivienda. 



 

Desde el contexto ambiental y su sostenibilidad, es claro que un lugar donde no se lleven a cabo 

ciclos de conservación y reutilización de recursos está destinado al incremento de la inseguridad, la 

insalubridad y la proliferación de enfermedades, sin contar las consecuencias negativas que pueden 

afectar al ecosistema. Por lo tanto, dentro del espectro de posibilidades que posee la rehabilitación 

urbana, vale proponer una estrategia de desarrollo cuyas características se amoldan a las 

necesidades de esta situación problema: el ecobarrio.  

En la búsqueda por lograr un equilibrio entre el ser humano y los ecosistemas, se hace menester 

implementar estrategias de planificación en las ciudades y enfocarse en los puntos más críticos, 

como son los asentamientos irregulares. Verdaguer (2000), esboza los criterios generales para la 

planificación sostenible argumentando que estos deben cumplir con dos requisitos a la hora de 

realizar una intervención urbana: la posibilidad de cumplir con la integración del medio natural, rural 

y urbano, el ahorro de recursos energéticos y materiales, y mejorar la calidad de vida en términos 

de salud, bienestar social y confort en todas las escalas (proyecto arquitectónico, urbano o 

planificación territorial); y que estos mismos objetivos se puedan cumplir de forma conjunta y 

simultánea tanto a nivel local como a nivel global. 

Los criterios, mencionados a continuación, dan viabilidad a los ecobarrios como proyectos 

integradores con respuestas positivas al deterioro ambiental y a la recuperación de zonas 

deprimidas: empleo de procesos eficientes y ahorradores que contribuyan a la conservación de los 

recursos y los materiales (considerando los ciclos energéticos desde el principio –fuentes-, hasta el 

fin –residuos-); reequilibrio la relación naturaleza-hombre teniendo en cuenta la rehabilitación 

ecológica de zonas ya urbanizadas, no construyendo sobre suelo virgen; reorganización de los 

recursos y servicios para conseguir procesos autosuficientes y disminuir la huella ecológica; exaltar 

lo local para entrar en competencia con el mercado global; transformación de espacios habitables 

para mejorar el bienestar de las comunidades; y aumento de la cohesión social, elemento 

fundamental en el éxito de un sistema urbano por los valores de apropiación adquiridos y las 

innovaciones que esto conlleva.  

A su vez, el autor menciona los rasgos de identidad de un ecobarrio, los cuales representan ventajas 

a la hora de su implementación. Asume la escala de barrio como una herramienta que le trae 

grandes aportes al proceso, sin embargo, es el enfoque ecológico el que encarna la solución a los 

conflictos de informalidad y deterioro ambiental, sobre todo por el énfasis en “mantener una 

inserción adecuada en su entorno”. El hecho de conservar una relación entre lo urbano y 

periurbano, el acceso a los servicios y la infraestructura, la conexión con las redes globales, el 

respeto por las preexistencias, la conservación de zonas naturales y la especial atención a los 

elementos que representen la identidad cultural, demuestran la forma integral en la que responde 

un ecobarrio. 

Hace ya varias décadas, a nivel mundial se ha puesto en marcha el movimiento de los ecobarrios, 

demostrando su eficacia y perdurabilidad en el tiempo.  (Flores-Lucero M. , 2013) menciona una 

serie de ejemplos, empezando por Ecolonia en Alphen aan den Rijn (Holanda, 1993) un proyecto 

que utiliza tecnologías para el ahorro energético, reciclaje de materiales, aprovechamiento de aguas 

lluvias, prioridad al peatón, entre otros; de igual forma rescata el acercamiento con la comunidad a 

través de talleres de arquitectura para construir sus propias viviendas. A su vez, Alemania ha sido 

pionera en la construcción de barrios amigables con el medio ambiente, como lo es el Barrio 



 

sostenible en Vauban (Freiburg, 1994), donde anteriormente se ubicaba un cuartel y hoy en día es 

una urbanización con viviendas ecoeficientes, prioridad al peatón, transporte colectivo, áreas 

verdes extensas, mixtura del suelo y fomento de la participación comunitaria a través de talleres. 

Uno de los referentes más afamados es el ecobarrio La Unión, en Lille (Francia), el cual pone en 

práctica gran parte de las características de un ecobarrio, como la mixtura de usos para lograr 

integración y diversidad social, empleo local, densificación, movilidad sustentable, accesibilidad a 

equipamientos e infraestructura de servicios y el uso de la tecnología en pro del medio ambiente, 

obteniendo la certificación de Alta Calidad Medioambiental. Este proyecto se pactó para que se 

realizara entre 2006 y 2021, siempre informando y permitiendo la participación de la comunidad.   

En esa búsqueda de estrategias integrales para la problemática en zonas deterioradas, se abre paso 

de la mano de los ecobarrios, la propuesta de soluciones a la realidad inherente de déficit de 

vivienda en los asentamientos informales. 

En 2017 se cumplen veintiséis años de un gran cambio en el sector vivienda en Colombia; la ley 3 de 

1991 declara que “El Ministerio de Desarrollo Económico, ejercerá la dirección y coordinación del 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y formulará las políticas y los planes 

correspondientes con la asesoría del Consejo Superior de Desarrollo Urbano y Vivienda Social de 

que trata el artículo 50 de la Ley 81 de 1988”, logrando el establecimiento de subsidios familiares. 

Si bien debe reconocerse que en el transcurso de estos años se han obtenido ciertos logros, es 

necesario dar un giro en el proceso, al surgir preguntas como: ¿qué ocurre actualmente con las 

viviendas de Interés Social (VIS)?, ¿qué dinámicas surgen entre los sectores con VIS y el resto de la 

ciudad?, ¿cómo se adquieren las VIS?, ¿quién se queda por fuera de las VIS?, ¿en qué condiciones 

son entregadas?, ¿realmente las viviendas sociales dan respuestas a todas las necesidades básicas 

del hombre?, y ante todo, ¿son consideradas como lugares dignos y aptos para ser habitados? 

Carlos Alberto Torres Tovar y Johanna Eloísa Vargas Moreno concluyen que el gran problema de la 

VIS actual radica en la falta de atención de los requerimientos de la población demandante y la 

precariedad de la oferta. El acceso a una solución adecuada, satisfactoria y digna, implica la 

investigación y propuesta de un nuevo modelo de vivienda que dé respuesta al incremento del 

número de habitantes, al fortalecimiento de procesos constructivos (CroalI, 2012) y a la explotación 

de los recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas, generadas por la alta demanda 

existente (D. Silva, 2014). En síntesis, se plantea una gestión integral de vivienda, en la que se fusione 

las experiencias y los conocimientos, bajo un criterio de sustentabilidad. 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), ha definido la “sustentabilidad” como el concepto de satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones (Oxford University, 1987). 

Profundizando en el concepto, se precisa la claridad de un diseño sustentable de vivienda como 

herramienta de solución al déficit cualitativo y cuantitativo expuesto anteriormente. La 

sustentabilidad en arquitectura se define como la forma racional y responsable de crear espacios 

habitables para el ser humano, bajo las premisas del ahorro de los recursos naturales, financieros y 

humanos, justificando la relación con el ámbito del desarrollo – sociedad, medio ambiente y 

economía –, y los requerimientos de habitabilidad del presente y del futuro (Moreno S. H., 2008). 

La aparición de asentamientos informales en la ciudad de Santa Marta, debido al aumento de la 

población (43%) como consecuencia de la alta recepción de Población Desplazada, la posiciona 



 

como un escenario apto para implementar soluciones que respondan integralmente al contexto 

ambiental y la realidad de las viviendas, de manera que el Distrito se desarrolle competitivamente, 

aprovechando su paisaje, riqueza natural y legado histórico, arqueológico y cultural.  

El Distrito de Santa Marta se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(Reserva del Hombre y la Biosfera, UNESCO), cuya variación altitudinal permite la existencia de 

todos los pisos térmicos y de diversos ecosistemas que en su totalidad representan casi todo el 

espectro de la América tropical. Adicionalmente, Santa Marta se encuentra dentro de la Unidad 

Ambiental Costera de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2000), compuesta por ecosistemas marinos y terrestres. 

Sus condiciones naturales justifican la existencia de dos parques nacionales naturales, que en su 

extensión abarcan 53% del área total del Distrito (el Parque Natural Tayrona y el Parque Sierra 

Nevada de Santa Marta), y que además condicionan el ordenamiento espacial de la ciudad.  

Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, fue fundada en 1525; como unas de las ciudades 

más antiguas de Sur América, su Centro Histórico fue declarado “Monumento Nacional” y es 

considerado “Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional”.  

La actividad económica de Santa Marta ha girado fundamentalmente en torno a actividades 

portuarias (segundo puerto exportador de carbón, después de Puerto Bolívar) y turísticas (tercer 

destino turístico nacional, después de Cartagena y San Andrés).  

Sin embargo, Santa Marta presenta un desarrollo irregular como lo corrobora su IPU y el análisis de 

los factores sociales, económicos, ambientales y territoriales-urbanos (Díaz Rocca & Causado 

Rodríguez, 2007), a través de situaciones que reflejan su insostenibilidad. La Memoria justificativa 

del POT (2015) retoma el bajo Índice de Prosperidad Urbana que presenta Santa Marta respecto a 

otras ciudades intermedias (ONU-HABITAT de las ciudades colombianas, 2014), el cual unido a un 

27,39% de población en la cabecera con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y un 46,3% de 

población urbana con Pobreza Multidimensional (IPM), hace destacable la necesidad de virar la 

tendencia del Distrito, de no poder generar prosperidad económica y social, hacia un reenfoque de 

aprovechamiento de los potenciales – patrimonio natural, puerto marítimo, ferrocarril y aeropuerto 

– supeditándose siempre al valor natural, como lo recomiendan a nivel general los estudios y 

documentos sobre planificación y ordenamiento territorial de la ciudad. 

Centrándose en los escenarios de marginación y deterioro de la ciudad, el artículo de Díaz Rocca y 

Causado Rodríguez, clasifica específicamente los asentamientos informales según su localización, 

señalando que las poblaciones de bajos ingresos se instalan en suelos inseguros desde el punto de 

vista ambiental - asentamientos en las áreas inundables ubicados en las rondas de los ríos de Gaira 

y Manzanares y las quebradas de Bureche y Tamacá; asentamientos ubicados en los cerros, en zonas 

de amenaza geológica con construcciones de viviendas sin especificaciones de resistencia mínimas; 

y, asentamientos espontáneos de viviendas en el corredor férreo desde la estación del municipio de 

Ciénaga hasta el Puerto Marítimo de Santa Marta, donde se establece la población en situación de 

desempleo, desplazamiento forzoso y pobreza. 

Santa Marta como ciudad que produce diariamente 370 toneladas de residuos sólidos (Interaseo, 

2003), posee contaminación atmosférica y de fuentes hídricas, transporte ineficaz, áreas ecológicas 

invadidas, falta de cultura ciudadana, zonas verdes degradadas y un aumento de la población, lo 



 

cual deja entrever un futuro no muy prometedor. Sin embargo, la aplicación a tiempo de una red de 

ecobarrios podría dar vía libre a la recuperación de una zona ecológicamente privilegiada, ya que, 

“el barrio se construye para durar y para que la energía y los materiales utilizados en su construcción 

se dediquen a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.” (Hernández Aja, Velázquez Valoria, & 

Verdaguer, 2009). Por su parte, la urbanización desmedida se traduce en un déficit cualitativo y 

cuantitativo significativo de vivienda que afecta la sostenibilidad de la ciudad, ya que no se cuenta 

con medidas ni tecnologías al interior de las casas que promuevan el cierre de los ciclos ni la 

realización de procesos ecoeficientes. Según  Hernández Aja, Velázquez Valoria, & Verdaguer (2009), 

con la implementación de un ecobarrio y un Plan de Gestión de la Demanda de Agua (GDA) dentro 

de cada vivienda, se esperaría un ahorro del 48,2% respecto al consumo neto. 

 

Fuente:  (Hernández Aja, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 2009) 

 

 

Fuente:  (Hernández Aja, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 2009) 

Asimismo, la explotación minera en la periferia de estos barrios para la consecución de materiales 

constructivos para sus viviendas ha desencadenado en una problemática ambiental que necesita 

intervención y cada vez se asientan más y más personas. Sin embargo, mediante la utilización de 

mano de obra local y correcta explotación y reciclaje de materiales se puede reducir drásticamente 

el gasto energético que supone el transporte y la extracción de los mismos.  



 

Por las características y problemáticas mencionadas anteriormente, en materia ambiental Santa 

Marta se perfila como un punto estratégico donde se pueden llevar a cabo intervenciones de tipo 

sustentable de gran impacto como los ecobarrios, que traerían grandes beneficios para la población 

y el entorno y lo mejor de todo, es que por ser una ciudad de escala intermedia aún se encuentra a 

tiempo de realizar medidas correctivas y preventivas de nuevas problemáticas que puedan salirse 

de control.  

Por lo tanto, el Distrito de Santa Marta se concibe como una ciudad con potenciales que deben ser 

reevaluados desde el estudio de su contexto – condiciones sociales, económicas y ambientales – 

para plantear un nuevo ordenamiento del territorio que priorice intervenciones en comunas y 

corregimientos con mayor índice de pobreza e informalidad socio-espacial, siempre abordando las 

necesidades sociales desde la caracterización de la población. 

Si bien la rehabilitación se posiciona como la estrategia más conveniente a nivel de recepción pública 

y Santa Marta, como la ciudad de la región con mayor potencial para ser intervenida de esta forma, 

es imperioso establecer unos límites de actuación a través del estudio contextual de la ciudad para 

determinar el sector a intervenir. 

La necesidad es una propuesta útil para las instituciones encargadas de apoyar a la población 

informal, ayudando en la resolución de ciertos problemas habitacionales que se presentan en el 

sector analizado. La importancia de la investigación y propuesta radica en el impacto social que 

pueda generar a futuro ya que la información y resultado final pueden ser canalizadas hacia las 

autoridades competentes.  



 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general  

Proponer estrategias para rehabilitar uno de los cerros nororientales del Distrito de Santa Marta, a 

través del diseño de un museo al aire libre, un ecobarrio y un modelo de vivienda ecológica. 

5.2. Objetivos específicos 
o Proyectar espacio público de conexión que convierta el borde urbano del territorio en una pieza 

articuladora y transitoria entre las zonas informales y el resto de la ciudad.  

o Diseñar un ecobarrio que funcione como mecanismo de rehabilitación, mediante la 

implementación de estrategias de arquitectura participativa donde se rescaten procesos 

ecológicos y constructivos tradicionales para el mejoramiento del ambiente.  

o Proponer un modelo de vivienda bajo criterios de sostenibilidad y que den respuesta al déficit 

cuantitativo y cualitativo habitacional del sector intervenido. 

o Generar acciones de impacto real, que propicien la participación de la comunidad para el 

mejoramiento  de la zona informal.  



 

6. TEORÍA 
La realidad colombiana desde mitad del siglo anterior se ha visto marcada por el conflicto armado 

interno implicando el despojo de tierras a la población campesina, obligándola a migrar hacia las 

ciudades en situaciones de completa vulnerabilidad. La situación se fue agravando hasta que entre 

el 2000-2002 los porcentajes de Población Desplazada alcanzaron un 43,9% (Garay Salamanca, 

2009). Estos desplazamientos transformaron las dinámicas de crecimiento de las ciudades, 

dinámicas que no fueron tenidas en cuenta en la proyección de soluciones urbanas. 

Los desplazamientos han tendido hacia ciudades del nororiente y suroccidente del país (Torres 

Tovar & Vargas Moreno, 2009) destacándose Bogotá, Santa Marta, Sincelejo, Pasto, Cúcuta, 

Bucaramanga, Medellín, Cali y Villavicencio, por su alto índice de recepción. Exceptuando Bogotá, 

Medelllín y Cali, las ciudades mencionadas son ciudades intermedias, de entre 100.000 y 1.000.000 

habitantes (Torres Arzayús & Caicedo Cuervo, 2015), donde se establecen puentes de conexión 

entre las zonas rurales y urbanas, donde surgen oportunidades para  la población rural de acceso a 

instalaciones y servicios básicos, donde se produce la transición para salir de la pobreza rural (Roig, 

2014). 

Sin embargo, la llegada de esta Población Desplazada con bajos recursos económicos a un contexto 

de difícil acceso a la vivienda, de altos precios de suelo y poca capacidad política para cubrir la 

demanda, deriva en la formación de asentamientos informales donde la necesidad de un techo 

prima sobre el riesgo de su localización en áreas primordialmente periféricas y borde urbano, en 

suelos no aptos para urbanizar, con presencia de múltiples vulnerabilidades; fortaleciendo la 

disposición informal en la ciudad, condición problemática y poco digna de habitabilidad (Torres 

Tovar & Vargas Moreno, 2009), pues más allá del acceso a suelo y vivienda fuera del marco legal, la 

informalidad socio-espacial va acompañada de otra serie de prácticas en virtud de la supervivencia 

de la población desplazada, tales como construcciones irregulares o el comercio informal (Abramo, 

2003; Cravino, 2006; Zeledón, 2006). 

Como se indicó, estos asentamientos suelen establecerse en la periferia urbana, en zonas no 

urbanizadas donde la ocupación puede darse de forma clandestina en el proceso de construcción 

de la vivienda y el barrio (Wiesenfeld, 1998). Dicho borde entre lo urbano y lo rural, también 

denominado interface, es la franja donde se viven procesos de urbanización dentro o no de la 

categoría de zona de expansión urbana, evidenciándose una transición de los principales aspectos 

urbanos como la densidad de ocupación, usos de suelo, morfología, entre otros (Toro Vasco, Velasco 

Bernal, & Niño Soto, 2005). El estudio de estas zonas, entendiéndolas como la consecuente 

expansión en respuesta al crecimiento demográfico de las ciudades se hace necesario para la 

correcta proyección de las ciudades a corto, mediano y largo plazo. Esta relación de la expansión de 

la ciudad en relación al crecimiento demográfico se denomina Huella Urbana (GEOGRAFÍA URBANA 

LTDA., 2015), su análisis determinará la tendencia de crecimiento pudiendo proyectar una 

planificación con anterioridad para asegurar a la población calidad y habitabilidad. 

Sin embargo, mientras se carezca de medidas de actuación urbana que mitiguen el impacto del 

crecimiento poblacional y físico de las ciudades, el deterioro urbano será una realidad, pues el 

crecimiento demográfico se evidenciará en el detrimento de los inmuebles y espacios púbicos. La 

obsolescencia física por falta de mantenimiento, la obsolescencia funcional por cambios en los usos 

de suelo o la obsolescencia funcional para destinar el suelo a actividades potencialmente más 



 

rentables (Salinas Arreortua, 2016) deberán entrar en estudio para que la población en 

asentamientos informales no se vea expuesta situaciones de desalojo, sino que se tomen acciones 

que reviertan la situación de estas comunidades hacia la creación conjunta de contextos de calidad 

para ellos y para el resto de la ciudad. 

Es aquí donde la regularización urbana debe hacer presencia con instrumentos que aseguren la 

tenencia segura de la población en asentamientos informales, no limitándose a crear leyes que 

terminan siendo ineficiente, sino involucrando a los habitantes en el proceso (Aline Costa & Agustín 

Hernández, 2010). La II Conferencia de Hábitat (ONU, 1996) define la tenencia segura como el 

“acuerdo entre individuos o grupos que permite el disfrutar de tierra y propiedades inmobiliarias, 

tal acuerdo debe ser gobernado y regulado por un marco jurídico y administrativo. (…) Una persona 

tiene o una familia goza de tenencia segura cuando están protegidos del desalojo involuntario de su 

tierra o de su residencia. Sin embargo, muy a menudo se cree que la seguridad en la tenencia 

entraña la propiedad individual (propiedad privada), que no es sino una de las muchas formas que 

puede adoptar la seguridad.” Por lo tanto, se hace necesario determinar conjuntamente los 

mecanismos más eficientes para asegurar la tenencia como son el acceso a crédito y servicios 

públicos informales, que les permitan invertir en el mejoramiento de las viviendas y garantizar la 

integración socio-espacial. (Aline Costa & Agustín Hernández, 2010). 

La regulación urbana debe encaminar  sus mecanismos hacia el desarrollo urbano sostenible, el cual 

según el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI, 1994) es “aquel que ofrece 

servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los miembros de la comunidad sin 

poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, construidos y sociales de los que depende 

el ofrecimiento de estos servicios”, es decir, se necesita un balance entre la sostenibilidad 

ambiental, social, económica y territorial-urbanística (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 2007). Este 

desarrollo urbano sostenible, debe tomar como guía la Nueva Agenda Urbana y conocer el Índice 

de Prosperidad Urbana de la ciudad a estudiar. 

 La conferencia de la ONU Hábitat III, formula la Nueva Agenda Urbana abogando por crear 

condiciones estructurales de funcionamiento de los mercados de suelo e inmobiliarios, de modo 

que los más pobres puedan gozar igualmente de las múltiples posibilidades de progreso y desarrollo 

(Murillo, 2016). Esta guía se compromete con la inclusión social y la erradicación de la pobreza,  la 

prosperidad urbana sostenible e inclusiva con oportunidades para todos, la estructura de 

gobernanza urbana que planifique y gestione el desarrollo espacial urbano (Asamblea General 

Naciones Unidas, 2016). 

El Índice de Prosperidad Urbana (IPU, o CPI por sus siglas en inglés, City Prosperity Index) es un 

indicador multidimensional de la situación de las ciudades. Fue diseñado por la ONU-Hábitat (2012) 

analizando cinco dimensiones: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y 

sostenibilidad ambiental. De esta forma el IPU incentiva una aproximación holística e integral a la 

medición del bienestar colectivo de los habitantes de las (GEOGRAFÍA URBANA LTDA., 2015), 

aportando información sobre las posibilidades de la ciudad de generar bienestar a sus habitantes 

desde el aprovechamiento de sus potencias. 

Como se evidencia, el fin último del desarrollo urbano sostenible es la integración socio-espacial 

asociando los asentamientos informales a la sociedad y la estructura urbana e involucrando a la 

población en las diferentes etapas del proceso para lograr una verdadera efectividad (Aline Costa & 



 

Agustín Hernández, 2010). Si bien los asentamientos urbanos devienen en problemáticas y deterioro 

del ambienta y en una baja calidad de vida del usuario, principalmente por el déficit de vivienda, las 

medidas de regulación urbana son las que deben propender por solucionar estas situaciones y 

fomentar la integración socio-espacial. Es decir, la regulación urbana debe analizar las alternativas 

de intervención enfatizando en resultados favorables para el aumento de cohesión social, donde la 

comunidad tome parte en el proceso y se apropie de las propuestas logrando altos niveles de 

sentido de pertenencia. 

Tejedor Bielsa (2013) en Nuevos Instrumentos de Planificación y Gestión de la Rehabilitación y la 

Regeneración Urbana, define tres mecanismos de intervención desde el Código Técnico de 

Edificación español: la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana, las cuales se proyectan 

sobre «ámbitos en los que se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano o del 

patrimonio arquitectónico o de ambos» (art. 190bis.1 LUA (Ley de Urbanismo de Aragón)). 

 La rehabilitación edificatoria se refiere al conjunto de obras y trabajos de mantenimiento e 

intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios privativos vinculados a 

los mismos. 

 La regeneración urbana se refiere al conjunto de obras de rehabilitación edificatoria que 

afectan a la urbanización material del ámbito de que se trate. 

 La renovación urbana se refiere al conjunto de obras de reurbanización del ámbito 

correspondiente y la realización de obras que afecten a la urbanización material del ámbito, 

vinculadas a la ejecución de obras de edificación en las que predominen las de nueva 

construcción en sustitución de los edificios previamente demolidos. 

Las percepciones de la población respecto a cada una de estas alternativas de intervención urbana 

evidencian un mayor o menor grado de satisfacción, permitiendo determinar la opción más acertada 

dentro de un contexto tan controversial como son los asentamientos informales. 

López-Morales, Arriagada-Luco, Gasic-Klett y Meza-Corvalán (2015) analizaron la percepción de los 

antiguos residentes en un sector sometido a renovación urbana en el Área Metropolitana del Gran 

Santiago. La renovación está definida en este artículo como el remplazo de población de bajos 

ingresos a través de la compraventa de suelos que termina devaluando el precio de pago por el 

mismo, elitizando el mercado y creando “exclusión”, evidenciándose unos resultados desfavorables 

desde la percepción de los antiguos residentes, quienes se exponen a dinámicas de relocalización y 

desplazamiento, pues se favorece al mercado de suelos e inmuebles y a los sectores con capacidades 

económicas. Este escenario tiene lugar en zonas que presentan una saturación de vivienda 

centralizada carente de servicios y equipamiento equivalente; zonas valoradas por su centralidad, 

más que por la promesa de ser “modernizadas”. 

Por su parte la rehabilitación edificatoria, y por extensión la regeneración urbana, evidencian a 

través de diversos casos un mayor acierto como alternativa de intervención. Segado-Vázquez y 

Espinosa-Muñoz (2015) definen la rehabilitación urbana como un método de desarrollo y 

recuperación urbana, donde se procura mantener la esencia característica del barrio. Se destaca la 

importancia de la diversidad social, la calidad de los espacios públicos y la salvaguarda de la imagen 

del entorno. Los autores rescatan siete barrios europeos que, durante la segunda mitad del siglo XX, 

fueron sometidos a este mecanismo de desarrollo urbano. Casos en el contexto norteamericano 



 

como la rehabilitación del barrio Saint-Roch en Québec (Canadá) arrojan resultados nuevamente 

satisfactorios dentro de la opinión pública (Mercier, 2008). 

Tejedor Biesla (2013) entiende la rehabilitación como “un instrumento más de acción para la 

recuperación, la «atención especial de un barrio» afectado por problemas demográficos, problemas 

económicos o sociales especialmente graves o de desarrollo social del barrio o, finalmente, por 

procesos de degradación arquitectónica, urbanística o ambiental”. La rehabilitación se convierte 

entonces, en “un imperativo social, y colectivo”. 

Si bien, generalmente se asocia rehabilitación o renovación urbana con los casos históricos en los 

barrios periféricos de bloques y torres, en los ensanches, el verdadero problema al que ha de 

enfrentarse el siglo XXI en este aspecto son las áreas de interface fragmentada de baja densidad 

(Fariña Tojo, 2013). Áreas que dependen, para su supervivencia, del transporte horizontal de 

personas, mercancías, energía y alimentos. Fariña Tojo llama la atención sobre la necesidad de 

rehabilitar con criterios de sostenibilidad, los cuales no sólo son criterios de mejora del ambiente 

local, sino de huella ecológica, relacionados con el mantenimiento del planeta. 

Una vez definida la rehabilitación, y en un alcance mayor la regeneración urbana, se debe establecer 

para qué sirve la misma. Si bien las ciudades se han transformado en escenarios generadores de 

riqueza y extravagancia, también son un mundo de inequidad y pobreza. El Plan de mejora general 

de Bosque Calderón Tejeda (Soto Campo, 2016) ejemplifica la función de la rehabilitación urbana. 

El proyecto parte de la nueva metodología de construcción desde la pequeña escala, en la que se 

rescatan valores la autogestión y organización de las comunidades en la colina para crear redes 

sociales más allá de su infraestructura física. La intención principal es mantener a la población actual 

del barrio y su tejido social con el fin de mejorar su calidad de vida y consolidar desde las distintas 

intervenciones, el riesgo de ser desplazados por razones económicas. Según Soto Campo (2016), la 

intención de la rehabilitación es: 

 Alcanzar la mejora de la calidad de vida a través de una metodología orientada en lo social 

implementando los diferentes instrumentos de planeación.  

 Articular la estructura ecológica con la malla urbana para generar nuevas relaciones entre 

los habitantes aumentando la calidad de vida y el fortalecimiento de la comunidad. 

 Considerar los factores intangibles como la cultura, la historia y la idiosincrasia de un barrio 

para ejecutar desde la técnica un plan urbano. 

 Construir ciudad y tejido social en conjunto promoviendo la sustentabilidad y la 

sostenibilidad en contextos vulnerables. 

 Generar ciudades independientes al entorno macroeconómico ofreciendo en las 

comunidades más vulnerables igualdad de oportunidades en la ciudad. 

Adicionalmente, se rescatan las intervenciones en el centro histórico de Valencia, especialmente el 

Plan RIVA (Burriel De Orueta, 2000), con la que se puede determinar un proceso para la aplicación 

de rehabilitación como mecanismo de actuación en  espacios urbanos de gran dimensión 

degradados y con avanzado proceso de deterioro.  

1. Eficacia de una intervención pública potente para invertir la tendencia y evitar la expulsión 

de la población. Las ayudas a las iniciativas privadas deben ser significativas y coherentes a 

las posibilidades económicas, llegando incluso a la gratuidad. 



 

2. Necesidad de la estrecha colaboración institucional a través de una actitud municipal activa. 

3. Importancia de dotarse de instrumentos específicos de gestión, desde normas, servicios 

administrativos e incluso personas. 

4. Capacidad de la función residencial para invertir de forma independiente la tendencia de 

degradación. La apuesta por mantener a la población residente debe ser la prioridad. Hay 

que distinguir entre la demanda interna poco solvente pero que debe ser incentivada, de la 

demanda externa emergente que necesita percibir el cambio de imagen. 

5. Actuaciones públicas de calidad, pese al mayor coste, para que la imagen renovada 

evidencia el éxito de la operación rehabilitadora. 

6. Necesidad de una política de tráfico y aparcamiento, especialmente en los centros 

históricos. 

Otro ejemplo que permite establecer una guía para desarrollar la rehabilitación, es el plan de 

rehabilitación conocido como “renovación cautelosa”, aplicado en el barrio Kreuzberg (Berlín). Este 

se constituye por doce principios (Segado-Vázquez & Espinosa-Muñoz, 2015):  

 Conservación de los edificios 

 Planificación técnica y social 

 Confianza y seguridad 

 Reorganización de las plantas de las viviendas 

 Renovación por etapas 

 Intervenciones puntuales 

 Modernización de los servicios públicos 

 Derechos materiales y de participación 

 Decisiones de renovación públicas 

 Garantías financieras 

 Separación de labores de ejecución y gestión 

 Asegurar el futuro 

Por otra parte, al momento de enmarcar conceptualmente el proyecto, adicionalmente a la 

búsqueda de soluciones a los problemas que afectan el entorno por la falta de planificación de las 

ciudades y de los procesos demográficos, surge la necesidad de saber cuáles son los objetivos que 

se deben trazar y qué mecanismos se pueden utilizar para alcanzarlos. El desarrollo sostenible y el 

urbanismo sostenible son dos líneas hermanas que están pensadas en pro de que se construya una 

realidad acorde a los procesos del ser humano y la naturaleza, creando un tejido urbano que consiga 

un equilibrio entre ambos actores.  

La primera de estas líneas, hace referencia a uno de los conceptos que más resuenan en todas las 

disciplinas que existen desde su aparición. Según el informe Brundtland (Desarrollo, 1984) "El 

desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” 

(Entendiéndose necesidades ligadas a la pobreza y los límites tecnológicos y sociales para satisfacer 

las necesidades actuales y futuras). Se denotar una preocupación por la disponibilidad de los 

recursos, su buen uso y la calidad de vida de las personas, implicando un importante paso para la 

creación de conciencia con respecto a que, lo que existe no es infinito y se debe ser precavido en su 

utilización. 



 

De igual forma,  (Verdaguer, 2000) sostiene que el fin último de la sostenibilidad es el bienestar 

humano ligado a la equidad, la solidaridad, las relaciones, la racionalidad, la multifuncionalidad, la 

versatilidad, la subsidiariedad y la participación, pero ¿cómo relacionar un concepto propuesto hace 

más de treinta años con la difícil realidad que se vive actualmente en las ciudades? El urbanismo 

sostenible nace como una de las múltiples respuestas a esta pregunta.  

Verdaguer afirma que para lograr alcanzar la sostenibilidad en una ciudad es necesario buscar el 

equilibrio entre esos entes que componen el territorio: la naturaleza y la ciudad, la tradición y el 

progreso, las distintas escalas de los procesos y el individuo y la sociedad. Este equilibrio se consigue 

mediante la conservación de los recursos energéticos y materiales, redistribuyendo los recursos y 

servicios sobre el territorio, valorando lo local, haciendo los espacios habitables y aumentando la 

cohesión social.  

De modo que, dentro del panorama de mecanismos que existen, nace un puente que articula en la 

realidad estos dos conceptos y que ayuda a materializar las ideas para mejorar la calidad de vida de 

las personas de la mano del cuidado de la naturaleza: el ecobarrio.  

Dado que este proyecto utiliza el concepto de ecobarrio como eje clave para su desarrollo, es 

indispensable acordar los parámetros bajo los cuales se expondrá y los pilares conceptuales sobre 

los que se apoyará, entendiéndolo como el diseño, la construcción o la remodelación de una zona 

urbana a partir de cuatro ejes fundamentales: la compacidad, la complejidad, la eficiencia y la 

estabilidad social. Esta temática se observa desde dos perspectivas: ecobarrio para el medio 

ambiente y ecobarrio para la comunidad (Rueda, 2005). Estos ejes, definidos según las 

consideraciones del autor, se presentan como características y requisitos que debe cumplir un 

ecobarrio: 

 La Compacidad se refiere a la proximidad de los componentes de la ciudad, es decir, los usos 

y las funciones y establece la comunicación como la esencia de la misma. A partir de esto, 

existen ciertos condicionantes relacionados con la sostenibilidad de los ecobarrios y se 

toman ciertas características de las ciudades compactas: la zonificación funcionalista y la 

red de infraestructuras permiten distinguir entre ciudad y campo y simplifican todas las 

partes; la extensión del espacio público a lo largo del paisaje urbano hasta llegar a cada uno 

de los equipamientos, las calles principales destinadas únicamente para movilidad y las 

viviendas unifamiliares como núcleos de estrellas que se conectan con el exterior y 

funcionan como espacio público; el urbanismo en altura y en subsuelo y la proximidad de 

usos y funciones como estrategia para proponer un sistema de transporte próximo y 

cómodo, estimular el uso de la bicicleta y andar a pie. 

 La Complejidad está relacionada con la diversidad, las interacciones y la mezcla de los 

sistemas urbanos y de organismos vivos como los hombres y sus organizaciones, de esta 

forma, es necesario aumentar la complejidad del ecobarrio, ya que, aumentando la mixtura 

de usos y funciones todos los ciudadanos pueden acceder a la ciudad, se incrementa el 

intercambio de información y con esto se estimula a la creatividad y a su vez, las 

organizaciones y administraciones se convierten en entes bilaterales. 

 La Eficiencia (metabolismo urbano) menciona que todos los organismos de la Tierra 

funcionan bajo la degradación de los materiales para su supervivencia, la clave para que 

esto no se traduzca en degradación de ecosistemas y desequilibrios es el reciclaje completo 



 

de materiales, así como lo hace el planeta Tierra mismo y reducir el impacto del ser humano 

mediante procesos acordes con el entorno. 

 La Cohesión social, a través de la cual se resuelven los problemas de desequilibrio de los 

actores de la sociedad mediante la mixtura, las necesidades básicas pueden ser subsanadas 

con la mezcla de los diferentes estratos socioeconómicos, razas, edades, géneros, etc.  

Asimismo, en el sitio web de  Siemens: Ingenio para la vida (2012) plantean una definición de 

ecobarrio que vale la pena destacar, puesto que resume la esencia del mismo: fragmento de ciudad 

que reduce su impacto ambiental por medio de procesos ecoeficientes, ahorro energético y de 

materiales, cuidado del agua, del entorno vegetal y de la biodiversidad, utilización del clima a favor 

y el fomento de las relaciones con el entorno urbano a través de la modificación de los hábitos de 

las personas.                                              

Sin embargo, a pesar de que existe una relación muy marcada entre los conceptos mencionados 

anteriormente, el funcionamiento de esta articulación depende de un factor fundamental: la 

participación. Para el desarrollo de un ecobarrio es indispensable el nivel de apropiación de la 

comunidad con el proyecto, por ello se promueven distintas interacciones a través de la 

participación de los habitantes de un lugar al momento de hacer arquitectura. De este modo, 

aparece un nuevo concepto que le da peso a las distintas nociones planteadas: la arquitectura 

participativa. Como afirma García, se trata de democratizar los procesos de diseño a través de 

distintas posibilidades de habitar un lugar (García Ramírez, 2012). De igual manera, plantea tres 

conceptos dentro de esta metodología: arquitectura de la comunidad, donde las decisiones son 

tomadas en su mayoría por la comunidad y el arquitecto se dedica a seguir los lineamientos; 

arquitectura para la comunidad, donde el arquitecto es el actor principal del proyecto y es quien 

toma las decisiones y arquitectura con la comunidad, donde existe un equilibrio entre el arquitecto 

y la comunidad y ambos están en el mismo plano.  

En los tres casos, sostiene García, se conservan ciertos principios que son la base para relacionar a 

los distintos actores del proyecto: 1. Reconocer las tradiciones constructivas y materiales de la 

comunidad. 2. Considerar la potencialidad de la cultura allí asentada. 3. Integrar elementos 

intangibles y sensibles a la realidad del proyecto 4. Incluir a la comunidad dentro de cada una de las 

etapas. En síntesis, el ecobarrio se define como la pieza urbana con características geográficas, 

económicas, políticas, ambientales y sociales específicas que reúne a una comunidad con identidad 

definida, cuyo metabolismo se encuentra en equilibrio con la naturaleza a través de procesos y 

hábitos eficientes, conformándose un circuito cerrado de utilización de los recursos.   

Es necesario traer a colación algunos ejemplos de lo que se ha desarrollado en el paradigma urbano 

de los ecobarrios, de modo que a partir de aquí surjan y se destaquen estrategias a implementar en 

el diseño de los mismos.  Flores-Lucero M. (2013) cita a Taoufik Souami con su libro Écoquartiers. 

Secrets de fabrication. Analyse critique d'exemples européens (2009), la cual remonta los inicios del 

ecobarrio hacia la década de los ochentas, cuando en Austria, los Países Bajos y Alemania empiezan 

a aparecer proyectos que consideran los aspectos ecológicos en las intervenciones urbanas y 

arquitectónicas, y diez años después empezarían a aparecer los primeros prototipos de ecobarrios 

como el de  Malmö en Hanovre (París), con el fin de mostrarle al público las innovaciones 

tecnológicas en cuanto a energías alternativas.  



 

(Hernández Aja, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 2009) hacen un recorrido por los países líderes que 

han incorporado en sus planes, proyectos de sostenibilidad ambiental. Alemania ha sido pionera en 

el uso de energías alternativas y se ha consolidado como referente mundial, ya que a partir de la 

Expo 2000 en Hannover y el apoyo a los estados locales, se ha visto el avance del país en todo lo 

referente al cuidado del medio ambiente y el impacto a nivel social que esto ha tenido. Se presentan 

ejemplos como el barrio de Kronsberg, en el cual se construyeron 6.000 viviendas sostenibles para 

12.000 personas y la ciudad universitaria de Tübingen, en la que se reutilizaron los cuarteles 

franceses abandonados para ubicar nuevos barrios. Por su parte, Holanda se ha destacado, entre 

otros aspectos, por la propuesta de espacios públicos integradores y que promueven fuertemente 

el uso de la bicicleta como medios de transporte; Suecia le ha apostado por la mezcla de usos, a los 

modos no motorizados y a las colaboraciones público-privadas y en Linz, Suecia, se ha desarrollado 

una ecociudad con miras a la eficacia energética.  

Uno de los casos más destacados es el del barrio Vauban, en la región de Freiburg, Alemania.  (Uson, 

2012) comenta que es la zona con mayor índice de radiación solar del país y que ha basado su 

economía en el desarrollo y las aplicaciones de la energía solar, por lo que se ha convertido en un 

referente mundial. Hacia el año 1993, se emprendió un proyecto nunca antes visto en la Unión 

Europea: un ecobarrio. Tuvo un costo de € 500.000.000 y fue emplazado sobre 38 hectáreas de 

terreno, el cual había sido un acuartelamiento del ejército francés; se construyeron viviendas para 

5300 habitantes y se crearon 500 nuevos empleos. Consiste en una serie de manzanas cuyos 

volúmenes son continuos y compactos, alineados según calles y espacios libres y que, además, giran 

en torno a patios abiertos que dan un carácter semipúblico a las zonas verdes y permiten la 

ventilación cruzada y la infiltración de aguas lluvias, que en conjunto con grandes zonas ajardinadas 

rompen con la densidad edificatoria. Las calles son amplias, de tránsito restringido o peatonal y sólo 

existe una vía estrecha para el tráfico de autos, de igual forma, no se proyectan sombras de un 

volumen sobre otro. A su vez, se incorporaron estrategias de participación de todos los actores.  

Entre los objetivos del proyecto se encontraba la creación de espacios mixtos y diversos, tratando 

de equilibrar zonas residenciales con usos comerciales, educativos, de salud, ocio, etc., por lo que 

el barrio quedó dotado con un centro comercial para comercio de primera necesidad, escuela 

primaria y jardín infantil, centro social para eventos culturales y reuniones, espacios verdes y 

destinados para la infancia. De igual forma, se destinó espacio público para actividades comunitarias 

y la densidad quedó a razón de 139 habitantes por hectárea.  

Asimismo, se llevó a cabo un trabajo mancomunado para la planificación y las construcciones entre 

la administración de la ciudad y los actores legales, económicos y sociales; se crearon cooperativas 

y grupos de trabajo entre las asociaciones vecinales y los propietarios de edificios, lo cual 

incrementó la cohesión social y la conciencia ecológica y permitió darle voz y voto a la comunidad. 

Otro de los objetivos cruciales fue establecer una movilidad sostenible, la cual resolvieron mediante 

el trazado de rutas que priorizaran al peatón, las bicicletas y las rutas de bus y tranvía a través de la 

conexión de dos líneas hacia el centro de la ciudad, mientras que los autos transitan por las zonas 

periféricas, lo cual incentivó el uso de vehículos compartidos y la reducción de la posesión de los 

mismos en un 40%.  

En cuanto a la eficiencia energética, las viviendas cumplen con estándares de bajo consumo de 

calefacción y al menos 100 viviendas producen más energía de la que consumen (estándar positivo 



 

de energía), además, los edificios poseen paneles solares y fotovoltaicos. En el centro del barrio está 

ubicada una instalación de producción centralizada de calor y energía con una planta de 

cogeneración de alta eficiencia, que se abastece de residuos vegetales.    

De igual forma, en el manejo de residuos y materiales se hacen procesos de tratamiento para 

producir abonos naturales para las zonas verdes sin usar productos químicos; el ciclo del agua se 

cerró, las aguas lluvias se infiltran en el suelo y se separan las aguas blancas, grises y negras, las 

cuales se depuran y se redistribuyen para nuevos usos. A partir de la fermentación anaeróbica de 

las aguas negras se produce biogás, que es llevado hacia las viviendas luego de pasar por una planta 

y las aguas residuales que se producen vuelven al ciclo del agua.   

Por último, una de las estrategias más destacables de este proyecto fue el respeto por las 

preexistencias medioambientales. Se conservaron todos los árboles mayores a 60 años y se 

consideró el curso natural del agua hasta conectarlo con las fuentes del entorno, además, se 

incorporaron fachadas y techos verdes a las edificaciones y se prestó especial atención a que fuera 

autóctona.  

Flores-Lucero M. (2013) analiza otro de los casos más llamativos que se han presentado, el proyecto 

de ecobarrio de la Unión, en Lille, Francia. Se trata de una zona que desde hace siglos había sido 

netamente industrial, la cual, con el paso del tiempo fue degradándose tanto ambiental como 

socialmente. Además de estos factores, el hecho de que su ubicación fuera compartida por tres 

comunas, la hizo llamativa para focalizar acciones sobre ella.   

Se trata de un proyecto integral que aborda la problemática desde lo social, lo medioambiental y lo 

económico. De igual forma, incluye la gobernabilidad participativa como un elemento trascendental 

que integra los diversos actores del proyecto, que van desde la Comunidad Urbana de la Metrópoli 

de Lille, los contratistas, los promotores, etc. Hasta el Consejo Intercomunal, cuyo fin último es crear 

un barrio ejemplar en materia de sustentabilidad en conjunto con los habitantes. Lo anterior, fue 

implementado debido a que los inicios del ecobarrio estuvieron marcados por una serie de 

conflictos que llevaron a que se crearan disputas entre las autoridades y los habitantes, ya que, por 

un lado, las figuras que concibieron el proyecto creían que se debía demoler todo lo existente y por 

otro, las familias sintieron que estaban siendo despojadas de sus pertenencias sin consentimiento 

ni aviso.  

A partir de aquí, se crearon diversos puentes entre ambos actores que permitieran informar y 

participar entre sí. La presión que ocasionó la situación llevó a que se instauraran espacios donde 

se pudiera dialogar, mediar y tomar decisiones sobre todo lo concerniente al nuevo proyecto, el 

más representativo es el “Taller Eléctrico” el cual se creó “como espacio para la coproducción para 

la rehabilitación de las casas que iban a ser demolidas. (…) Este taller también sirve como un espacio 

de información y diálogo donde cada mes se realizan conferencias públicas que abordan temas 

relacionados con el proyecto, por ejemplo, la recolección de basura, jardinería, construcción del 

proyecto, el agua, etc.” 

De igual forma, se crearon tres dispositivos para disminuir la brecha de comunicación entre 

autoridades y habitantes, como lo son: comunicación, el cual informa sobre el proyecto en general; 

participación y desarrollo sustentable, que establece vínculos entre los actores (habitantes y futuros 



 

habitantes, empresas, autoridades, etc.); y cultura, que estrecha la relación entre los habitantes y 

el proyecto en materia de apropiación.  

En síntesis, la autora reflexiona sobre la importancia de la dialéctica en un proyecto social como lo 

es el ecobarrio, ya que este no sólo se trata de ser amigable con el ambiente mediante procesos 

tecnológicos, sino que, para que sea elaborado adecuadamente, se debe empezar a concebir desde 

las necesidades y preferencias de quienes habiten el lugar y empoderarlos del entorno, aunque la 

participación ralentice las etapas del proyecto.  

En el contexto colombiano, aunque no son muchos los casos, ya se ha introducido el concepto de 

ecobarrio en varias ciudades. El primer barrio sostenible en el país fue Suerte 90, el cual se expone 

en  (World Habitat Awards , 2005), está localizado en la ciudad de Cali y dio vida a 222 hogares para 

270 familias de bajos recursos, a partir de principios de sostenibilidad social, ambiental y económica. 

El proyecto se emplaza en una zona de altos índices de inseguridad, hacinamiento y pobreza, son 

viviendas de una sola planta de 30,8m2 expandible 29m2 adicionales verticalmente, construidas por 

los mismos habitantes con cemento, ladrillo y bloques resistentes a base de escombros reciclados y 

cenizas de caña de azúcar, debido a la actividad sísmica de la zona.  

De igual forma, el ecobarrio promueve las actividades comunitarias mediante la reserva de áreas 

para huertos de verduras y equipamientos como una farmacia, un restaurante, tiendas, etc. Y se 

suma un Banco de Germoplasma Autóctono para cultivar doce especies de árboles en vía de 

extinción. A su vez, se seleccionaron zonas de 1200m2 para parques con actividades pasivas y 

activas. World Habitat Awards rescata que con el impulso del trabajo mancomunado con la 

comunidad a través de cooperativas y actividades de integración, se informa y se crea conciencia en 

cuanto al tratamiento, la separación y la eliminación de los desechos domésticos y que este proyecto 

deja como enseñanzas que para la creación de una comunidad sostenible es indispensable la gestión 

de quienes la habitan, y que en Colombia la única forma de resolver los conflictos violentos es 

proponiendo escenarios de diálogo y tolerancia. 

En conclusión, se ha creado una estructura ideal que parte desde la concientización de la utilización 

de los recursos, continuando con la búsqueda del equilibrio entre metabolismo de la naturaleza y el 

del ser humano dentro de las ciudades y finalizando con la implementación de mecanismos que 

surgen como respuesta a las vulnerabilidades de las ciudades como lo son los ecobarrios para la 

consecución del mismo, a través de la inclusión de las comunidades en el proceso de diseño creando 

apropiación del entorno y exaltación de sus costumbres y tradiciones. 

Dicha estructura debe responder conjuntamente a la problemática inherente de precariedad en la 

vivienda, como un elemento base del ecobarrio. La vivienda social se abre paso como un 

componente que contribuya al proceso de rehabilitación, entendiendo el proceso de rehabilitación 

como conjunto de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en los edificios existentes, sus 

instalaciones y espacios privativos vinculados a los mismos (Tejedor Bielsa, 2013). 

El problema del derecho a la vivienda digna se hace cada vez más alarmante pues los centros 

urbanos del país albergan el 74,3% de la población y presentan grandes de problemas en su 

ordenamiento y planificación, lo que en últimas refleja “la ausencia del concepto de hábitat como 

punto de partida de la política de planificación urbana y el desarrollo de proyectos de vivienda” 

(Moreno C. A., 2009). Este déficit se presenta en dos ramas: déficit cuantitativo y cualitativo.  



 

El déficit cualitativo de las viviendas dentro de los asentamientos informales, se caracteriza por 

(Vergara Duran, 2008): 

 El estado físico deficiente de las construcciones, así como la construcción de obras sin el 

debido control y asistencia técnica – profesional. 

 La mala distribución espacial de las viviendas. 

 La obstaculización de una adecuada iluminación y aireación debido a la inapropiada 

distribución espacial de las viviendas, situación que se agudiza con la ampliación de éstas a 

pesar de sus condiciones ya carentes. 

 La carencia de pisos, paredes, techos, puertas, ventanas y de instalaciones sanitarias y de 

cocina en los materiales adecuados respectivos. 

 La carencia total o parcial de títulos de propiedad de la vivienda. 

 Insuficiente o inexistente dotación de zonas verdes y parques. 

 Insuficiente o inexistente dotación de calles y avenidas asfaltadas. 

 La insuficiente dotación con servicios domiciliarios, especialmente acueducto y 

alcantarillado y energía eléctrica, de lo cual se deriva la existencia de sistemas de 

canalización autoconstruidos (destapados o cerrados, pero que actúan como fuentes 

transmisoras de enfermedades), así como conexiones ilegales de agua y energía eléctrica 

con deficiencias técnicas y, por consiguiente, de alto riesgo para la población; y por último, 

 La insuficiente dotación de infraestructuras sociales, tales como: escuelas, puestos de salud, 

hospitales, iglesias, etc.  

Por otro lado, déficit cuantitativo se tiene en cuenta el número insuficiente de viviendas; sin 

destacables los cálculos realizados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento – CODHES (2012), donde se establecía que entre el primero de enero de 1985 y el 

31 de diciembre de 2011, se habían presentado cerca de 5.445.406 desplazamientos de personas 

en Colombia (CODHES, 2012), lo que causa que según  estudios del departamento de Arquitectura 

de la Universidad de los Andes, actualmente 3.828.055 hogares se encuentran en déficit a nivel 

nacional - 1.307.757  con déficit cuantitativo y 2.520.298 con déficit cualitativo (O´byrne, 2012). 

Así pues, el déficit cualitativo recae en problemas de sostenibilidad definido como el concepto que 

pretende satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones (Oxford University, 1987) y el déficit cuantitativo recae como mayor problema el 

conflicto armado que conlleva el desplazamiento forzado de la comunidad; considerando que según 

la Ley 387 de 1997, el desplazado es: “Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 

porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones 

masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden 

público.” 

Todo esto demuestra que, como dicen Carlos Alberto Torres Tovar y Johanna Eloísa Vargas Moreno, 

las ciudades colombianas tienen una brecha que continúa creciendo y el vacío entre los que tienen 

y los que no, es cada vez más vertiginoso. Las diferencias se acentúan, pero el contacto permanece, 



 

pues se vive en un mismo territorio. La Población Desplazada llega a lugares ocupados, intervenidos 

y transformados, donde deben sobrevivir desde su pobreza, la cuál será erradicada desde su 

eliminación física. 

El número de derechos violados cotidianamente a la Población Desplazada reitera en la vivienda 

social, en donde el Estado no ha sido capaz de desarrollar acciones y gestión institucional eficiente 

que dé las herramientas necesarias para solventar y proteger este derecho.  Por ello se considera 

pertinente desarrollar este tipo de construcción bajo parámetros de diseño sustentable generando 

espacios habitables. Desde la arquitectura, el diseño sustentable se define como un proceso de 

creación bajo principios como:  

 Respetar las condiciones y características del paisaje y del contexto en el proceso 

de creación de la vivienda, desde su trazado hasta su construcción y 

mantenimiento. 

 Tomar en cuenta el ciclo de vida como auxiliar en el proceso de diseño. 

 Tomar en cuenta todas las características físicas del lugar como son clima, viento, 

suelo y agua para hacer un proyecto acorde y con ventajas en el confort térmico, 

acústico, aspectos visuales, consumos de energía y agua, etc. 

 Respetar los requerimientos arquitectónicos básicos como programas, superficies, 

volúmenes, texturas, colores, etc., en relación con los requerimientos de tipo 

sustentable. 

 Integrar los seis elementos principales del manejo de recursos que son: manejo del 

sitio, de la energía  el agua, materiales, desechos y calidad del interior de la vivienda 

 Interpretar el diseño sustentable no como una moda ecológica sino como una 

verdadera necesidad actual y para el futuro del desarrollo regional o del país. 

Estos principios de diseño se agrupan en cuatro categorías: bioclimático, estético, funcional y 

económico, que dan como resultado un modelo de vivienda social que rehabilite la zona urbana 

informal de Santa Marta bajo conceptos de sustentabilidad y eficiencia energética, dando respuesta 

al déficit cualitativo y cuantitativo de los programas de subsidio en Colombia. 

Toda esta propuesta traerá una valorización definida según los conceptos estructurales de la 
investigación cualitativa y cuantitativa, pues el intento de realizar lo "imposible" representa 
valorizar (Souza Minayo, 2010). 

  



 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

7. ANÁLISIS DE INDICADORES 

7.1. COMPACIDAD 

7.1.1. Borde urbano-rural 

El borde urbano-rural, también conocido como periferia o interface, se refiere a aquellas áreas que, 

catalogadas o no de expansión urbana, viven procesos de urbanización hacia el exterior de la ciudad, 

o en ciertos casos hacia el interior, invadiendo lugares de interés urbano y ambiental (Toro Vasco, 

Velasco Bernal, & Niño Soto, 2005).  

El Equipo Investigador de Áreas Peri-Urbanas (2000), determina que con frecuencia en estas zonas 

se localizan los recursos naturales que sustentan tanto a la ciudad como al campo, que se consideran 

espacios de oportunidades y cambios, y afirman que son lugares donde se recibe todo tipo de 

población; por lo que se hace necesario un análisis de las dinámicas de interacción urbana y rural, 

para determinar si surgen relaciones simbióticas o si la ciudad es un parásito sobre el medio rural 

(PONCE, 2000). 

El Departamento del Magdalena tiene como capital político-administrativo a Santa Marta, ciudad 

catalogada como Distrito Turístico, Cultural e Histórico.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Santa Marta está dividida en cinco corregimientos en su zona rural, y nueve comunas en su zona 

urbana (GEOGRAFÍA URBANA LTDA., 2015).  Su extensión entre zona rural (2.227,13km2) y urbana 

(166,22km2), comprenden 2.393,35km2 de la Costa Caribe colombiana, un 10,2% del área total del 

Departamento del Magdalena. (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 2007). El Distrito cuenta con el 

mayor porcentaje de suelo clasificado como rural, donde además se encuentran áreas de reserva y 

protección. 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente del POT – Santa Marta (2015) 

El crecimiento demográfico en el casco urbano ha devenido en una expansión significativa de la 

ciudad, esta relación se conoce como huella urbana. El análisis de la misma evidencia la necesidad 

tanto de elaborar un plan de expansión ordenado que genere un casco urbano integrado y funcional, 

como de seleccionar sus espacios públicos a futuro. 

La Memoria justificativa del POT (2015) recopila el estudio de la huella urbana para la ciudad de 

Santa Marta para el periodo comprendido entre 2010 y 2040. Se elabora bajo la estimación de 

crecimientos demográficos con proyección muy alta, alta, media, baja y muy baja, arrojando 

resultados de su porcentaje de crecimiento del área urbana por persona por año.  

 

Fuente: Memoria justificativa POT, 2015 

Como se recopila en la Tabla, las proyecciones medias en el 2040 para el área de Santa Marta indican 

que la población aumentará 1.5 veces, por lo que deben considerarse los mapas con proyecciones 

alta y muy alta (1% y 2% de incremento del área urbana por persona por año), ya que crecerá en la 

misma proporción que su población. 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memoria justificativa POT (2015) 

Esta perspectiva ofrece dos alternativas a las entidades de Planeación: la posibilidad de bloquear la 

expansión futura a través de mecanismos de contención o la posibilidad habilitar el espacio 

suficiente para que la expansión se produzca de forma ordenada, eficiente y equitativa (GEOGRAFÍA 

URBANA LTDA., 2015). Se rescata el programa de acción de la Iniciativa de Expansión Urbana en 

Colombia que se anticipa a la ocupación de suelo de construcción formal e informal, a través de 

cuatro pasos: elaborar mapas realistas, indicar límites urbanos suficientes, establecer mallas de vías 

arteriales y proteger de forma selectiva los espacios públicos abiertos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente del POT – Santa Marta (2015) 

Proyección de aumento 

en 1% del área urbana 

por persona por año. 

Proyección de aumento 

en 2% del área urbana 

por persona por año. 

Expansión hacia los 

cerros que rodean el 

casco urbano hacia el 

Norte y el Este, y los 

cerros en la zona del 

rodadero, invadiendo 

suelo de protección 

urbana. 

Las rondas de los ríos Magdalena 

y Gaira se convierten en bordes 

entre los urbano y lo rural, hacia 

el interior de las ciudades.  

En Santa Marta, estas zonas 

presentan asentamientos 

informales, estableciéndose 

dinámicas de deterioro que 

impiden el disfrute de las mismas 

por parte de la ciudadanía. 

El Suelo de Protección Urbana, se 

convierte en análisis de estudio 

determinando zonas de transición 

entre lo urbano y lo rural. 

Los asentamientos informales sobre 

el cerro Ziruma son evidencia de 

estas dinámicas. 

Las franjas de transición entre el 

perímetro urbano y el límite 

Distrital, se convierten en objeto de 

estudio tanto por su condición de 

suelos de expansión (suroriente) 

como por los asentamientos 

informales que surgen en ellas 

(norte). 

El área actual de 

expansión en la zona de 

Bureche y el valle del 

Gaira serán ocupados 

casi en su totalidad. 

 



 

El casco urbano del Distrito representa el 6,94% del área del mismo. Sin embargo, la tendencia a la 

expansión hace necesario un análisis del borde urbano-rural señalando las dinámicas que se 

establecen en él. Santa Marta presenta transiciones entre ambientes urbanos y rurales no sólo en 

la periferia sino hacia el interior de la ciudad. 

Las franjas de transición entre ambos sectores, se convierten sitios de estudio para proponer 

medidas de intervención ya que los asentamientos informales que surgen afectan la calidad de vida 

de la población y suponen riesgos y situaciones de precariedad para las comunidades asentadas en 

dichos sectores (desbordamiento de los ríos, deslizamiento de tierra, ausencia de servicios públicos, 

entre otros).  

Las comunas 9, 6, 5 y 7 se verán afectadas por la proyección de crecimiento ampliando sus áreas 

hacia los cerros; las comunas 1, 2 y 4, y 5, 9 y 6, presentan asentamientos informales en la ronda del 

río Manzanares y las comunas 9 y 7 en las rondas del río Gaira; de igual forma las comunas 9, 8, 5 y 

3 presentan asentamientos informales en el borde de la vía férrea.  

Es por esto que deben establecerse mecanismos de protección del ambiente, pues el impacto del 

crecimiento demográfico afecta negativamente los recursos y por ende los suministros hacia el 

interior de las ciudades. 

  



 

7.1.2. Ocupación de suelo y densidad 

El análisis de la ocupación de suelo y densidad parte de considerar que la población de Santa Marta 

evidenció un crecimiento en la década de los noventa, en la cual se duplicó el número de habitantes, 

debido en parte a las migraciones internas ocasionadas por el conflicto interno. Este incremento 

poblacional se mantiene a una tasa anual del 3.16% según datos del PNUD (GEOGRAFÍA URBANA 

LTDA., 2015).  

La distribución de la población por área, muestra un comportamiento muy similar en las últimas 

décadas – concentración de habitantes en cabecera (92,5%) y baja población en el área denominada 

resto (7,5%) (Plan de Desarrollo de Santa Marta). 

Santa Marta es una de las ciudades de más rápido crecimiento demográfico en Colombia. Su tasa 

de crecimiento es cercana a 2% anual, por lo que si se continuarse con este crecimiento, la población 

de la ciudad posiblemente se duplicaría en aproximadamente 40 años. 

 

Fuente: Memoria justificativa POT-Santa Marta, 2015 

Enfocándose en la cabecera municipal de Santa Marta como área de estudio, la cual está dividida 

en nueve comunas, se presenta la población en base SISBEN por Comunas (2015) y la Densidad de 

población por Comuna (2012). Los mapas grafican la relación entre población y densidad, 

posicionando a las comunas 5 y 6 como las más pobladas (40.000-100.000 personas) y la comuna 2 

como la más densa (más de 150 personas/hectárea). 

La reflexión se encamina hacia la disyuntiva sobre la alta densidad poblacional correspondiente con 

la demanda de más servicios e infraestructura que pueden provocar más estrés ambiental, y la alta 

densidad poblacional correspondiente con las áreas más activas y vitales de la ciudad. 

 



 

  

Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015)     Fuente: Memoria justificativa POT (2015) 

El Expediente del POT-Santa Marta (2015), define tres conceptos clave para el análisis de la 

ocupación de suelo y densidad: Densidad poblacional, Densidad de vivienda y Densidad del área 

construida, aportado datos para el contexto de Santa Marta. 

La Densidad poblacional es la “relación entre el área del territorio habitado y la población 

establecida en él, permitiendo delimitar el nivel de concentración espacial de la población”. 

Su estudio ayuda a comprender las condiciones de habitabilidad, pues la calidad de vida en la ciudad 

está fuertemente vinculad a los niveles de concentración de las personas y los soportes existentes 

para el buen desarrollo de la actividad urbana. 

El documento relaciona: 
Total Población área urbana 
(Censo DANE, 2005): 401.943

Área total (Has) de la zona urbana del Distrito
para el mismo año de análisis (2013): 5415.73

=Densidad poblacional:74.218 hab/Has 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La densidad promedio arroja resultados diferentes, pues se parte de fuentes y datos diversos, por 

lo que ponderando ambos resultados se obtiene una Densidad poblacional estimada de 64,609 

hab/Has. La distribución de esta densidad en el territorio samario es el objeto de análisis.  

Tomando los datos del plano de Densidad Poblacional Urbana, el promedio de personas por 

hectárea en Santa Marta es de 55, siendo la comuna con mayor densidad la 3 con 167 personas por 

hectárea. 

La Densidad de vivienda, esta es la “relación entre el área del territorio habitado y el número de 

viviendas, permitiendo delimitar el nivel de concentración en términos de construcciones 

destinadas a uso residencial en el espacio”. 

El documento relaciona: 

Total de viviendas en Área Urbana 
(Censo DANE, 2005): 87.332

Área total (Has) de la zona urbana del Distrito
para el mismo año de análisis (2013): 5415.73

=Densidad de vivienda:16.126 viv/Has  

La Densidad del área construida es definida como el “indicador que muestra cuales son las zonas 

con mayor concentración de construcciones en la zona urbana del distrito de Santa Marta”. 

Comuna 3 con mayor 

nivel de densidad 

poblacional. 

Se deben estudiar las 

sus condiciones de 

habitabilidad: 

vivienda, servicios y 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Esta ilustración muestra la concentración construida por piso, es decir la relación entre área 

ocupada en primer piso y altura de las edificaciones, implicando además un uso de suelo más alto 

durante ciertas horas del día, y una mayor demanda de los servicios de energía, agua y de aguas 

residuales (GEOGRAFÍA URBANA LTDA., 2015). 

El Expediente POT-Santa Marta (2015), señala que la mayor concentración de construcciones en la 

ciudad se encuentra en el sector norte del distrito, en los alrededores del puerto y el centro 

histórico, comunas 1, 2, 3, 4, y 5, que representan el centro del casco urbano. Esta zona concentra 

el 63% del total de las construcciones, en proporción con la densidad poblacional. 

Ahora bien, la relación entre Densidad Poblacional y Densidad de área construida destaca los barrios 

informales en la zona norte, en los que la alta concentración de población no se corresponde con 

una alta densidad de construcciones, intuyéndose una problemática asociada al hacinamiento y el 

impacto negativo en la calidad de vida por la baja cobertura de servicios públicos y sociales. Dichos 

sectores, se convierten en focos de estudio con la intención de plantear soluciones a sus condiciones 

de habitabilidad. Pues, el incremento poblacional debe ser una realidad prioritaria como motor en 

la planificación urbana en Santa Marta, de modo que se pueda invertir los desarrollos urbanos 

dispersos y desarticulados que se presentan, y solucionar problemas de la población. 

  

Desarrollo 

urbano disperso 

y desarticulado. 

Concentración de 

construcciones en 

el sector norte, 

alrededores del 

puerto y centro 

histórico. 

Elevada densidad de 

población y baja 

densidad de área 

construida – se intuye 

problemas de 

hacinamiento. 



 

7.1.3. Equipamiento 

El Expediente del POT (2015) define el equipamiento como el “número de instalaciones y bienes 

destinados a la prestación de servicios que funcionan como soporte de la actividad urbana. 

Contabiliza toda la infraestructura destinada a la prestación de servicios sociales en la ciudad, entre 

ellos salud, educación, recreación, etc.” 

La Secretaría de Planeación recopila el equipamiento existente de la siguiente forma: 

 

 

  

Fuente: Expediente POT-  Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente 

Santa Marta (2015)   POT- Santa Marta (2015) 

 

 

 

 

 

 

Alta concentración del 

equipamiento en las comunas 2, 

3, 4, reuniendo en su mayoría 

Equipamiento de servicios 

básicos. 

En la Comuna 9 se destaca la 

presencia de Equipamiento de 

Servicio Social en su mayoría. 

El tipo de equipamiento más 

destacado es el de Educación 

seguido por el de Recreación. Por 

su parte el de Abastecimiento y 

Cultura quedan relegados a una 

mínima cantidad. 

El desarrollo de los procesos de 

urbanización fragmentada, han 

generados centros satelitales donde la 

cobertura de equipamiento y servicios 

se dificulta. 



 

  

Fuente: Expediente POT-   Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Santa Marta (2015) 

  

Fuente: Expediente POT-   Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Santa Marta (2015) 

 

La relación de número de equipamiento por 

comuna, señala la Comuna 4 como la más 

equipada (sin especificar la tipología o su 

estado).  

Por su parte, la Comuna 8 posiciona con una 

cantidad muy inferior de equipamiento. 

Relacionando número de habitantes por 

equipamiento, se intuye un déficit de 

cantidad del mismo para la población de la 

Comuna 8 y una cobertura proporcionada en 

la Comuna 4. 

En la Comuna 9 la cantidad de equipamiento 

está equilibrada para su población. 



 

EQUIPAMIENTO SALUD 

   

                                                                        Fuente: Expediente POT- Santa Marta (2015) 

         

Fuente: Expediente POT- Santa Marta (2015) 

  

Se registra una baja cobertura en 

equipamiento de Salud a nivel de la 

ciudad (sin profundizar en su calidad). 

Por su parte, la accesibilidad a estos 

equipamientos queda favorecida para las 

comunas 2, 3 y 4, donde se presentan la 

mayor concentración de los mismos.  



 

EQUIPAMIENTO RECREACIÓN 

      

Fuente: Expediente POT- Santa Marta (2015) Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) 

 

Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) 

  

El equipamiento de Recreación es el 

más abundante en Santa Marta, tras el 

de Educación. 

Su distribución es equilibrada 

exceptuando las Comunas 3, 4, 7, y 8, 

donde la 8, presenta una cantidad 

mínima debido a su localización 

descentralizada.  



 

EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN 

   

Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015) Fuente: Expediente POT-Santa Marta (2015)  

 

 

 

 

 

La ocupación de suelo en centros poblados debido a las dinámicas de poblamiento y de las 

condiciones del terreno, concretan el centro histórico y su periferia como la zona de mayor 

concentración poblacional. Así pues el análisis se enfoca hacia los niveles de satisfacción de la 

población bajo una localización estratégica de los equipamientos que provea de un acceso 

equitativo, reflejando una concentración de los diversos equipamientos entre las Comunas 2, 3 y 4. 

La reflexión se encamina, como lo rescata la Memoria justificativa del POT, hacia la gran demanda 

de servicios que requerirá este sector, los cuales en muchas comunas se encuentran en estado de 

deterioro o en un número muy inferior al necesario. Se destaca la comuna 8 como la que presenta 

menor cantidad de equipamientos; la comuna 8, 7 y 5 como las que tienen mayor número de 

usuarios por equipamiento; la 9 sin equipamiento de salud; la 8 con menor número de equipamiento 

de recreación y la 6, 7, 8, 9 con menor número de equipamiento de educación. 

En lo referente a la calidad, Díaz Rocca y Causado Rodríguez (2007), señalan que el Centro Histórico 

de Santa Marta, si bien es unos de los más antiguos de Suramérica, no ha recibido los mecanismos 

de mantenimiento necesario, y al concentrar toda la actividad institucional, se genera congestión 

vehicular, expulsión del residente y deterioro de inmuebles patrimoniales. De igual forma, la 

vecindad con el Puerto Marítimo y el Mercado Público se encuentra en condiciones deficitarias, 

contribuyendo al cuadro de desorden urbano, que debe ser estudiado. 

La ciudad de Santa Marta cuenta con 254 equipamientos de Educación, siendo esta tipología la más 

numerosa. 

Se presenta una concentración de la misma entre las Comunas 2, 3 y 4, facilitando la accesibilidad a 

estos equipamientos. 

Se evidencia nuevamente la desarticulación de la ciudad con concentraciones dispersas de 

equipamiento de Educación en los centros satelitales. 



 

7.1.4. Espacio público y habitabilidad 

Santa Marta tiene un total de 2.29 m2 de zona verde por habitante (GEOGRAFÍA URBANA LTDA., 

2015), a partir de aquí se analiza la cantidad, distribución y accesibilidad de espacio público que 

posee. Se observa una mayor concentración de parques hacia el centro y norte y una ausencia 

muy significativa de los mismos hacia el sureste y sur de la ciudad.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de POT-Santa Marta (2015) 

 

Las comunas 1, 2, y 3 

son las que poseen 

mayor número de 

parques, 

concentrándose casi 

toda la distribución de 

los mismos en estos 

sectores de la ciudad.   

Comunas como la 5 y 

la 8 carecen casi por 

completo de espacio 

público y zonas 

verdes. 

Se observa la 

desarticulación entre 

los parques, los cuales 

no conforman una red 

de conexión o sistema 

sino que están 

dispersos en el casco 

urbano.   

Se observan inconsistencias en la 

información, ya que en el Mapa 

30- Parques de Santa Marta, no se 

observan parques en esta zona, 

por lo cual no debe existir ningún 

nivel de accesibilidad como se 

presenta en el mapa actual. 

Se hace una relación entre 

la densidad de habitantes 

por comunas y la 

ubicación de los parques. 

En definitiva, el 63% de la 

población está a cinco 

minutos a pie de un 

parque, teniendo en 

cuenta que la mayoría de 

la población se concentra 

al norte de la ciudad.  

Existen otras zonas de la 

ciudad que poseen muy 

poca accesibilidad a 

parques, debido a que no 

hay presencia de los 

mismos en estas zonas.   

 

 

Las comunas 5 y 7 poseen 

muy baja accesibilidad a 

parques, teniendo en 

cuenta, además, que son 

las más pobladas. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Según la Memoria Justificativa del POT  (Geografía Urbana Ltda., 2012), debido a la desordenada 

distribución y poca cantidad de zonas verdes y espacio público, se ha presentado una problemática 

de deterioro de los espacios, debido al poco mantenimiento y a la escasa atención que se les presta. 

Se observa, además, que las zonas más deprimidas son las que menos espacio público poseen, 

dificultando aún más la accesibilidad de las personas de escasos recursos a infraestructura verde y 

disminuyendo la cohesión social, ya que no se generan espacios de congregación y ocio. La invasión 

del espacio público es otra problemática que se deriva de este abandono, el comercio informal se 

ha apoderado de vías y andenes sin ningún control en sectores como el centro y el Rodadero y las 

orillas de las playas están siendo ocupadas. No se debe olvidar que Santa Marta es una ciudad 

turística que se enriquece económicamente de esta actividad. (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 

2007) 

 

En conclusión, resulta necesario mejorar la asertividad de las normas que vinculen criterios de 

accesibilidad universal, ergonomía y cultura ciudadana para solucionar esta carencia de espacio 

público de alta calidad, falta de preocupación por la imagen de la ciudad y ausencia de redes de 

conexión.  

El mayor acceso a la 

recreación del norte de la 

ciudad está dado por el 

desarrollo de la 

infraestructura vial, la 

mayor ubicación de parques 

y zonas recreativas y la 

densidad poblacional.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

a partir de POT-Santa Marta 

(2015) 

 

La falta de equilibrio en la 

distribución del espacio 

público hace que las 

personas de escasos 

recursos tengan menos 

oportunidades de 

recreación y ocio, por lo 

que disminuye su calidad 

de vida, como se observa 

en las comunas 7 y 8.  

Fuente: Elaboración propia a 

partir de POT-Santa Marta 

(2015) 



 

7.1.5. Movilidad y servicios 

El Sistema Estratégico de Transporte Publico de San Marta (SETP) se convierte en elemento 

estructurante de la ciudad, incidiendo sobre el ordenamiento del territorio, en la perspectiva de 

generación y ampliación del espacio público; densificación; creación de nuevos núcleos de 

desarrollo, operaciones estratégicas, uso y ocupación del territorio.  

DENSIDAD DE VÍAS POR COMUNAS 

Algunos de los factores de la densificación por comuna están dada por: 

 

Teniendo en cuenta la densificación de la ciudad por comunas, se nota una incidencia mayor al nor-

occidente de la ciudad al contar con el mayor número de equipamiento o espacio público dentro de 

la urbe.  Ya hacia el sur, solo cuenta con una vía rápida que conecta la ciudad con la zona hotelera, 

lo que la vuelve una vía principal de transporte privado (automóviles, buses departamentales y 

algunos, pero muy pocos intermunicipal: autobuses). 

Específicamente la comuna 2, es la que cuenta con una mayor densidad al desarrollarse en ella la 

mayor actividad económica pública de la urbe, el centro. Las comunas 4 - 1 en áreas más 

residenciales se establecen con una cobertura suficiente al aérea, pero las comunas 3 – 5 zonas con 

el mayor índice de informalidad, áreas de invasión y déficit de la ciudad, son la que menor acceso a 

vías de la ciudad representa. Lo anterior, simboliza una segregación indirecta, por la falta de 

conexión entre la comunidad y la ciudad. 

 

Condicionante 

Geográfico, Cerro 

Ziruma 

Zona hotelera, de 

uso turístico 

Centro de desarrollo 

de la ciudad 

Condicionante: 

Zonificación, Área 

industrial de la ciudad La densidad de las vías, debe 

responder a las actividades, 

necesidades y ante todo la 

densidad de la población que la 

ocupa. Sin embargo, esta 

relación de vías vs densidad en 

algunos de los casos no cumple o 

satisface a lo requerido.  



 

ACCESO A MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AECOM Techinal Services 2015  Fuente: AECOM Technical Services, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

La red vial de Santa Marta, consta de dos vías principales que atraviesan la ciudad de sur a norte y 

vía complementarias que articulan la ciudad a estos dos ejes. En las inmediaciones del centro 

histórico y hacia el oriente se evidencia la mayor concentración de vías locales primarias, que 

complementan la red principal regional y distrital. Ya hacia el sur las calles principales desaparecen 

y las carreteras llegan a vincular este sector al Norte. 

Con base en el mapa y las observaciones, se concluye la falta de planeación de vías influye en la 

segregación territorial de ciertos barrios dentro de las comunas, siendo la comuna 3, 5 , 6 las más 

afectadas.  

Calles 

principales  

Teniendo en cuenta el desarrollo y las 

funciones de la ciudad. Los circuitos de 

transporte inician desde la comuna 2 en el 

centro de la ciudad. Sin embargo, el acceso 

al transporte es deficiente para el resto de la 

ciudad. Siendo la comuna 5, 7, 9 la de mayor 

deficiencia de la ciudad. 

Las calles principales no abastecen a la densidad 

de la población. Haciendo que el traslado se 

vuelva complejo, las vidas útiles de las vías se 

acorten y la contaminación de la ciudad se 

acentúe en un solo punto. 

La carretera en la ciudad (la vía alterna) se 

convierte en un elemento de segregación y 

borde urbano. Distinguiendo el sector informal 

de la ciudad con el área medianamente 

consolidada. 

 



 

7.2. COMPLEJIDAD 

7.2.1. Complejidad urbana 

La complejidad urbana es entendida como la diversidad y cantidad de interacciones des la 

infraestructura y uso de suelos; son relaciones dinámicas, jerárquicas e interconectadas. (Niño Soto, 

2017) 

Díaz Rocca y Causado Rodríguez (2007) presentan los conflictos de uso de suelo en el Distrito de 

Santa Marta, originados por asentamientos de viviendas ubicadas en áreas de reservas ecológicas 

como los cerros y las rondas hidráulicas de los ríos y quebradas. Adicionalmente se presentan 

conflictos por la falta de compatibilidad de usos – extracción de material para la construcción 

localizada muy cerca a zonas urbanizadas y la posible contaminación que genera la exportación del 

carbón en los puertos. 

Por lo tanto, uno de los motivos que provocan inconvenientes en los ámbitos sociales, económicos 

y ambientales es la falta o incorrecta regulación, incentivada por la ausencia de representación de 

las comunidades en los procesos de planificación, en temas como la urbanización informal, los 

parques naturales, la conservación de fuentes hídricas, la preservación de zonas protegidas y zonas 

de ladera, derivando en diversos problemas. 

 

 

Fuente: Memoria justificativa POT (2015) 



 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Expediente POT-Santa Marta (2015) 

La ciudad cuenta con una serie de espacios estratégicos en la conformación de un modelo de 

ordenamiento que los relacione en una estructura urbano-rural, determinando las grandes 

infraestructuras requeridas para el desarrollo de las actividades urbanas.  

Dichos espacios estratégicos son: 

La articulación con la región: Eje Cartagena – Riohacha; El espacio rural; La Sierra Nevada; El 

Parque Tairona; El río Manzanares y la Quebrada Tamacá; Estructura de espacios públicos y 

deportivos; Centro Histórico y Cultural; El Aeropuerto, el ferrocarril y el Puerto; Zona de expansión 

de la ciudad; Red de centralidades 

La Memoria justificativa del POT (2015) rescata el análisis que AECOM Tecnical Services realizó sobre 

el uso actual del suelo en el Distrito con el fin de evidenciar el cambio en el patrón de utilización que 

ha tenido en los últimos 15 años. Esta actualización permitió analizar el contexto, y junto a un 

ejercicio de expediente urbano bajo cuatro ejes de indicadores (social económico, ambiental e 

infraestructura), se propuso un escenario modelo proyectando a Santa Marta con un “futuro 

vibrante y equilibrado con objetivos realistas a la hora de preservar los recursos y el medio, busca 

proveer de centros de trabajo equilibrados y bien distribuidos, buenos sistemas integrados de 

tránsito y opciones adecuadas de vivienda estratégicamente dispuestos que se adapten a la nueva 

demanda, así como se prevé la mano de obra asequible, la vivienda cerca a los centros de trabajo, 

y un sistema muy mejorado de parques y senderos que conectan la ciudad”, a partir de proyectos 

estratégicos. La propuesta destacó ciertos conceptos vigentes en el POT (equipamiento 

institucional, reserva ecológica, turística hotelera y centro histórico) y la re-definición de conceptos 

Predominio del uso 

residencial a nivel de 

toda la ciudad.  

Grandes área con uso 

de suelo desconocido 

(sin uso de suelo 

asignado) 

Concentración de 

diversidad de usos de 

suelo.  

Zonas destinadas 

a agricultura y 

ganadería  

Grandes extensiones de 

suelo urbano protegido 

dentro de la ciudad.  

Corredor Industrial 

entre suelo de 

protección y suelo de 

ganadería y agricultura 

Centros poblados 

satelitales 



 

para la organización territorial (uso residencial, desarrollo de VIS, vivienda multifamiliar en las 

pendientes, uso mixto, uso de hotelería y usos industriales). 

 

Fuente: Memoria justificativa POT (2015) 

La Memoria justificativa POT (2015) señala que la ciudad de Santa Marta cuenta con un capital 

natural privilegiado: los cerros, el mar, los cuerpos de agua y la cercanía a La Sierra. Por dichas 

razones, la ciudad debe tomar una serie de acciones para diferenciar el desarrollo, la conservación 

y las áreas de protección.  

Se debe desarrollar las periferias, especialmente las comunas 6, 8 y 9. 

Se debe proteger el capital ambiental de las comunas 1 y 7 y los pequeños corredores verdes que 

atraviesan la ciudad. 

Es destacable la comuna 5 por su bajo nivel de mixtura donde predomina el uso residencial; por su 

parte la comuna 9 se destaca por la presencia de usos poco compatibles como zona industrial, zona 

destinada a la ganadería y agricultura, y una gran área a uso desconocido. 

  



 

7.2.2. Espacios verdes – Biodiversidad 

Según el Expediente del POT de Santa Marta, la relación entre las áreas verdes del Distrito y el área 

total del perímetro urbano está dada por el Porcentaje de Verde Urbano, el cual muestra la 

cobertura de suelo natural con respecto a la estructura urbana de la ciudad. (Geografía Urbana 

Ltda., 2015). La conectividad de estas áreas permite crear espacios donde la fauna y flora pueden 

desarrollarse dentro de la ciudad, fortaleciendo la estructura ecológica mediante zonas permeables 

y semipermeables en concordancia con los edificios construidos.  

Considerando que el Distrito de Santa Marta posee una doble condición de clasificación de suelo 

rural y a la vez de protección (por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Tairona), es una zona 

privilegiada por la riqueza ecosistémica que contiene. Su cobertura vegetal es bastante amplia, que 

va desde bosques naturales, pasando por bosques plantados, vegetación secundaria, arbustales, 

hasta pastos y herbazales, entre muchos otros.   

 

Debido a esta diversidad, posee una estructura ambiental compleja, ya que en el territorio de todo 

el Distrito se encuentran Parques Nacionales, Reservas Forestales, Parques Distritales, Suelos de 

Protección Urbanos, rondas hídricas y cuerpos de agua como ríos, arroyos y quebradas.  

Por otro lado, hacia un enfoque del territorio del casco urbano del Distrito de Santa Marta se 

encontró que sólo el 39% es zona verde, y que una de las mayores concentraciones se encuentra en 

la comuna 7 por la presencia del monte Ziruma. (Geografía Urbana Ltda. , 2015) 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

A su vez, mediante el estudio del porcentaje de áreas de protección por comuna se puede conocer 

la relación entre el área total de la zona y el área delimitada protegida, lo cual arrojó un promedio 

de 16,8%. Lo anterior toma como variables la clasificación de usos del suelo y los modelos de 

ocupación del territorio. (Geografía Urbana Ltda., 2015)  

La relación entre áreas 

no edificadas que 

corresponden a zonas 

verdes permite ver el 

contraste entre el 

espacio destinado a la 

naturaleza y el espacio 

destinado para el ser 

humano.  

En algunas zonas, el 

porcentaje de área verde 

aislada sobrepasa el 

porcentaje de área verde 

conectada, 

desarticulando 

ecosistemas y creando 

interrupciones en el ciclo 

del agua.   



 

Se puede destacar el estado de las comunas 3, 4 y 9, las cuales poseen los porcentajes más bajos de 

suelo urbano destinado a suelo de protección y menos conectividad entre zonas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Todos estos datos contribuyen a cuantificar las zonas verdes que existen con respecto al número de 

habitantes, y a partir de esto, organizar una estructura de interconexión entre espacios públicos y 

densidad edificada, así como también a la caracterización de cobertura o déficit de área verde que 

posee la ciudad. La zona verde por habitante se obtiene a partir de la relación entre el total de 

metros cuadrados de zona verde y el total de la población. En el caso de Santa Marta, hasta el año 

2012 el total de zona verde por habitante fue de 2.29 m2, lo cual la posiciona por debajo de los 

estándares internacionales según el POT de 1998. (Geografía Urbana Ltda., 2015) 

De igual forma, en la sumatoria de áreas de parque por comuna se encontró que las comunas con 

menos área son la 7 y la 8, y las que más poseen son la 1 y la 6. A su vez, mediante el cálculo de 

metros cuadrados por habitante por comuna se puede conocer de forma parcial qué tanta cobertura 

y déficit de espacio público existe por sectores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Expediente POT-Santa Marta (2015) 

Se puede concluir que la ciudad de Santa Marta, a pesar de tener una biodiversidad envidiable por 

sus ecosistemas y cuerpos de agua, posee bajos índices de áreas verdes, ya que existe un déficit 

CV 



 

considerable en los metros cuadrados por habitante. Esto se ve reflejado en la poca área destinada 

a parques y al poco equilibrio entre ambiente construido, áreas verdes aisladas y áreas verdes 

conectadas, lo que ha producido una escasez de mantenimiento de los mismos, como en las 

comunas 1, 3, 5 y 8. Se evidencia la precariedad de metros cuadrados por habitante en comunas 

como la 3, 5, 7 y 8, cabe resaltar que la comuna 7 es suelo de protección urbano por la riqueza 

ecológica que allí se encuentra. Aun así, los habitantes no gozan de abundantes espacios destinados 

al contacto con la naturaleza y se hace necesario un incremento de la cantidad y calidad de los 

espacios permeables en el Distrito, así como la puesta en marcha de conservación y recuperación 

de la accesibilidad a los espacios existentes y nuevas propuestas de actividades pasivas que 

fomenten a la conservación del paisaje natural. 

  



 

7.3. EFICIENCIA 

7.3.1. Metabolismo urbano 

Para conocer el comportamiento de Santa Marta en cuanto a su eficiencia en ciclos de uso y sistemas 

de soporte, es necesario conocer la cobertura y el abastecimiento de servicios públicos como el 

acueducto, el aseo y el alcantarillado. A su vez, se hace imperante saber sobre el estado de los 

recursos hídricos en una zona con abundancia de cuerpos de agua.  

 

 

La cobertura de acueducto 

es del 88% en todo el 

distrito, aun así, se 

presentan casos críticos en 

los asentamientos 

informales del norte, centro 

y sur. (Díaz Rocca & Causado 

Rodríguez, 2007)  

Aunque la cobertura sea casi 

total, cabe aclarar que 

existen problemas de 

continuidad del servicio. Los 

constantes cortes y el 

incremento de usuarios en 

algunos meses del año 

hacen que el servicio no dé 

abasto.  

Sólo el 12% de las viviendas 

en la zona rural poseen 

conexión a la red de 

acueducto. (Geografía 

Urbana Ltda., 2015)  

De las 9 comunas de 

Santa Marta, sólo una 

posee menos de mil 

personas con déficit de 

acueducto. El resto de 

comunas, especialmente 

la 1, 3, 5, 6 y 8 dan cuenta 

de la mala calidad del 

servicio. 

De igual forma, no se 

garantiza el suficiente 

nivel de salubridad del 

agua, pero sí llega a ser 

más confiable que el 

agua sin tratamiento.  

Se tomaron como 

variables los hogares 

cuyo origen del agua 

fuera Acueducto Distrito, 

carro tanque o aguatero 

o agua embotellada o en 

bolsa., para un total de 

95.613 viviendas 

encuestadas. (Geografía 

Urbana Ltda., 2015)   

Las comunas 3, 5, 6 y 8 son 

las que poseen un mayor 

déficit de acueducto, ya que 

su porcentaje está entre 

80,1% y 100%.  

5 3 

6 

8 



 

 

Según  (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 2007) el sistema de acueducto de Santa Marta se abastece 

de dos fuentes: aguas superficiales de los ríos de Manzanares, Gaira y Piedras y subterráneas, el cual 

posee veinte pozos repartidos entre el Sistema de Santa Marta (sistema norte) y El Rodadero 

(sistema sur). Sin embargo, la ciudad a pesar de poseer gran cantidad de recursos hídricos, no logra 

abastecer a toda la ciudad, especialmente en épocas de verano, cuando sólo alcanza a cubrir un 60% 

de las necesidades (Metroagua S.A, 2005). A su vez, las aguas subterráneas están siendo 

contaminadas y sobreexplotadas, obligando a que algunas fueran clausuradas por presencia de 

basuras y contacto con pozos sépticos, además, se están impermeabilizando las zonas de recarga 

del acuífero, es decir, que el crecimiento de la ciudad, nuevas construcciones de urbanizaciones y 

vías hacia el piedemonte de la Sierra Nevada están evitando que se infiltre el agua por los suelos 

arenosos hasta abastecer las fuentes. Lo anterior ocasiona que durante las épocas húmedas ocurran 

inundaciones, debido a que el agua que está destinada para las capas inferiores se acumula en las 

capas superiores hasta evaporarse.  

Por otro lado, las fuentes superficiales como los Ríos Manzanares y Gaira se encuentran en sus 

cuencas media y baja con altos índices de contaminación debido a las actividades agropecuarias de 

los habitantes, las cuales vierten aguas residuales de animales y sustancias químicas y las de 

construcción, que arrojan escombros y extraen arena. “Los valores de nutrientes y materia orgánica 

medidos en el Río Gaira son varias veces mayores a los promedios nacionales, reportados para 

pequeños ríos de montaña y similares a sistemas impactados por actividad”. (Díaz Rocca & Causado 

Rodríguez, 2007) El mal manejo de los recursos hídricos se ve reflejado en riesgos de deslizamiento 

e inundaciones, acentuados por la tala indiscriminada de árboles, por lo que se aprecia una pérdida 

progresiva de la conciencia ambiental. 

En lo que respecta al manejo de residuos, Santa Marta produce cerca de 370 toneladas de basura al 

año. (Interaseo, 2003). Hasta 2004, estos desechos se disponían finalmente en el botadero de 

Veracruz, a un kilómetro y medio de la Troncal del Caribe, vía que comunica a la ciudad con el 

departamento de La Guajira, donde no se les daba ningún tipo de manejo. Más tarde fue clausurado 

por la Corporación Autónoma Regional, por no cumplir los requisitos necesarios para sitios 

destinados a este uso. Luego de estudios de alternativas del caso, se trasladó el botadero al sector 

de Palangana, donde la población residente se queja del desmejoramiento en su calidad de vida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la gráfica, se observa que la forma de eliminación de basuras que predomina en el distrito 

es la recolección de los servicios de aseo, pero aún persisten formas como la quema, el entierro y el 

vertimiento a lotes y fuentes de agua.  

 

 

 

A su vez, se pueden clasificar los residuos sólidos de la ciudad según el estrato socioeconómico y la 

composición, así, el estrato 3 es el que más produce basuras, los residuos de jardín son los que más 

se generan y el sector turístico es el que más contribuye a la producción de residuos sólidos.   



 

 

Otra de las evidencias del déficit en el metabolismo urbano de Santa Marta es la contaminación del 

mar por aguas residuales. La ciudad elimina las aguas negras a través del sistema del emisario 

submarino, el cual descarga 650 litros/segundo y tiene una capacidad de 2.500 litros/segundo y 

previamente son tratadas para remover el 90% de los sólidos de gran tamaño. Desde su 

construcción no se ha llevado a cabo un seguimiento de su funcionamiento ni el impacto que ha 

traído al medio. (Díaz Rocca & Causado Rodríguez, 2007)  

De igual forma, las viviendas ubicadas en la ronda hidráulica del río Gaira vierten sus aguas 

residuales y basuras a los afluentes llegando a degradar el ecosistema de forma grave, debido a la 

falta del servicio de aseo y alcantarillado.  

En síntesis, la falta de eficiencia en los mecanismos de tratamiento, clasificación y eliminación de 

residuos está ocasionando un deterioro ambiental en los escenarios hídricos y terrestres de la 

ciudad de Santa Marta. Existen falencias en la prestación de servicios básicos de saneamiento y poca 

infraestructura para la disposición de desechos, el abastecimiento de agua para la ciudad está 

limitado a largo plazo y las fuentes existentes están gravemente contaminadas y además, hay poca 

cobertura de abastecimiento de agua tratada y no toda la que se provee es apta para el consumo 

humano, como se observa en las comunas 1 y 5 (con déficit considerable de acueducto) y la 5 que 

posee el mayor número de personas sin alcantarillado. Lo anterior amerita nuevos modelos 

modernos y eficientes para la recolección de los residuos, establecer sitios óptimos para su 

disposición, protección y descontaminación de las fuentes hídricas, ampliación de la cobertura de 

acueducto y alcantarillado y establecimiento de plantas de reciclaje. Asimismo, se deben promover 

políticas que culturicen a las personas en cuanto al cuidado del medio ambiente, energías 

alternativas y cultivos urbanos.  

  

Se conoce que 

74.4% de las 

viviendas del casco 

urbano poseen 

servicio de 

alcantarillado y 

5.2% en el área 

rural. (Geografía 

Urbana Ltda., 

2015)   

Es posible apreciar 

que casi todo el 

casco urbano de 

Santa Marta se 

encuentra en déficit 

del servicio de 

alcantarillado, ya 

que sólo dos 

comunas poseen el 

menor rango de 

personas afectadas.   

La comuna 5 posee 

la mayor cantidad 

de personas sin 

servicio de 

alcantarillado.   



 

7.4. COHESIÓN 

7.4.1. Cohesión social 

De acuerdo con la propuesta de Feres (2007), se consideró que la cohesión social incluye tres  ejes 

principales: 1) capital social (acervo de redes y lazos de agentes sociales); 2) integración social 

(participación de un nivel mínimo de bienestar); 3) inclusión social (incorporación de una diversidad 

de actores) desarrollo de cada uno de ellos se va dando simultáneamente, aunque no 

necesariamente al mismo ritmo.   

 

 

El predominio de los estratos 1 – 2 en las comunas 3 y 5 al norte representa la falta de planeación 

de la ciudad. Representadas en comunidades informales en la ciudad. Dichas áreas segmentadas 

por la vía alterna, se convierten en un borde de segregación interno. 

 

 

 

 

Sería conveniente, teniendo en cuenta la 

densificación de la ciudad, reposicionar a la 

población hacia el sur (comuna 9) o norte- 

occidente (comuna 4 y 9) del territorio 

pretendiendo equilibrar las densidades en el 

área urbanizado. 

 

Fuente: Elaboración propia de datos del DANE 2005 

POBLACIÓN POR COMUNAS - 2005 

Al concentrar el mayor número de población en la 

comuna 5 – 7, la precariedad, los problemas de 

salubridad y servicios públicos se agudizan abarcando 

de forma parcial a la población. 

Teniendo en cuenta el primer eje capital social se puede 

distinguir la densidad de la población como un 

problema, sin embargo, la localización adecuada y la 

infraestructura suficiente de los asentamientos es 

quien enmarca la problemática. En el caso de Santa 

Marta, las densidades según el análisis del mapa: 

población por comunas se logra apreciar el mayor 

número de población en el centro de la ciudad. En 

donde interfiere el Cerro Ziruma como elemento 

geográfico importante y representativo de la ciudad, 

teniendo en cuenta ese aspecto, el mayor número de 

población se encuentra posicionada en un área de 

riesgo medio. Por lo que sería conveniente reposicionar 

a la población hacia el sur o norte de la ciudad, 

equilibrando las densidades a lo largo del todo territorio 

urbanizado. 

 



 

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El NBI es una medida de incidencia de la pobreza. Según esta metodología, se definen como 

pobres todas aquellas personas que habitan en vivienda con una o más de las siguientes 

características: 

- Viviendas inadecuadas para habitación humana en razón de los materiales de construcción 
utilizados. 

- Viviendas con hacinamiento crítico. (Más de tres personas por cuarto de habitación). 

- Vivienda sin acueducto o sanitario 

- Viviendas con alta dependencia económica  

- Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a la escuela 

Fuente: IGAC 

ESRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA URBANA 

Teniendo en cuenta el segundo eje integración social, en 

Santa marta se encuentra en mayor proporción los estratos 1 

& 2 de la ciudad, dando pie al análisis del ¿por qué esta 

brecha? Buscando ciertas acciones de las instituciones 

estatales que mejoren las condiciones de la población. 

Sin embargo, la mixtura que se logra en la comuna dos seria 

la base de desarrollo de la ciudad. La integración social 

requiere un nivel de bienestar de las comunidades. 

Entendiendo como bienestar el abastecimiento de los 

servicios básicos de la ciudad, dicha condición se desarrolla de 

manera eficiente al integrar las deficiencias de la ciudad con 

sectores ya acondicionados como soporte de la población 

marginada.  

La comuna 5 al ser en gran 

parte comunidades 

informales representa el 

número mayor de 

personas con NBI 

(Necesidades Básicas 

Insatisfechas) 

 



 

Este análisis conlleva a determinar los focos de pobreza de la ciudad para luego, aplicar nuestro 

tercer eje inclusión social, Santa Marta para mejorar el nivel de pobreza o de necesidad  básicas 

insatisfechas se debe tener en cuenta según el Departamento Nacional de Planeación los dos ejes 

anteriores. El índice de distribución de la población y la estratificación socioeconómica que son 

condicionadas por las oportunidades de trabajo, los sistemas educacionales inclusivos y ante todo 

las dotaciones de servicio al alcance de todos.  

  



 

7.4.2. Vivienda 

El Censo del SISBEN (2013) registra en Santa Marta 78826 hogares de los cuales el 88% están en la 

Cabecera y el 12% en área rural (Documento Técnico – Proyecto de Localidades, 2012-2015). Los 

hogares están formados en promedio por 4,3 personas (DANE, 2005). 

Según este valor, las viviendas pueden estar evaluadas por los términos de déficit cualitativo y 

cuantitativo. El déficit cuantitativo se define como el número de viviendas faltantes para que cada 

hogar posea una vivienda propia, y las que habría que reemplazar por sus condiciones físicas. Estas 

viviendas se caracterizan bajo tres criterios: viviendas con material perecedero en las paredes, 

viviendas con elevado número de personas viviendo en ella (más de 5 por habitación), y viviendas 

donde cohabiten más de un hogar. 



 

NÚMERO DE PERSONAS POR HOGARES 

COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

Se puede deducir que el alcance de la 

energía eléctrica de Santa Marta 

abastece casi en un 90% de toda su 

población contribuyendo en cierta forma 

en la seguridad del sector 

Fuente: REDATAM DANE Censo Básico 2005 

DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El déficit de alcantarillado con mayor 

déficit se presenta al borde de la ciudad, 

lo que significa que Santa Marta no fue 

planificada para abordar su expansión 

con las dotaciones de servicios básicos 

habitacionales 

DÉFICIT DE ALCANTARILLADO POR  
MANZANA 

Fuente: Alcaldía de Santa Marta 

En este mapa sobresale que la 

comuna 1 y 5 son las más precarias 

en cuanto a la dotación de 

acueductos 

NÚMERO DE PERSONAS SIN ACUEDUCTO POR 

COMUNAS 

Fuente: Alcaldía de Santa Marta 

PUNTOS 

CRITICOS 

Fuente: Cálculos Propios con información del DANE 

Como dato particular, en cada comuna existe un punto en 

donde el número de hogares por encima de 4 habitantes 

marca focos de déficit habitacional a lo largo de toda la 

ciudad. Referenciando el déficit cualitativo como el número 

de viviendas cuyas características no garantizan la calidad 

de vida de las personas que la habitan. Estas viviendas se 

caracterizan bajo los criterios de: la calidad de sus 

materiales en los pisos y la cobertura de servicios públicos. 

Todo ello por los problemas de hacinamiento que puedan 

darse. 



 

8. JUSTIFICACIÓN DEL SECTOR ESCOGIDO 
Luego del estudio de los indicadores de la Comuna 5 del Distrito de Santa Marta, fue posible 

evidenciar problemas que la afectan en su extensión, la cual se constituye como la que posee menor 

rendimiento eficiente en sus dinámicas urbanas.  

Al analizar el eje Compacidad, iniciando con el indicador de Relación urbano-borde, la Comuna 5 se 

cataloga como una de las comunas afectadas por la proyección del crecimiento de la huella urbana 

para las próximas décadas en la periferia de la ciudad hacia los cerros del norte, donde actualmente 

se presentan problemas de asentamiento informal en los límites de la vía férrea y en la ronda del 

río Manzanares en el límite Sur de la Comuna.  

Siguiendo con el indicador de Ocupación del suelo y densidad, esta comuna se presenta como la 

más poblada (40001-100000 personas); la densidad poblacional posiciona la Comuna 2 y la 3 como 

las más densas (según diversas fuentes), sin embargo, la Comuna 5 se posiciona con una densidad 

alta (101-150 per/Has). Por su parte, la Comuna 5 presenta una densidad de construcción baja, lo 

que permite intuir una problemática asociada al hacinamiento y a un impacto negativo en la calidad 

de vida. 

En cuanto a Espacio público, la comuna 5 posee dos parques en su extensión y esta es una de las 

más pobladas con más de 50000 personas. A su vez, el acceso a los parques es muy bajo y sólo 

algunas personas están a cinco minutos a pie de uno y se establece que los habitantes sólo cuentan 

con 0.10 m2 de parque cada uno, es decir, no cumple con estándares óptimos al no llegar ni al metro 

cuadrado por persona. Por otro lado, el acceso a la recreación es limitado en ciertos puntos, siendo 

más conflictiva la situación hacia las zonas alejadas a la vía alterna, las cuales no tienen cerca una 

cancha o centro de recreación.  

A su vez, se estudian la Movilidad y los servicios, y teniendo en cuenta la densificación de vías, las 

comunas 7 y 9 cuentan con la menor cobertura vial. Sin embargo, es válido recalcar los elementos 

geográficos y de usos que identifican estos sectores como lo son el cerro Ziruma y el área industrial, 

respectivamente. Por tanto, si se llega a analizar realmente en proporciones de área útil con el 

número de población hábil para el uso del servicio, las comunas 3 y 5 representarían el espacio con 

el menor número de vías con relación al número de habitantes. La falta de red vial condicionará el 

déficit cualitativo de forma directa, por lo que involucra el poco acceso de medios de transporte y 

de ahí problemas sociales de segregación espacial por las dificultades de conexión y acceso a ellas. 

Por otro lado, en cuanto al eje de Complejidad, iniciando con el indicador de complejidad urbana, 

se observa que la mayor mixtura de usos en la ciudad se concentra en las Comunas 2 y 4, el resto 

de comunas presentan una baja mixtura, siendo el uso residencial el más destacado. Esta tendencia 

es marcada en la Comuna 5 donde la mixtura es mínima o nula. 

Posteriormente, al analizar el indicador de Espacios verdes y biodiversidad, se concluye que la 

comuna 5 posee una relación desequilibrada entre ambiente construido, áreas verdes conectadas y 

áreas verdes aisladas. Del 100% de su extensión, el 78% es ambiente construido, el 15% son áreas 

verdes conectadas y el 7% áreas verdes aisladas, es decir, que más de la mitad de la comuna está 

edificada y no se ofrecen espacios netamente naturales para el libre desarrollo de los ecosistemas 

y el incremento de la relación entre los habitantes y el ambiente.  Por otro lado, esta comuna es una 



 

de las que posee mayor porcentaje de suelo urbano destinado a protección, con un 19.43%, lo cual 

implica la gestión de nuevas políticas y compromiso de la comunidad para proteger estas zonas.  

Por su parte, el eje de Eficiencia inicia con el estudio del Metabolismo urbano, y se observa que, en 

cuanto a la cobertura de servicios públicos, la comuna 5 posee gran cantidad de zonas que se 

encuentran en un rango de déficit de acueducto entre 80,1% y 100%, es decir, el más alto. 

Adicionalmente, se tiene en cuenta el tamaño de esta comuna, que comparado con el tamaño de 

las demás (3, 6 y 8) que entran en este rango, es mucho más pequeño y las zonas de conflicto se 

encuentran ubicadas hacia el norte de la vía alterna (periferia) y hacia el sur de la avenida El 

Libertador. De igual forma, esta comuna es junto con la 1 la que posee mayor número de personas 

sin servicio (más de 20000) y no se debe olvidar que el servicio de acueducto del Distrito en general 

es de muy baja calidad.  Asimismo, el alcantarillado en esta comuna se encuentra en iguales 

condiciones, la cual posee el mayor rango de personas carentes de servicio, es decir, entre 18553 y 

24587. Cabe resaltar que el río Manzanares, uno de los principales afluentes de Santa Marta, bordea 

a la comuna 5 y se encuentra en un estado avanzado de contaminación. (Geografía Urbana Ltda., 

2015) 

El eje de Cohesión social toma el indicador de cohesión y establece que, en la mayoría de los casos, 

las comunidades informales son consideradas como áreas segregadas en cuanto a infraestructura, 

cobertura de servicios, deficiencia en las redes y ante todo la calidad de espacio y áreas verdes. Lo 

que conlleva a una distinción, clasificación y supresión social. Teniendo en cuenta este concepto, la 

comuna 5 representa el área con el mayor número de personas, lo que representa un índice de NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas) mayor. 

El análisis del indicador de vivienda, demuestra que existe un déficit abordado bajo dos criterios: 

según el número de personas por habitación y según la calidad de sus materiales y abastecimiento 

de servicios públicos. Según el primer criterio, se tienen en cuenta factores de densidad, área y 

número de viviendas apuntando a la comuna 2 el mayor número de personas en la menor área de 

la ciudad. Sin embargo, es una zona que cuenta con los mejores abastecimientos públicos de Santa 

Marta como de transporte, acueducto, alcantarillado y electricidad. Es por ello que se tiene en 

cuenta el segundo criterio como indicador como déficit habitacional destacando la comuna 5 como 

el área de mayor precariedad en infraestructura, siendo el factor informal el mayor justificante. La 

precariedad de infraestructura conlleva el déficit de servicios. 

Finalmente, partiendo de la intención de rehabilitar un sector informal en el Distrito de Santa Marta, 

se tiene en cuenta la comuna 5 como territorio objeto de intervención por las distintas 

problemáticas que allí se desarrollan. En este sentido, se observa que los principales problemas de 

la comuna van ligados al metabolismo urbano, déficit de espacio público y zonas verdes, calidad de 

vivienda y movilidad. 

Dentro de este sector, el barrio Los Corales ubicado en la carrera 49 con calles 9I y 9k en uno de los 

cerros nororientales, se perfila como uno de los que más requieren medidas, ya que por su condición 

de barrio de invasión se agravan las problemáticas y el diario vivir de los habitantes se ve 

perjudicado. Es por esto, que se plantea una respuesta integral que logre suplir las necesidades de 

los habitantes sin deteriorar aún más el entorno y, por el contrario, consiga equilibrar las formas de 

vida con los procesos ecosistémicos. Por ende, la implementación de espacio público (museo), un 

ecobarrio y un modelo de vivienda específicos debe ser acorde a las exigencias del entorno, 



 

claramente deteriorado en múltiples ámbitos y que necesita de procesos ecoeficientes y que 

estimulen la participación de la comunidad. 

La delimitación de la zona a intervenir se realiza teniendo en cuenta características inherentes al 

barrio que permiten que se identifique como comunidad. Estas características consideradas en los 

recorridos, son tomadas como criterios para observar comportamientos del entorno desde diversos 

puntos de vista, destacándose zonas con potencial para intervención.  

En primera instancia, la ubicación del barrio jugó un papel fundamental para conocer qué lugar era 

susceptible de intervención, ya que se observó la relación directa con el cerro y las demás zonas 

naturales. Acto seguido, las formas de poblamiento de las personas asentadas de manera informal 

lo acentuaron como un lugar estratégico, ya que crea una relación entre la ciudad y las zonas 

informales de la periferia que permitiría mayor integración y aumento de posibilidades de mejorar 

la calidad de vida de las personas necesitadas.  

De igual forma, se tuvieron en cuenta su relativa pequeña escala y las preexistencias como ubicación 

de viviendas, equipamientos, zonas verdes, vías, arborización, etc.  

Finalmente, al tomar esta zona intermedia entre la ciudad y la periferia como sector para rehabilitar, 
se estaría abasteciendo al mayor número de personas del barrio, ya que está ubicada en su núcleo 
central.  

 

 

 
  



 

9. CRITERIOS DE DISEÑO 
Santa Marta, oficialmente Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, es la ciudad más 

antigua existente de Colombia y la segunda más antigua de Sudamérica. Como uno de los principales 

destinos del Caribe colombiano, su ubicación entre la Sierra Nevada de Santa Marta, con las mayores 

cumbres del país, y el mar Caribe, la hacen atractiva para conocer tanto la variedad de fauna y flora 

de la zona, como los sitios culturales e históricos que la ciudad posee.  

La época Precolombina enmarca la génesis de la ciudad, cuando antes de la llegada del hombre 

europeo, el continente americano estaba poblado por indígenas cuyo origen en el caso de Santa 

Marta es difícil de determinar, ya que su ubicación al norte de Suramérica y en el extremo más 

septentrional de Colombia, les permitía experimentar el paso de migraciones indígenas en todos los 

sentidos. 

Los originarios que llegaron en definitiva a poblar el territorio formaron grupos separados por el 

complejo topográfico, con culturas definidas, sobresaliendo los tayronas por su influencia en la 

región Caribe, localizados hacia las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta en su vertiente norte. 

El Banco de la Republica, en su Biblioteca Virtual, rescata que la tradición oral indígena de la Sierra 

Nevada de Santa Marta reconoce cuatro grupos originarios del macizo: Kogi, Sánha, Kankuama e 

Ika. Cada uno con su propio territorio y su lengua; pertenecientes todos a la familia lingüística 

Chibcha (Reichel, 1949:24) 

De Mello Vasconcellos (2013) reflexiona sobre la relación entre patrimonio, memoria y aspecto 

educativo de los museos, pues estos equipamientos, como soporte de la actividad urbana deben 

contribuir al Proyecto Ciudad Educadora. Este concepto rescatado por Rodríguez Rodríguez (2001) 

de Aprender a Ser (UNESCO, 1972), tiene como finalidad la construcción de una ciudadanía 

organizada, autónoma y solidaria, capaz de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente 

sus conflictos, desde la propuesta de trasladar la educación desde los espacios cerrados hacia los 

lugares de reunión, fábricas, plazas, parques, calles y demás espacios públicos. Es decir, la ciudad se 

constituye de escenarios y ambientes globales de aprendizaje en donde confluyen procesos, 

estrategias y vivencias educativas, así como el concepto de educación permanente a lo largo de la 

vida. 

En este contexto se propone el Ecomuseo, también denominado Museo del Territorio o Museo 

Comunitario Territorial, concepto desarrollado por los museólogos Georges Henri Riviére y Hugues 

de Varine, entendido como una comunidad educadora para la acción, formado por tres categorías 

estrechamente relacionadas, de donde se surge toda la concepción teórica y metodológica: El 

Territorio, El Patrimonio Natural y Cultural y La Comunidad Organizada. Los museógrafos Mario 

Vázquez e Iker Larrauri complementaron el concepto con proyectos experimentales de museología 

social. 

Georges Henri Rivière (1980) define el Ecomuseo o Museo del Territorio como un instrumento que 

el poder político y la población conciben, fabrican y explotan conjuntamente. El poder, con los 

expertos, las instalaciones y los recursos que pone a disposición; la población, según sus 

aspiraciones, sus conocimientos y su idiosincracia. 



 

Un espejo, donde la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del 

territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron todos los pueblos que la precedieron, 

en la continuidad o discontinuidad de las generaciones. Un espejo que la población ofrece a sus 

huéspedes para hacerse entender mejor, en el respeto de su trabajo, de sus formas de 

comportamiento y de su intimidad. 

Una expresión del hombre y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado en relación a su ámbito 

natural, y la naturaleza está presente en su estado salvaje, pero también tal como la sociedad 

tradicional y la sociedad industrial la transformaran a su imagen. 

Una expresión del tiempo, cuando la interpretación remonta hasta el momento de la aparición del 

hombre y se va escalonando a través de los tiempos prehistóricos e históricos para desembocar en 

el tiempo del hombre de hoy. 

Una interpretación del espacio: de espacios privilegiados donde detenerse, donde caminar. 

Un laboratorio, en cuanto contribuye al estudio histórico y contemporáneo de la población y de su 

entorno. 

Un conservatorio, en la medida en que contribuye a la preservación del patrimonio natural y cultural 

de la población. 

Una escuela, en la medida en que asocia la población a sus actividades de estudio y de protección y 

la incita a tomar mayor conciencia de los problemas que plantea su propio futuro. 

Su diversidad no conoce límites, a tal punto difieren sus elementos de un caso a otro. Su 

característica es la de no encerrarse en sí mismos: reciben y dan. 

Un Museo del Territorio es un centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, 

sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el fin del crecimiento del bienestar y 

del desarrollo de la comunidad. 

La Red Europea de los Ecomuseos, lo define como un proceso dinámico con el cual las comunidades 

preservan, interpretan, y valoran su patrimonio para el desarrollo sostenible, fundándose en un 

acuerdo con la comunidad. 

El Natural History Committee del ICOM ha elaborado una propia definición de Ecomuseo, 

considerándolo una institución que gestiona, estudia y valora -con finalidades científicas, educativas 

y, en general, culturales- el patrimonio general de una comunidad específica, incluido el ambiente 

natural y cultural del medio. De este modo, el Museo del Teritorio es un vehículo para la 

participación cívica en la proyección y en el desarrollo colectivo. 

El Encuentro de Ecomuseos, celebrado en Biella (Italia) en octubre de 2003, país que se ha destacado 

por el impulso de este tipo de espacios museísticos, logró exitosamente un amplio análisis de la 

situación y las perspectivas de los ecomuseos italianos, como una forma alternativa de investigar, 

conservar, valorar, dignificar y difundir el patrimonio natural y cultural de los pueblos y regiones. 

Entre las conclusiones más destacables se encuentra considerar que “El ecomuseo no es solo un 

museo del pasado y de la memoria, sino que es sobre todo un laboratorio para construir un futuro 



 

compartido por las comunidades” y que adicionalmente, “El ecomuseo transforma a la comunidad, 

valoriza el territorio e incide positivamente en el paisaje”. 

Luego del estudio de distintos ecobarrios, se destacaron diversos puntos que se observaron en 

algunos casos donde se respondía a problemáticas integrales, es decir, que significaban tanto un 

deterioro ambiental como la afectación del funcionamiento de una comunidad desde todas las 

perspectivas. Como afirman (Pérez & Scornik, 2006), del análisis de este tipo de casos se derivan 

estrategias de acción que motivan a la comunidad y deben ser entendidas como un todo, donde 

cada una va ligada a las demás, tomando el metabolismo urbano como eje principal. Las siguientes 

estrategias son tenidas en cuenta como las bases primordiales para el éxito de un ecobarrio:  

1. La participación comunitaria: el aumento de la cohesión social es fundamental para la 

puesta en marcha y mantenimiento de un ecobarrio. Para ello, se implementan estrategias 

que fomentan el aprecio de los valores del barrio y la identificación de elementos únicos 

mediante el incremento de espacios públicos y actividades comunitarias, mezcla de usos, 

diferentes formas habitacionales, conciencia ambiental, diseño participativo, autogestión, 

aplicación de encuestas y foros y proposición de espacios para intercambiar ideas y tomar 

decisiones. Jaime Lerner en su libro Acupuntura urbana, menciona un concepto que resume 

los beneficios de mantener una comunidad unida: la generosidad urbana. A su vez, rescata 

diversas historias que demuestran cómo a través de pequeños actos como la aplicación de 

este concepto, una comunidad logra trabajar para un mismo fin, como la sucedida en Roma, 

donde todos los viernes unos cuantos vecinos hacen la exposición de un cuadro en el 

ascensor del edificio, a lo que la comunidad respondió de esta forma: “bajas por las 

escaleras y vas tocando el timbre de los pisos. Cada habitante y su familia hablan del cuadro, 

cuentan historias del artista, te ofrecen café. Cada semana el cuadro cambia, con el artista.” 

Esta generosidad urbana, afirma Lerner, es realmente hermosa. (Lerner, 2005) 

2. La sostenibilidad ecológica de determinadas actividades: las formas de vida de los 

habitantes del barrio deben ir acordes a las capacidades energéticas del ecosistema. Para 

evitar o corregir desequilibrios, se llevan a cabo acciones como la construcción de zonas 

comunitarias donde se cultiven productos locales y a su vez, la creación de espacios de 

capacitación para la realización de estas actividades y de charlas de educación ambiental, 

promoviendo de igual forma la comunicación entre los habitantes.  

3. La gestión ambiental de residuos: la cobertura de servicios de aseo y alcantarillado debe ser 

amplia y eficiente, el correcto funcionamiento de un ecobarrio depende en gran medida del 

buen manejo de los desechos y del reciclaje y la reutilización de los mismos.   

4. La remodelación urbana: como afirma  (Flores-Lucero M. d., 2013), para generar un 

ambiente a escala humana se realiza la densificación más alta hacia las zonas de servicios y 

la más baja en las zonas residenciales, ya que la densificación también contribuye a la 

disminución de los desplazamientos y favorece la proximidad de los servicios. Se define una 

estructura urbana densa y mixta y se definen como elementos la calle, el corredor, la 

manzana, los hitos, el espacio público y los recorridos. ( Rudlin & Falk, 2009)   

Afirma Lerner: “Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de 

encuentro y, principalmente, hacer que cada función urbana canalice el encuentro de las 

personas.”  La vida de una ciudad está en saber integrar funciones, clases sociales, distintas 

edades y demás dentro de la misma. (Lerner, 2005) 



 

5. La conservación de las preexistencias arquitectónicas y paisajísticas: se debe procurar la 

integración y la articulación de la pieza urbana con la ciudad a través de la extensión de 

tramas, tejidos, accesos y puentes. De igual forma, se debe reutilizar la ciudad ya construida 

antes de realizar nuevas construcciones. “Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de 

referencia […] Me refiero, principalmente, a los lugares que pertenecen a la memoria de la 

ciudad y que son puntos fundamentales de su identidad, del sentimiento de pertenecer a 

una ciudad.” Comenta Lerner que, aunque ya no se puedan recuperar antiguos espacios ni 

actividades, se deben encontrar nuevos usos, ya que no hay nada que guste más a una 

comunidad que la reutilización de sus espacios abandonados. (Lerner, 2005) 

6. La reducción de la contaminación y la gestión de recursos: las estrategias implementadas 

deben ir siempre sujetas a estos dos principios, ya que el principal propósito de un ecobarrio 

es disminuir el impacto ambiental que se realiza al entorno.  

7. La creación de áreas verdes y mejoramiento de espacios públicos: el aumento de la masa 

verde y la integración de la naturaleza con la ciudad son mecanismos que ayudan a 

regenerar el medio, ya que se le brinda la posibilidad a los ecosistemas de funcionar de 

manera cíclica y en conjunto con los seres humanos. El espacio público debe cumplir con 

requisitos de resguardo de las inclemencias climáticas, calidad morfológica y variedad 

tipológica.   

8. Las infraestructuras de comunicaciones, transporte y movilidad: como sostienen  ( Lefevre 

& Sabard , 2009), la implementación de un buen sistema de movilidad es un punto de 

obligado desarrollo en un ecobarrio, mediante la reorganización del tejido urbano para 

reducir los desplazamientos y favorecer otras formas de circulación como las ciclovías y las 

sendas peatonales, así como del fomento del uso del transporte público. Asimismo, son 

importantes la integración con el sistema de transporte de la ciudad y el control de 

aparcamientos. Sostiene Lerner que uno de los grandes problemas es el diseño de las 

ciudades a favor del automóvil, así como la separación de las funciones urbanas: “vivir aquí, 

trabajar allí y tener actividades de ocio en otro lugar provoca un desperdicio de energía. La 

consecuencia es el aumento de presión por el congestionamiento, por el tiempo que se 

pierde, por la contaminación, por el estrés.” (Lerner, 2005) 

9. La reducción y prevención del delito: el correcto diseño del ecobarrio no permite la 

aparición de zonas muertas, por el contrario, los espacios son permeables e iluminados y no 

dan cabida a la delincuencia. 

10. La generación de ingresos, creación de puestos de trabajo y formación profesional: 

brindarle oportunidades de mejoramiento a los habitantes hace que se aumente la 

apropiación por el barrio, que las personas mantengan un bienestar socioeconómico 

contribuye a las buenas relaciones y al mantenimiento de una sana convivencia.  

 

No obstante, todas estas medidas deben ser llevadas a un plano espacializable, donde se confirme 

su viabilidad, pues cada necesidad y problema debe ser resuelto mediante el diseño de espacios y 

sistemas que permitan conocer la aceptación y adaptación de las personas a los mismos.  

En el desarrollo de la vivienda es valioso rescatar un breve recorrido sobre el desarrollo de la misma 

en la historia. Desde el siglo XX en Colombia hubo un crecimiento acelerado de la población 

generando condiciones de hacinamiento en donde las habitaciones obreras, esto conllevo a generar 

espacios habitacionales no aptas caracterizada en su interior por el poco espacio, la poca luz y 



 

ventilación donde vivían entre 6 u 8 personas. Las condiciones de salubridad eran escasas por las 

condiciones higiénicas. De ahí en el año 1933 el urbanista Karl H. Brunner propone el primer modelo 

de vivienda con ciertas características que dieran paso a los denominados vivienda de interés social. 

Sin embargo, su calidad urbana y arquitectónica fue baja., los espacios se reducen para aprobar el 

concepto que si el área de la vivienda disminuye es más económico y por tanto más población va a 

tener acceso a esta. No obstante, con el fin de cumplir con este concepto se ven comprometidos los 

niveles deseables de viviendas apropiadas para la necesidad de las familias actuales (CENAC, 2006). 

Como respuesta a ello, se establecen ciertos criterios bajo el estudio de la propuesta de 
sostenibilidad ambiental para la arquitectura de la vivienda social (PARRA, 2014) que favorezcan a 
la calidad y bienestar de las viviendas y la familias tales como: 
 

1. Necesidades básicas: partiendo de las actividades elementales que requieren las personas 
para vivir y acoplarse a la vivienda. Descanso, higiene, esparcimiento, circulación & trabajo. 

 
2. Espacios destinados al sustento propio – actividades económicas: Para consolidar la 

propuesta bajo el parámetro de la tipología de la vivienda esta se debe adecuar según los 
propósitos y estilo de vida de quien la habita. Dando respuesta a ello, se plantea un espacio 
adicional para el desarrollo adecuado según sea la necesidad principal de la familia, como 
fuente de sustento económico para aquellas personas que no tienen un trabajo formal.  

 
3. Lugares de esparcimiento y convivencia: Los espacios para compartir en familia se 

identifican en una vivienda como las áreas sociales como sala es donde las familias 
interactúan y comparten las vivencias. Pero los espacios no permiten realizar actividades 
que realmente integren a las familias. Por tanto, la propuesta para este tipo de espacio es 
tener un lugar de esparcimiento para que la familia pueda compartir una actividad en grupo 
como un jardín vertical  

 
4. Criterios sostenibles de organización comunitaria: Los proyectos de vivienda social 

históricamente en su diseño no han hecho participe al usuario dejando de incluir 
condiciones culturales, ambientales y productivas de los habitantes. Esta condición hace 
que el propietario de la vivienda tenga poca apropiación y mantenimiento (Enet, 2012). Por 
tanto, dentro de los criterios de este proyecto se encuentra la participación activa de la 
comunidad en la definición de la propuesta habitacional. Logrando afianzar los lazos de la 
sociedad, mediante: 

 
a. Participación en el diseño y construcción: en base a dos etapas 

i. Diálogos con los habitantes con el fin de conocer sus necesidades, 
identidad, sociedad y luego proyectarlo en los diseños estableciendo los 
espacios destinado a cada familia. 

ii. Construcción de la vivienda y el entorno urbano con el acompañamiento de 
los constructores mediante cuadrillas con actividades específicas de la 
construcción, pero siempre guiados por una supervisión técnica. 

 
5. Funcionalidad y espacialidad: entendiendo cada espacio para finalizar en abarca la vivienda 

en su totalidad, a partir de parámetros como: 
a. Espacio: abarcando cantidad, usos, dimensiones, transformaciones, relaciones, 

higiene y limpieza & productividad 



 

b. Confort: evaluando aspectos térmicos, lumínico & acústico 
c. Forma (volumen): considerando la tipología, número de pisos, & lote 

 
6. Aspectos técnicos constructivos:  

a. Adaptabilidad: que llega a entender la integración al conjunto, la flexibilidad y 
accesibilidad a la ciudad 

b. Materiales y tecnología determinando los sistemas estructurales, las instalaciones, 
orientación, cubierta & terminaciones de la vivienda.  
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