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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo es el resultado de la experiencia de práctica profesional realizada en el periodo 

2019-1 en el Centro Histórico de Santa Marta en donde gracias a la interacción 

participativa con los actores y dinámicas del centro se evidenciaron problemáticas, 

prácticas y formas de interacción social con el entorno patrimonial. El estudio sobre 

estrategias para generar impactos positivos en el casco antiguo de Santa Marta (objetivo 

primordial de la práctica en sociología) llevo a reconocer los procesos históricos-sociales 

por los que ha atravesado dicho entorno patrimonial y como en la última década ha 

cambiado trascendentalmente a partir de estrategias de recuperación y protección de 

patrimonio urbano. 

En este sentido este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre los procesos de 

configuración social del patrimonio y los planes de protección y recuperación del Centro 

Histórico del Santa Marta en los años 2000 al 2019. Entender los factores que condicionan 

o cambian las relaciones sociales en un espacio patrimonial permite identificar las nuevas 

formas de construcción de memoria colectiva, procesos de representación de identidades 

legítimas y las formas de cohesión en integración social que se presentan en el entorno 

patrimonial.  

Este documento se compone de dos partes. El primero se ocupa de los elementos 

conceptuales para entender la configuración social en relación al patrimonio urbano. En 

esta punto fue necesario un acercamiento histórico sobre la evolución del concepto de 

patrimonio y el centro histórico en donde se evidenciar las distintas formas en que se 

desarrolló el fenómeno en sociedades particulares en periodos históricos distintos, los 

elementos conceptuales que permitieron entender el fenómeno en el centro histórico de 

Santa Marta fueron, espacio, configuración social e identidad.  

En la segunda parte se estudian concretamente los factores que influyeron en la 

configuración social del patrimonio del cetro histórico de Santa Marta entendido como 

Planes de ordenamiento territorial, protección  y recuperación del patrimonio urbano. 

Posteriormente se exponen las dinámicas socioespaciales en las que se ha desarrollado el 

centro histórico en los últimos años contrastando las acciones y fundamentos conceptuales 



que presentaban los planes y que  hoy han incidido en la formación patrimonial y espacial 

del centro 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

El patrimonio cultural es uno de los elementos simbólicos más importantes a la hora de 

construir memoria, identidad y nación. Este en las últimas décadas ha atravesado debates 

sociopolíticos, urbanísticos y académicos sobre las acciones pertinentes para su 

conservación y papel que juega en la construcción de identidades. El patrimonio incluye 

desde monumentos, bienes arquitectónicos, objetos;  hasta costumbres y tradicionales 

culturales. Sin embargo surgen  preguntas como ¿quién decide que es patrimonio?, ¿cuál 

es su papel en las configuraciones sociales contemporáneas? y ¿qué usos son socialmente 

legítimos? 

Se hace referencia a este en su más amplio sentido  como los bienes culturales se heredan 

del pasado, se crean en el presente y se trasmite a generaciones futuras. Sin embargo no 

solo abarca el patrimonio material como objetos u estructuras arquitectónicas, sino 

también el patrimonio inmaterial y natural como festivales, tradiciones, reservas y parques 

naturales. Según la UNESCO en su documento sobre sobre sostenibilidad del patrimonio 

afirma que es diversidad creativa, reconocido con una “riqueza frágil” que requieren unas 

políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad.  

La clasificación general de los bienes culturales de divide en: Bienes  Muebles son 

aquellos que pueden ser trasladados o movidos de su lugar de origen, pueden ser objetos 

de un yacimiento arqueológico, reliquias de iglesias, cuadros, etc. Los Bienes Inmuebles 

son aquellos que no pueden ser separados de su entorno, los que no se pueden transportar, 

pinturas rupestres, iglesias o  edificios representativos son un claro ejemplo; finalmente 

los Bienes Inmateriales son los intangibles, son aquellas representaciones culturales de 

relevancia social como una actividad artística o una celebración tradicional.  

El organismo encargado de declarar dichos patrimonios a nivel internacional es la 

UNESCO desde 1945 como organización mundial de las Naciones Unidas en cooperación 

en  materia de educación, ciencia y cultura; en relación al patrimonio se tiene una acción 

más específica  a partir de la convención sobre la protección del matrimonio mundial y 

cultural en 1972. En el ámbito nacional el Ministerio de cultura creado por la ley 397 de 
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1997 (ley general de cultura), es el órgano encargado de dictar normas sobre patrimonio 

cultural, fomentos y estímulos a la misma.  

Amaya (2002) menciona que los procesos de patrimonialización  en Colombia cobraron 

mayor relevancia a partir de la constitución de 1991, el cual acoge la protección y la 

defensa del patrimonio y el medio ambiente como obligación del Estado. Este cambio de 

legislación cambian el orden constituido anteriormente y tiene consecuencias directas 

sobre la acción gubernamental del país, en el campo patrimonial es esencial para plantear 

el nuevo panorama nacional como elementos simbólico de la nación.  

Declarar estos bienes de interés cultural es un acto administrativo que al ser parte del 

patrimonio cultural de la Nación es cobijado por el Régimen Especial de Protección 

contemplando en ley. Este debe contener todos o algunos de valores de orden histórico, 

estético o simbólico,  sus criterios se basan en la antigüedad, autenticad, estado de 

conservación, contexto ambiental, contexto urbano, representatividad y contextualización 

sociocultural del mismo. (Mincultura, 20018) 

En este sentido la regulación de los bienes patrimoniales dependerá específicamente del 

Sistema Distrital de Patrimonio, en donde entran  la ley 1185 de 20081 y las  entidades 

territoriales colombianas  correspondientes a la declaratoria y manejo de los bienes de 

interés cultural del ámbito departamental, distrital y municipal, los territorios indígenas y 

comunidades negras trata de la ley 70 de 1993, los instrumentos y procedimientos que se 

deben adelantar para la salvaguardia, protección, sostenibilidad y divulgación del 

patrimonio cultural. (Decreto N° 070, 2015) 

Colombia posee aproximadamente 1101 bienes culturales de ámbito nacional según la 

lista de bienes de interés cultural expedida por el ministerio de cultura, en él se encuentra 

una amplia variedad patrimonios como estaciones de ferrocarriles, casas de hacienda, 

colecciones de orfebrería, sectores antiguos, claustros, templetes, entre otros (Lista de 

bienes declarados de interés cultural de ámbito nacional, 2017) Internacionalmente la 

UNESCO declaro 9 bienes de interés de la humanidad, entre ellos se encuentra el Parque 

nacional de los Katios (1994), Parque arqueológico de San Agustín (1995), Puerto, 

                                                           
1 Ley 397 de 1997. Modificada por la Ley 1185 de 2008   
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fortalezas y conjunto monumental de Cartagena (1984), Centro histórico de Santa Cruz 

de Mompox (1995) entre otros. (Mincultura, 2018) 

En este sentido vemos que los bienes patrimoniales poseen un papel significativo en los 

procesos nacionales como internacionales, de allí su protección, salvaguardia y 

divulgación; Sin embargo su importancia se debe a construcciones más complejas, como 

resultado histórico legado de todos, representación de la identidad colectiva y base 

fundamental en  la construcción  territorio, cuyos valores sociales y prácticas culturales 

cimientan  los modos de vida del presente además de ser recurso principal para la 

construcción del futuro. 

En su construcción más simple a nivel sociológico son las relaciones que cada uno de los 

individuos tiene con los bines culturales, las cuales  forman maneras de pensar, sentir y 

actuar en colectivo.  Este fenómeno se ve reflejado en construcción de símbolos culturales, 

usos del espacio y prácticas cotidianas a partir de representaciones consensuadas. No 

obstante dichas relaciones  han sido un  fenómeno difícil de entender lo largo del tiempo, 

al encontrarse en disputa permanente en correlación a uso, su grado de representatividad 

y disfrute colectivo; Dichas controversias generan situaciones de tensión en diferentes 

escenarios y situaciones de fragilidad social reflejadas en la baja apropiación, falta de 

integración y consolidación del bienestar social y cultural.  

En este sentido el interés colectivo por especificar y reconocer el papel que cumple el 

patrimonio cultural en la construcción social e identitario genera una demanda por la 

regulación de dichos bienes por parte del Estado al ser tema de interés nacional, como lo 

vemos anteriormente, de allí se desprende políticas de protección, intervención y gestión 

del patrimonio. Acciones como la restauración y revitalización en centros históricos son 

un claro ejemplo de la labor realizada en  últimas décadas: 

Será a partir de la década de 1950 cuando surjan las principales políticas a favor de la 

rehabilitación y regeneración de cascos históricos que, para estas alturas, se encontraban en buena 

medida, olvidados y degradados. Pronto la preocupación por proteger, revitalizar y rehabilitar 

partes de la ciudad pasaría de la simple protección de edificios y estructuras emblemáticas al 

cuidado y rehabilitación de barrios enteros dentro de un único plan coordinado y más o menos 
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uniforme para cada unidad espacial contemplada; esta transición sucedería en Europa y 

Norteamérica entre 1960 y 1970 (Heath y Tiedell, 2013, p.4). 

 

El plan de recuperación del centro histórico de Santa Marta es muestra de los procesos de 

reconocimiento y gestión del patrimonio en Colombia,  pactado en el 2001 y puesto en 

marcha en el 2004 pretende la conservación del mismo a partir de acciones concretas 

posicionándolo como destino turístico, ser una opción de vivienda para diversos estratos 

económicos, tener el carácter de centro financiero, cívico, empresarial y comercial además  

ser  núcleo de la actividad cultural ; esto debido a que  el centro histórico años anteriores 

a su plan era un lugar en abandono, deshabitado y olvidado. (Corpocentro, Mincultura, 

BID, 2004) 

La recuperación de centros históricos es una de las estrategias implementadas en la 

política pública alrededor de la conservación y gestión del patrimonio, al ser  un asunto 

de interés nacional acciones como estas conducen a un objetivo en beneficio de lo público. 

Sin embargo estas políticas deben ser un objeto de estudio al estar en el marco de la mejora 

de las condiciones para el bienestar colectivo, de disfrute y de reconocimiento identitario; 

debemos recordar que uno de los principales problemas del patrimonio según  (Canclini 

N, 1999) es la inadecuada ubicación de dichos bienes de interés cultural  en el marco de 

relaciones sociales esto ya que las condiciona, las transforma o las reconstruye en usos 

específicos; en este sentido  se pone a consideración que dichos procesos no 

necesariamente son armónicos en la mayoría los casos  y  los valores sociales y las 

practicas alrededor del patrimonio dependerán del nivel de legitimidad que posee la 

población frente a dichos procesos de revitalización urbana.  

En la actualidad existen un sin número conflictos sociales generados a partir temas 

patrimoniales, como debates de la falta de representación de identidades no reconocidas, 

desigualdad en procesos de reconocimiento del patrimonio según la clase social, procesos 

de gentrificación que generan desplazamientos de residentes y la priorización de temas 

económicas en acciones turísticas que pasan por encima del valor  simbólico e identitario  

construido socialmente.  Analizar la configuración social del patrimonio del centro 

histórico de Santa Marta  permite problematizar procesos de urbanización de políticas 
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públicas como el Plan de recuperación anteriormente mencionado y de las repercusiones 

sociales  que se generan a partir de cambios en el uso del espacio, formación de nuevos 

mercados locales y consolidación de nuevas representaciones culturales.   

2. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación nace en el marco de una experiencia de prácticas profesionales 

realizadas en una corporación sin ánimo de lucro llamada Santa Marta Vital,  cuyo 

objetivo es generar transformaciones positivas en la ciudad. En su línea de organización 

social ha trabajado por tres años con la comunidad del Centro Histórico  con el fin de 

promover acciones en torno de la mejora de las condiciones sociales y espaciales del 

centro a partir de su  proyecto (vive por tu centro). Sus primeras acciones estuvo 

referenciada por un trabajo barrial en el que se empezaron a realizar procesos diagnostico 

e identificación de problemáticas del sector. Para mitigar dichas problemáticas se 

realizaron las primeras acciones ligadas a la articulación entre individuos vecinales, 

posteriormente con  instituciones y empresas que ayudaran a mitigar problemas de la 

comunidad.  

Algunos de sus principales resultados de diagnóstico encontrados en espacios vecinales 

fueron problemas en torno a la seguridad, problemas de movilidad, y falta de cultura 

ciudadana, debemos recordar que en años anteriores el centro histórico de la ciudad no 

poseía relevancia a nivel social o institucional, era un lugar en condiciones de abandono. 

Sin embargo con el paso de los últimos años esta condición ha venido cambiando al hacer 

inversiones de planes de recuperación del mismo principalmente en  infraestructura y 

conservación del patrimonio desembocado en crecimiento del sector turístico.  

Consiguiente a ello la corporación realizó un estudio de percepción de las condiciones de 

habitabilidad del centro histórico en el año 2018 con el fin de buscar el fortalecimiento de 

la organización social y la participación ciudadana en la mejora del sector. Dicho estudio 

mostró que las problemáticas concernientes al centros histórico eran con relación al  

espacio público, medio ambiente, movilidad, servicios públicos, seguridad y convivencia 

ciudadana; se realizaron algunas acciones con el fin de mitigar algunas de dichos 

problemas con iniciativas puntuales con la comunidad como vayas de seguridad y 

jardineras. 
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Sin embargo la población que participa en iniciativas puntuales o reuniones organizadas 

son en su mayoría comerciantes, los cuales se interesan en la mejora del sector en 

conveniencia a mayor número de  ingresos económicos. Por otro lado existen algunos 

residentes preocupados por el mal manejo del  turismo el cual ha generado problemáticas 

como prostitución, drogas, altos niveles de contaminación auditiva que ha terminado por 

desplazar a muchos de residentes   al no poseer un ambiente propicio para el desarrollo 

personal.( Corporación Santa Marta Vital, 2018)2 

La baja participación ha sido notoria y la articulación se ha logrado en temas meramente 

de  seguridad y demandas sociales por las condiciones de habitabilidad con justificación 

a la importancia de cuidar el entorno para redito económico. Sin embargo algunas 

reflexiones surgen al interior de la corporación sobre el sentido de apropiación social por 

el valor de dicho lugar y de cómo eso afecta en la mejora del tejido social, la participación 

y en última la mejora por el centro histórico. Para impulsar dicha apropiación se lanzan 

algunos eventos y campañas  de sentido de pertenencia al izar la bandera el día de 

fundación de la ciudad, recuperar el carnaval en el centro que se desarrolla en otros barrios 

de la ciudad y pintura de fachadas haciendo alusión embellecimiento del patrimonio. 

En este sentido y a partir de la experiencia de prácticas profesionales  surge la inquietud 

de estudiar la configuración social del patrimonio en el centro histórico de Santa Marta. 

Entender el papel que juega el patrimonio cultural  en las relaciones sociales de los 

habitantes de sector e incluso la ciudadanía en general es crucial al identificar los modos 

de vida, los  procesos de representaciones de la identidad legítimas, la  construcción de 

memoria colectiva, niveles de cohesión e integración  social y uso de apropiado de espacio 

público. 

 

 

                                                           
2 Proceso diagnóstico con la comunidad del Centro Histórico por parte de la corporación  
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3. PREGUNTA 

¿Cuál es la relación entre la configuración social del patrimonio y el plan de recuperación 

del Centro Histórico de Santa Marta en los años 2001 al 2019? 

4. OBJETIVOS  

     4.1 Objetivo General 

Analizar la relación entre los procesos de configuración social del patrimonio y los planes 

de protección y recuperación del Centro Histórico del Santa Marta en los años 2004 al 

2019  

       4.2 Objetivos específicos  

• Definir  los conceptos que fundamentan la relación entre la sociedad y el patrimonio 

urbano. 

• Caracterizar el  POT, el plan especial de protección y el proyecto de recuperación del 

Centro Histórico de Santa Marta.  

• Contrastar los planes de protección y recuperación del Centro Histórico de Santa Marta 

con los procesos de configuración social del patrimonio. 

5. ESTADO DEL ARTE   

Los planes de recuperación han sido en las últimas décadas acciones estratégicas a nivel 

urbanos  que pretenden afrontar las problemáticas puntuales dirigidas a regenerar el tejido 

social, la actividad urbana y la vitalidad de los centros históricos, las metas a cumplir son 

numerosas, sin embargo se pretende una articulación y una visión sostenible para con 

estos lugares de interés cultural. En este sentido se presentan a continuación los aportes 

teóricos y estudios de casos más representativos del desarrollo de dichos planes y los 

efectos que se  han generado en diferentes casos. 

Campesino (1989) en su  texto “la rehabilitación integrada de los centros históricos: el 

reto urbanístico de finales de los ochenta”  expone como preámbulo las ideas centrales 

sobre el porqué y como se generan estos nuevos planes de rehabilitación y revitalización 

de centros históricos. Según el autor uno de los  factores  determinante en los procesos de 

urbanización es el cumplimiento de la ley, por medio de esta se desarrolla la ciudad  y se 

generan cambios en beneficios de todos. Sin embargo este proceso tuvo un gran deterioro 
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en los años sesenta con una incertidumbre política y económica en Europa que reclama 

una necesaria reorganización. 

A partir de ello el autor afirma que  las nuevas disposiciones urbanísticas se articulaban al 

texto constitucional otorgando a las comunidades autonomía y ayuntamientos 

democráticos, generando diferentes competencias en instancias administrativas (estatal y 

local). Sin embargo el traspaso de competencias ha impedido afrontar la modernización 

de la legislación urbanística, produciendo una disociación efectiva entre el marco jurídico 

y la planeación en diferentes escalas.  

Algunas comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Galicia) han puesto en marcha 

programas para control de las urbanizaciones ilegales e implantación de la disciplina urbanística 

en el suelo no urbanizable, pero clave del desbarajuste normativo y de la falta de ideas se encuentra 

en la relación entre planeamiento y ordenación del territorio, porque esta no puede concebirse 

como un sumatorio de las políticas urbanísticas municipales, ni entenderse que mientras 

desaparecen las áreas metropolitanas de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. (Campesino, 1989, 

pág. 8) 

A partir de ello (Campesino, 1989) menciona algunos de  fenómenos problemáticos que 

se desarrollaron como el crecimiento demográfico, la inflación y la comercialización del  

inmobiliario construido, cuya solución dependía de la búsqueda de la calidad formal del 

urbanismo diseñado para el equilibrio compensatorio de los déficits de servicios y 

equipamientos comunitarios, pasando por la conservación y revitalización del centro-

ciudad. Sin embargo potencializar el urbanismo como función pública frente a la 

especulación inmobiliaria genera tenciones entre en el suelo urbano consolidado, la 

rehabilitación y patrimonio arquitectónico 

Ciardini F (1983) menciona que a partir de ese momento  la búsqueda de señal de identidad 

perdida en la marginalidad de las periferias urbanas convierte a los centros históricos en 

el objetivo de un planeamiento posibilista, negociable, comprometido con la realidad. En 

este nuevo planteamiento se impone la rigurosa aplicación de una metodología historicista 

interdisciplinariedad, que hace primar la racionalidad y a no limitar la capacidad creadora; 

El urbanismo español en la última generación  se mueve bajo la influencia de la teoría de 
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la recuperación de la ciudad, acción de gran atractivo para todo el mundo por su 

procedencia italiana. 

Tatjer (2000) pone como ejemplo las intervenciones urbanísticas en el Centro Histórico 

de Barcelona: de la vía laietana a los nuevos programas de rehabilitación,  el cual ha 

tenido un sin número de las intervenciones en los años dos mil que se pueden cuantificar 

en 100.000 millones en inversión pública y unos 130. 000 millones en intercesión privada. 

Dentro de su espacio destaca unas potentes actividades de carácter comercial e 

institucional,  su extensión es de 4,3 Km con 4.903 edificios y 46.632 viviendas, con un 

elevado despoblamiento en las últimas décadas, para 1996 la población se mantenía 

situada en torno a los 85.000 habitantes. 

En este sentido el autor menciona que  una de sus primeras intervenciones fueron  reformas 

a  su plan ensanche en correspondencia al carácter haussmaniano con grandes avenidas 

que  exaltarán  la grandeza de los edificios y las ciudades, finalmente este periodo 

terminara a finales de la postguerra pasando a los modelos de intervención dura entre 

1965y 1975. A partir de ello Tatjer (2000) menciona que las intervenciones cambian con 

el fin de  combatir problemas de vivienda, salubridad y un tejido social inestable gracias 

a la migración y a las  condiciones de vida infrahumanas. Las intervenciones propuestas 

en los centros pretendían creación de equipamientos higiénicos, espacios verdes y 

recuperación de plazas. Sin embargo las operaciones que se llevaron a cabo fueron 

operaciones puntuales en torno a edificios o espacios monumentales, en espacial en el 

Barrio Gótico. 

El plan Central de Raval fue uno de los más signicativos según Tatjer (2000) con una  

áreas de remodelación más importantes, con ampliación de ayuntamientos que sugerían 

expropiaciones relacionadas con las antiguas construcciones  urbanísticas; sin embargo 

las crisis económica y los movimientos vecinales frenarían los intentos de renovación, 

generando una presión por el desarrollo de una política púbica que regulara dichas 

intervenciones.  

La transición política generó una gran reflexión en torno a los métodos de intervención 

urbanístico-social críticas realizadas principalmente por parte de académicos como 

sociólogos y geógrafos. Los nuevos ayuntamientos democráticos se perfilan, entre 1976 y 
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1985 en la rehabilitación conservacionista sin embargo este sería substituido por la actual 

política de revitalización-regeneración. Uno de los puntos básicos  de esta nueva visión lo 

constituye el mantenimiento de la población, de las actividades económicas, y, en 

definitiva, de los valores y carácter popular de las tramas históricas como espacios de 

convivencia y de la vida urbana. 

Algunas de las intervenciones que se realizaron según Tatjer (2000)  fueron realizadas 

como programas para la rehabilitación de vivienda, sin embargo la realidad urbanística y 

social seguía siendo compleja. Es a partir de la creciente internacionalización de la 

economía española y catalana que la ciudad de Barcelona se reconoció remodelando la 

ciudad antigua dotándola de grandes equipamientos culturales, se realizaron actividades 

lúdico-comerciales y centros se convertirían un de los destinatarios principales de nuevas 

instalaciones hoteleras.  

En este sentido Benach, (N 2009) en su texto El centro histórico de Barcelona bajo 

presión: flujos globales y derecho a la ciudad  plantean tres objetivos para el centro 

histórico según los planes de revitalización urbana; en primer momento  la mejora de la 

condición de las viviendas cuya estado era penoso, la creación de nuevos espacios 

públicos en el sector con mayor densidad  de la ciudad, y la puesta en valor del atractivo 

cultural y patrimonial. Gracias a la intervención todos los barrios que comprende el distrito 

de Ciutat Vella o centro histórico de Barcelona se reconocer  procesos  dramáticos  de  

renovación.  

El  sector  norte del  Raval  ( el arrabal del primer recinto amurallado) se ha convertido en 

un distrito cultural en   contraste   con   su   parte   baja   donde   la   población   inmigrante   

pobre   tiende   a concentrarse; el Barrio Gótico se ha convertido en el parque temático  

por excelencia para turistas;  Sant  Pere, Santa  Caterina  y la  Ribera  junto  con  la  

Barceloneta  están soportando fuertes  presiones  tendentes  hacia  su   gentrificación  y  

experimentando  un fuerte   movimiento  de   resistencia  vecinal, han   emergido   nuevas   

dinámicas   aparentemente   contradictorias como  la gentrificación de los sectores más 

atractivos y con mayor inversión de renovación , y la llegada de  nuevos   inmigrantes  

pobres en  los   sectores  más  baratos  y   desfavorecidos. (Benach y Tello 2004) 
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Algunos casos similares mencionados por Pol Francisco (1993) son los planes en centros 

de Gijon, Oviedo y Madrid. El primero de ellos con un alto grado de deterioro por zonas 

industriales abandonadas al igual que el puerto, con una vecindad altamente empobrecida. 

El plan que se presentó para revitalizar dicho centro presentó dos estrategias, la 

reconversión del espacio del Cerro de Santa Catalina creando un gran parque urbano con 

equipamientos implantados en antiguas fortificaciones; Lo segundo era la transformación 

del conjunto portuario y una recualificación de los muelles como atractivos urbanos 

aprovechando su localización para generar nuevos usos de comercio, recreo y hostelería.  

En el caso de Oviedo y Madrid los dos tienen a pensar en que para la rehabilitación del 

centro es necesario la conservación sin embargo la articulación del tejido brinda un mayor 

sentido; El primero no posee unas condiciones de abandono muy alto sin embargo la 

escasa presencia de actividades sociales, de comercio y las malas condiciones de los 

espacios libres ocupados por el automóvil fueron factores problemáticos. Para ellos se 

busca enfatizar en la calidad arquitectónica buscando la alta funcional y espacial a partir 

de la creación de nuevos usos. (Pol Francisco, 1993, pág, 137) 

El plan de Madrid se buscaba la rehabilitación de barrios populares del casco antiguo para 

ello buscaba reorganizar espacios libres de interiores de las manzanas en donde se creara 

una articulada trama de plazas, patios, con calles exteriores entendiendo que la mejora de 

las condiciones de vida no dependía únicamente de los edificios si no pasando de la ayuda 

social a la gestión económica. (Pol Francisco 1993, pág 144) 

Ahora bien para el caso latinoamericano el autor Mutal (2003) en su texto Ciudades y 

centros históricos de  américa latina y el caribe, algunas consideraciones: el futuro de 

las ciudades históricas, hace una descripción detallada de las características y procesos 

históricos en los que se ha configurado estos centros urbanos a lo largo del tiempo, una 

retrospectiva hasta el año 2002.   El autor menciona algunas de las características comunes 

de dichos centros latinoamericanos, tienen alta actividad financiera y bancaria así como 

comercio y comunicación, suelen estar densamente poblados y edificados, se ubican 

instituciones religiosas, parlamentes, universidades e instituciones culturales como 

museos,  se evidencia una alta riqueza y variedad en actividades culturales y finalmente 
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el costo del suelo es alto y no necesariamente uniformemente distribuido y buena parte de 

su población vive en condiciones de pobreza urbana. 

Multal (2003) menciona que los planes de revitalización en dichos centros tienen una 

relación estrecha con el Banco de desarrollo económico y social, en 1974 se afianza dicha 

relación y se establecen proyectos que respondan a criterios económicos-urbanos por la 

inclusión social. Algunos de los planes  realizados por el DIB y gobiernos 

latinoamericanos fueron pan  centro histórico Quito, monumenta de Brasil, estación de 

Montevideo, proyecto centro de Sao Paulo entre otros. Los componen estos planes tienen 

líneas similares como infraestructura urbana, proyectos de rehabilitación con el sector 

privado, promoción del turismo cultural y eventos culturales, consolidar la identidad del 

centro histórico entre otros. (Mutal 2003 p.16) 

Uno de los primeros planes de revitalización puesto en marcha fue Cuzco y Lima los 

cuales pretendían mejorar una infraestructura urbana, conservación de patrimonio, 

promoción del turismo, mejora de equipamientos y actividades culturales entre otras. Sin 

embargo Multa (200) menciona que para el 2002 El centro histórico de Lima es una 

superposición de edificios antiguos y nuevos que no guardan armonía entre sí y una 

sucesión de calles invadidas por millares de vendedores ambulantes. Las autoridades 

locales habían intentado en varias ocasiones realojarlos, sin éxito, hasta mediados de los 

noventa. También se han introducido limitaciones en materia de circulación de vehículos 

y de diseño urbanístico. Se están restaurando numerosos balcones gracias a la 

participación ciudadana y los lazos de cooperación cultural establecidos con el área 

metropolitana, sin embargo, no existen proyectos con suficiente alcance ni existe un 

programa marco coherente para la zona ni un plan urbanístico que delimite el uso del 

suelo. 

Por lo que respecta a Cuzco según el autor menciona que  la falta de continuidad ha 

impedido la elaboración de un proyecto marco coherente. Cuzco sigue contando con 

monumentos bien conservados, gracias al Proyecto COPESCO del BID, llevado a cabo 

durante los años setenta, a la UNESCO y al saber hacer local. Pero estos monumentos se 

ven hoy amenazados por algunos aspectos negativos del turismo y por la precarización de 

las viviendas y las infraestructuras. 
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 En el caso mexicano, López (2008) en su texto políticas públicas en el centro histórico 

de Morelia: éxito turístico y efectos contradictorios en el patrimonio edificado expone 

cómo este ha tenido éxito turístico y efectos contradictorios en el patrimonio edificado. 

En México, la mayor parte de los inmuebles históricos y artísticos son de propiedad 

privada. La legislación contempla la participación de organizaciones civiles como 

coadyuvantes al sector oficial en proyectos mixtos de restauración, mantenimiento, 

gestión y vigilancia, los cuales pueden ser de financiamiento público, privado o mixto, 

siempre bajo la vigilancia del Estado 

El patrimonio edificado es uno de los elementos que  forman parte de áreas urbanas que 

se encuentran normadas por planes y programas urbanos que se inscriben en el ámbito del 

ordenamiento territorial. En este ámbito  las intervenciones en centros históricos tienen 

como denominador común la promesa de desarrollo social y económico, mediante el 

mejoramiento de las infraestructuras urbanas para activar el sector  turístico. Sin embargo 

en el año 2004 el Comité del Patrimonio Mundial  detectó una planificación urbana 

deficiente; En la cual se destacó una importante actividad turística que no siempre había 

generado un impacto positivo al haber  roto las tramas sociales existentes, se evidencio  el 

deterioro del patrimonio edificado además de cambios funcionales de las estructuras 

históricas. En particular el despoblamiento se identificó como una problemática constante 

y detonante de un deterioro general del ambiente cuya problemática se repite en varios de 

los centros históricos del país.  (López 2008) 

Finalmente en Colombia,  Buitrago (2018) en su texto transformaciones urbanísticas del 

centro histórico de Tunja Colombia: 1623-2008 expresa que los resultados de acciones 

realizadas a partir de d política  de rehabilitación  y revitalización en Centros históricos 

como Mómpox y Cartagena, poseen alta protección y conservación del patrimonio, sin 

embargo poseen problemáticas sociales a sus alrededores relacionadas con el uso del suelo 

y la contaminación del rio en el caso de Mómpox. El reto que se plantea a los 44 centros 

históricos declarados en Colombia establecer el porcentaje de conservación de sus centros 

históricos, definidos desde su homogeneidad y heterogeneidad. Esto implicará tomar 

medidas apoyadas en el tamaño de los municipios y evaluando los impactos de sus 

transformaciones, como las medidas a tomar su conservación. 
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6. MARCO METODOLOGICO  

 

La siguiente investigación parte del enfoque  de las ciencias sociales hermenéutico que se 

vincula a teoría social de interaccionismo simbólico, para el análisis de los datos y la 

comprensión del objeto de estudio. Se toman como referencia los aportes de Blumer 

Herbert para el  interaccionismo simbólico pues menciona al método cualitativo para 

entender el contexto y los datos descriptivos, entendido como las conductas, lenguaje y 

actores. (Blumer, 1969. Pág2). 

Blumer dará importancia central al valor de la experiencia social interactiva, en este se   

atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas asignan 

al mundo que las rodea, dicho significado dependerán y se modificaran a través de un 

proceso interpretativo usado por la persona en su trato con las cosas que les rodea. 

Esta investigación se guiará desde la perspectiva micro-sociológica al desarrollarse en un 

estudio de caso específico; es decir el análisis profundo de un caso y su contexto,  con el 

fin de entender el fenómeno de la configuración social patrimonial que se sitúa 

espacialmente en el Centro histórico de Santa Marta. La  temporalidad se enmarca en los 

años 2000 al 2019 ya que es un periodo de tiempo se presentan cambios estructurales 

frente al patrimonio y el centro histórico; la población seleccionada fueron  habitantes que 

permanecían la mayor parte de su tiempo en el centro como residentes, comerciantes y 

trabajadores, flujo de turistas además de actores significativos en el proceso de 

transformación.  

Para el primer objetivo específico se realizó la aproximación teórica a los conceptos de la 

Sociología Urbana. Esta aproximación sociológica permitió identificar históricamente la 

relación entre la configuración social y el patrimonio urbano del centro histórico de Santa 

Martha en relación a otros casos semejantes ya estudiados. Las técnicas de recolección de 

información utilizadas fueron fuentes primarias como libros y publicaciones académicas. 
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Tabla 1. Esquema metodológico primer objetivo 

El segundo objetivo específico requirió la revisión de documentos institucionales en 

relación al manejo del patrimonio urbano, publicaciones generadas por la Alcaldía de 

Santa Marta, Misterio de cultura, el Banco interamericano de Desarrollo. Se realizaron 

dos entrevistas  semiestructuradas en donde la entrevistadora decidió libremente sobre el 

orden de la presentación de los distintos temas y modo de formulación de las preguntas 

(Corbetta, 2003.Pag 343). Se dispuso de una guía de ejes y preguntas orientadas (ver 

anexo1); Dicho instrumento se aplicó a dos personas por muestreo intencional por su rol 

en el desarrollo de dichos documentos, a continuación se muestran los perfiles de los 

entrevistados:  
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Tabla 02. Esquema Metodológico segundo objetivo 

Para el tercer objetivo se realizaron entrevistas a profundidad, el criterio de selección fue 

el tiempo que ha permanecido en el centro histórico anterior y posterior a la intervención 

del proyecto de renovación, aproximadamente 20 años (ver anexo2). Las personas 

entrevistadas fueron previamente elegidas a partir del proceso de observación participante 

en el periodo  de prácticas. A continuación se presentan lo perfiles de las personas 

entrevistadas: 
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Tabla 03. Esquema Metodológico tercer objetivo 

Finalmente se realizó una encuesta etnográfica principalmente a residentes y trabajadores 

del centro histórico, esta tiene el fin de identificar la perspectiva general del uso del 

espacio, prácticas cotidianas y el significado social que tiene del mismo y de la 

intervención urbana realizada en el año 2009 (Anexo2). Cabe aclarar que la observación 

participante fue un elemento primordial en esta investigación al estar en constante 

internación con la población que realiza actividades diarias en el centro histórico.  
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CAPÍTULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ENTENDER LA  

CONFIGURACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL  PATRIMONIO URBANO  

 

1 La construcción del concepto Centro histórico 

El concepto centro histórico es el resultado de la construcción histórica alrededor temas 

urbanos en el principio y de preocupaciones sociales por el reconocimiento del legado 

histórico, autores como Chateloin (2008) en su textos  “Centro Histórico concepto o 

criterio en desarrollo”  desarrolla las expresiones que han definido el urbanismo histórico 

y su cualidad de monumento y en particular la definición Centro Histórico.  

Ello data de  época de 1830 y 1850 al realizar los primeros planes urbanos construidos sin 

dar demasiada importancia a los valores de lo  históricamente consolidado. Dichos planes 

de ordenamiento territorial se vieron fundamentados a partir de la imagen diversificada de 

la ciudad, la aparición de la burguesía, el  surgimiento del proletariado y las diferencias 

de clases en el sentido urbanístico territorial. Ejemplo de ello es el famoso caso de París 

de 1853 en donde la vieja urbe quedó transformada, dividió su núcleo medieval, creo 

nuevas calles y utilizo monumentos más importantes para culminar nuevas perspectivas, 

lo que le costó en el futuro que la vieja ciudad no se le considera la cualidad de 

monumento. (Chateloin 2008 pág10) 

En el siglo  XIX la protección de monumento de arquitectura había alcanzado un nivel 

teórico considerable, autores como Ruskin (1819-1900) y Camilo Boito (183-1914) 

realizaron importantes trabajos imprescindibles para el entendimiento de la evolución de 

la ideas que sustentas la restauración como posición cultural e intervención constructiva; 

sin embargo aún el camino teórico y proactivo de la rehabilitación de ares urbana 

históricas no había comenzado. A finales de este siglo los intelectuales  y artistas  

reclamaron su defensa como bienes de interés social y cultural, Camilo Sitte  es un 

representante de ello quien resaltaba la importancia de los valores de la ciudad tradicional 

y rechazaba las demoliciones masivas en planes de tipo Haussmann. (Chateloi, 2008, 

pág11) 

La protección de la ciudad histórica no fue un propósito, ya que se pretendió una imagen 

moderna y a lo antiguo se le considero obsoleto en comparación a la idea de desarrollo de 

la época, sin embargo y sin estar en sus planes se reconoce la ciudad histórica y su sentido 
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de identidad como base de la mejora urbana. Había entonces comenzado a generarse la 

conciencia del urbanismo patrimonial y su cualidad de monumento, nacían así los 

“modernos” centros históricos. (Chateloi, 2008, pág11) 

En el siglo XX la restauración del patrimonio urbano y edilicio, se convierte en una 

herramienta para preservar las fuentes objetivas del conocimiento histórico, lo que 

conllevo a desarrollar un pensamiento de alcance internacional que hace necesario definir 

conceptos y establecer normas de consenso para implementar acciones de preservación. 

A partir de ello se realizaron intervenciones en áreas urbanas históricas  más operativas 

que conceptuales; sin embargo en el último cuarto del siglo XXI se realizan literatura 

importante en el tema de rehabilitación urbana. (Chateloi, 2008, pág11) 

A partir de entonces se realizaron numerosos congresos que pondrían debate 

conceptualizaciones teóricas como políticas de intervención.   En 1964 se da  a conocer la 

Carta de Venecia uno de los más importantes que guían la preservación del patrimonio 

construido. Para entonces el termino Centro Histórico era una expresión utilizada para 

referirse al urbanismo patrimonial. En el periodo de la posguerra con la destrucción de las 

ciudades fue imprescindible  generar estudios para dar respuesta a las necesidades de 

habitabilidad, movimientos sociales en pro de  cultura, como resultado de ello se crea  la  

UNESCO en 1946 promotora del mundo, su primera acción fue generar una estrategias 

para que los Centros Históricos no fueran una isla congelada aislada de los palanes de 

desarrollo socioeconómico. (Chateloin 2008 pág12) 

Posterior mente  se realizaron convenciones como la Haya en 1954 sobre la protección de 

los Bienes culturales en el caso del conflicto armado, el Team 10 que analiza los 

principales problemas de la ciudad. El congreso de Gubbio en 1960 que expone una 

preocupación creciente sobre las remodelaciones urbanas y de la importancia de la 

diversidad de usos, capacidad de trasmitir valores y sentido de identidad como medio 

fundamental para la vitalidad de la comunidad urbana. (Chateloin 2008 pág13) 

La  Carta de Venecia en 1964 también conocida como  “La Carta Internacional sobre la 

construcción y la restauración de los monumentos y sitios” y las normas de Quito (1967), 

reunión sobre conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y 

artístico, en donde por primera vez se abre una perspectiva para el caso latinoamericano, 
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en donde se considera la conservación parte de la planificación de ciudades; se afirma que 

los bienes del patrimonio cultural, representan un valor económico y son susceptibles de 

erigirse en instrumentos de progreso y que debe haber una adecuada formulación dentro 

de un plan sistemático de revalorización de los bienes patrimoniales en función del 

desarrollo económico y social. (Chateloin 2008 pág14) 

 La conferencia de París (1972), La  carta del Restauro (1972), el programa del Comité 

Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) del Consejo de Europa se efectuó La 

Confrontación de Boloña (1974) con el tema “Evaluación y comparación de los costos 

sociales y de las incidencias económicas, el congreso de Amsterdam (1975), la reunión de 

Nairobi(1976) fueron eventos fundamentales en la consolidación del termino Centro 

Histórico; ya que se generan disposiciones generales para el patrimonio cultural y natural 

nacional, y las consideraciones sobre los centros pasan de ser áreas urbanas a 

asentamientos humanos cuyas trasformaciones en el tiempo son testimonios histórico 

además de contemplarse la idea de centro-ciudad.   (Chateloin 2008 pág14) 

Por otro lado la conservación había sido un tema prioritario sin embargo con la realización 

de la evaluación y comparación de los costos sociales e incidencias económicas de la 

conservación integrada de los centros se encontró vacíos en los planteamientos anteriores, 

esto generó una pertinencia en análisis socioeconómicos y sociológicos demostrado que 

la importancia no radica solo en considerar monumento el área urbana, protegerla y 

conservarla, sino en experimentar un modelo diferente de desarrollo urbano que promueva 

el interno de la zona histórica: la regeneración. (Chateloin 2008 pág15) 

Dicho planteamiento se evidencia en los planteamientos de convención llamada la 

confrontación de Boloña en donde afirman que “el centro histórico cesa de ser, de hecho, 

solo un asunto cultural y se vuelve una parte de la trama social, económica y cultural del 

problema urbano. Así se adentra en la esencia del problema al colocar la cuestión del 

desarrollo del área histórica al centro de los problemas del desarrollo de la ciudad y no 

solo en el ámbito cultural de ese desarrollo”. (Chateloin 2008 pág15) 

A partir de lo anterior de lo que más importa proteger actualmente son las ciudades 

históricas, los conjuntos urbanos antiguos y los pueblos tradicionales, incluyendo a los 

parques y jardines históricos. El Coloquio de Quito (1977)  fue sin dudad uno de los 
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encuentros más significativos al definir concretamente el término Centro Histórico, 

entendido como:  

Todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la 

evolución de un pueblo. Como tales se comprenden, tanto asentamientos que se mantienen 

íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento 

constituyen hoy parte o partes de la estructura mayor. (UNESCO-PNUD, 1977) 

Varios debates en torno a este se han desatado a lo largo del tiempo, expresando 

diferencias entre conjuntos históricos como grupo de edificaciones de valor arquitectónico 

rural u urbana y cetros históricos área de valor cultural; La delimitación en centros 

americanos también abrió campo en las reflexiones teóricas, esto ya que las 

construcciones reflejaban temporalidades, usos y significación distinta.   

Para algunos autores como el Jorge Enrique Hardoy (1996) quien conceptualiza los 

diferentes tipos de urbanismo patrimonial a partir de  en áreas históricas latinoamericanas, 

el centro histórico es un área de valor cultural y arquitectónico que forma parte del área 

metropolitana, ciudad de considerable población, que posee complejas y diversificadas 

funciones y una densidad demográfica importante, constituye el área central de 

aglomeraciones urbanas de antigua formación.  

Sin embargo es necesario resaltar que  carácter evolutivo que tienen los centros históricos   

a través del tiempo y la muestra diversas concepciones de temas prioritarios, cambios de 

enfoques y transformaciones que se han realizado en estos lugares de interés cultural.  En 

este sentido se presentan  tres momentos evolutivos de centro histórico en América Latina: 

El primero dado en la década de los treinta, parte de la búsqueda de integralidad 

incorporando una visón monumentalita lo que en la Carta de Atenas ( 1931) llamó las 

amenazas de los agentes externos, considerados como degradantes del patrimonio: el 

clima, los eventos naturales, la adaptación de materiales tecnológicos entre otros. La 

integralidad se construyó sobre la base de la consideración del entorno ambiental y los 

valores del monumento.  Las principales acciones se basan la protección del patrimonio y 

se pasa de la concepción de monumento aislado a una parte de lo urbano vista como 
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monumento. Los tema centrales son restauración edilicia, inventarios arquitectónicos, la 

planificación urbana y lo histórico-cultural. (Carrión 2000) 

Durante la década de los cincuenta y sesenta se adoptó un enfoque centrado en la 

restauración de monumentos en las zonas urbanas con una connotación política 

conservadora, que respondía a la preocupación de una elite cultural y de una clase 

dirigente, enfocas en un tinte nacionalista que poseía pocas preocupaciones por los 

procesos históricos de la ciudad. Así, por ejemplo en Santo Domingo, se llevaron a cabo 

algunas, restauraciones de dudosa factura en los monumentos nacionales. La expulsión de 

los habitantes fue un fenómeno problemático en el escenario social sin embargo fue un 

período de restauraciones y reconstrucciones gracias a las respuestas de urgencia ante los 

desastres naturales, que afectaron monumentos y lugares considerados significativos para 

la nación. (Mutal 2003 p.8) 

Un acontecimiento significativo fue el terremoto de Cuzco, en 1950 hecho que generó 

gran controversia causando una reflexión en la importancia de los procesos históricos, 

monumentalismo y de memoria. En este sentido se planteó la necesidad de establecer 

políticas y programas coherentes en la salvaguarda y desarrollo de esta ciudad, el 

cuestionamiento fundamental de restauración y renovación. Los cincuenta y sesenta se 

caracterizaron también por el concepto de realce, procedente de Europa y de las campañas 

de la UNESCO en Venecia, Indonesia y Egipto, que consideraban el realce o puesta en 

valor (del francés “mise en valeur”) de los monumentos para convertirlos en una fuente 

de ingresos a través del turismo.  (Mutal 2003 p.8) 

En el segundo momento ubicado en la década del setenta, cuando las ciudades de la región 

tienen un mayor dinamismo debido a la migración de la población del campo a la ciudad, 

la periferia se configuró debido a la expansión urbana y la centralidad se caracterizó por 

la renovación social del patrimonio. Se incorpora variables sociales en la línea de construir 

el contexto del monumento en vez de redefinirlo. El término centro histórico continua 

representándose como conjunto monumental, sin embargo hay una entrada de temas 

urbanos, turísticos, de vivienda y de comercio callejero.  (Carrión 2000) 

En los años sesenta a ochenta se considera un periodo apertura en el que se asentaron unas 

sólidas bases para el patrimonio, al incorporar conceptos como el proceso histórico, la 
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rehabilitación y el desarrollo urbano. La región se abre a nuevos puntos de vista y a nuevas 

tecnologías aplicadas en Europa, buscando vínculos entre patrimonio y desarrollo, se 

insertaba el primer programa de la región para la formación de arquitectos, químicos, 

historiadores y arqueólogos en materia de preservación de bienes culturales, tanto muebles 

como inmuebles. (Mutal 2003 p.9) 

El tercer momento, que transcurre en la actualidad parte de la globalización con la 

expansión  de mercados, tecnologías y alianzas internacionales se genera un cambio en el 

comportamiento demográfico que contraponen el tema de la centralidad histórica a la 

urbana y como estas se integran a las redes y flujos mundiales. Los temas a tratar son la 

internacionalización, la seguridad y la gobernabilidad de los centros históricos. (Carrión 

2000) 

Para los años ochenta y noventa estuvieron marcados por la recesión económica y pueden 

considerarse como “años perdidos”. Los Ministerios de Cultura disponían de pocos o 

ningunos recursos y se detuvieron muchos proyectos. Aun así, siguieron oyéndose las 

voces de los grupos de presión formados por profesionales, docentes, universidades, la 

presión de la comunidad internacional y la voluntad política de numerosas ONG y de la 

propia población, que reclamaban el compromiso entre riqueza cultural, bienestar social 

y crecimiento económico. (Mutal 2003 p.10) 

Sin embargo, durante la década de los 80 el turismo sigue siendo la principal fuerza de 

atracción para la inversión nacional y extranjera y de los propios Ministerios de Turismo, 

que llevaron a cabo proyectos relativos al patrimonio (Panamá, Cuzco, Cartagena). La 

colaboración con los Ministerios de Cultura, a veces fue inadecuada por las condiciones 

financieras y la falta de recursos humanos cualificados en los mismos. Poco a poco, se fue 

entendiendo que ningún proyecto era viable si no tenía en cuenta el factor de desarrollo 

urbano. La mayoría de estos proyectos no llegaron a término, sostenible y feliz, debido a 

los problemas ocasionados por la especulación inmobiliaria y el desalojo de los habitantes. 

(Mutal 2003 p.13) 

Un elemento impórtate es el papel que juega desde los 90 el BID (Banco interamericano  

de desarrollo económico y social), el cual relacionó el Patrimonio con el turismo. 

Iniciando en 1974 el proyecto de Patrimonio y Turismo en Cuzco y sus alrededores (plan 
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COPESCO). A partir de ello se establecieron proyectos que responden a unos criterios 

económicos-urbanos en muchos países de América Latina u se realizaron préstamos en 

temas relacionados con la lucha contra la pobreza urbana y la promoción del concepto 

“inclusión social”. (Mutal 2003 p.13) 

En materia de recuperación de centros históricos, se establecieron algunos criterios para 

su intervención, desarrollando algunas pautas que corresponderían a las necesidades de 

centros históricos y los propios propósitos del Banco. Para ello propone tres estrategias, 

la primer es promover reformas institucionales y operacionales en los países y a nivel de 

Ayuntamientos para asignar de forma eficiente fondos públicos con una revitalización 

sostenible, una rehabilitación de sectores históricos, con la participación del sector privado 

disminuyendo la carga pública de la conservación; En segunda medida se destaca la 

necesidad de la participación de varios actores en los trabajos de preservación de centros 

históricos: los poderes públicos, pero también los organismos comunitarios, asociaciones, 

fundaciones, ONG, inversores inmobiliarios y los usuarios en su conjunto y la tercera 

subraya el papel de la rehabilitación de centros históricos que conllevan el desarrollo 

urbano. (Mutal 2003 p.14) 

Algunos de los planes  realizados por el DIB y gobiernos latinoamericanos fueron plan  

centro histórico Quito, monumenta de Brasil, estación de Montevideo, proyecto centro de 

Sao Paulo entre otros. Los componen estos planes tienen líneas similares como 

infraestructura urbana, proyectos de rehabilitación con el sector privado, promoción del 

turismo cultural y eventos culturales, consolidar la identidad del centro histórico entre 

otros. (Mutal 2003 p.16) 

En este sentido vemos que el desarrollo teórico y conceptual de centro histórico es un 

proceso en construcción con un sin número de campos por explorar, sin embargo algunas 

perspectivas teórico-prácticas  nos ayudan a entender este fenómeno, es así como se 

presenta tres categorías para entender el centro histórico en América Latina, el tiempo, el 

espacio y el patrimonio, “ se analizará en primer lugar como componentes centro (espacio) 

e historia (tiempo) para posteriormente, integrarlos a través de la categoría relación social 

que permite vincular tiempo ( historia) y espacio (territorio): patrimonio. (Carrión 2000, 

pág, 10) 
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 Lo espacial  

Esta posee un gran peso en la concepción monumental y se expresa en dos ópticas, la 

primera se expresa a través de lo físico arquitectónico o urbanos (edificios, calles). El 

monumentalismo es una de sus principales expresiones;  La segunda concibe al espacio 

de manera dependiente de o social donde la organización territorial es resultado de la 

estructura social. (Carrión 2000, pág, 11) 

Lo espacial también se expresa en la noción de centro, entendida como un atributo al 

considerarse como eje dentro de una ciudad, a partir de ello se reconoce como punto 

especial y de relación con el todo, en los centros históricos la condición de centro se define 

en un doble ámbito: lo urbano (el espacio) y lo histórico (tiempo). El centro es concebido 

como un lugar o escenario y en relación con lo histórico en donde la cuestión principal 

son los valores arquitectónicos y urbanos que le confieren atributos de la centralidad. 

(Carrión 2000, pág, 11) 

 El tiempo  

Se puede señalar como un elemento fundamental al hacerse referencia simultanea de lo 

moderno (futuro) y de lo antiguo (pasado) teniendo como punto de partida lo existente. A 

partir de lo anterior se  pueden desprender diferentes perspectivas algunas de ellas 

privilegian lo moderno sobre lo antiguo.  La primera es la funcionalista (visión urbana), 

que busca adecuar la centralidad a las nuevas condiciones del urbanismo moderno; la 

segunda es la progresista (visión cultural) que encuentra en la centralidad histórica un 

fenómeno a la modernidad y al desarrollo cultural de la urbe;  finalmente la desarrollista 

(visión económica), que tiende a encontrar justificación en la necesidad de un supuesto 

crecimiento económico que puede estar por encima de lo patrimonial e introduce 

actividades como el turismo y la industria. (Carrión 2000, pág, 11) 

 La discusión sobre el papel de lo moderno y no antiguo en los centros históricos han 

detonado una discusión entre la reminiscencia idílica (todo el tiempo pasado fue mejor) y 

lo espacial a un estilo arquitectónico, estos se exaltan en los periodos de fundación o 

principios históricos representando una sola temporalidad un hito, un momento 

privilegiando una etapa en la que generalmente se congela el conjunto y su proceso, es 
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una propuesta que propugna el retorno a las condiciones iniciales de formación, el propio 

fenómeno genere una visión inmutable de los procesos históricos. (Carrión 2000, pág,11) 

 En este sentido el periodo colonial es uno de los más representativos a los que más se 

hace alusión, no obstante se recalca la importancia de reconocer la ciudad pluritemporal, 

portadora de procesos históricos contradictorios y conflictivos en permanente 

transformación. Se reconocen tres versiones: la tecnocrática, referente a los conceptos 

urbano-arquitectónicos gracias a ello se relacionan, la rehabilitación, revitalización, 

restauración, renovación, etc. (Carrión 2000, pág,12) La segunda es la historicista, que  

concibe el patrimonio  como testimonio, testigo o memoria histórica, con lo cual se 

convierte en un referente exclusivo del pasado inmutable, la cual emplea las  políticas para 

la realización de museos o mejoramiento de espacio público. Finalmente la reminiscente 

que pone énfasis en la visión nostálgica del todo tiempo pasado fue mejor. (Carrión 2000, 

pág,12) 

Lo patrimonial  

Los centros históricos aparecen como notable peso de herencia o legado, bajo la forma de 

patrimonio lo cual hace referencia a un contenido y carácter marcadamente físico, que se 

convierte en una cosa material ausente en lo social. Los sujetos patrimoniales son los que 

reciben dicha herencia a partir de sus tenciones e interrelaciones, por otro lado está la 

lógica de la transferencia socio-generacional del valor patrimonial, en la perspectiva del 

devenir, eso define el carácter de la sustentabilidad o la continuidad en el cambio. (Carrión 

2000, pág, 13). En este sentido para Carrión:  

El concepto patrimonio hace referencia a la construcción de la sustentabilidad de los 

centros históricos, deducida de la transmisión del centro histórico de un periodo y de una 

comunidad especificas hacia un momento y una sociedad distinta. El manejo metodológico ha sido 

realizado desde y hacia realidades supuestamente homogéneas, con lo cual lo patrimonial pierde 

su condición histórica y, lo que es más grave, pierde de vista a los sujetos patrimoniales que 

definen el proceso y, por tanto, la conflictividad que encierra. (Carrión 2000, pág, 12) 

El traspaso social del testimonio (patrimonio) se desarrolla en el marco de un conflicto 

que debe incrementar el valor en el proceso de transmisión. Caso contrario, significa que 

el centro histórico se congela y por lo tanto se estanca; es decir, que entra en franca 
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decadencia. La posibilidad de mantener vivo un centro histórico depende de la suma de 

valor que se haga, porque de esa manera se suma más historia; o, lo que es lo mismo, se 

añade más pasado al presente. (Carrión, 2000, pág. 12)  

En este sentido se plantean algunos análisis  dados por parte de la comunidad científica 

de geólogos que plantean algunas de las tipologías de centros históricos según la 

funcionalidad de los mismos como algunos que han dejado de ser centro urbano a nivel 

económico pero conservan la centralidad histórico y cultural como en Oviedo, Zaragoza 

y Barcelona. Centros que continúan siendo centro funcional de la ciudad actual como 

Toledo y Santiago, finalmente los centros donde lo histórico y lo funcional mantienen 

cierta complementariedad, conservando además elementos de centralidad ejemplo de ello 

Madrid, León, Salamanca. (Camallonga 2013,Pág,120)  

Respecto al espacio en los Centros históricos no es homogéneo, ya que se puede encontrar 

diferencias divididas por sectores: el primero que posee un equilibro social y físico,  se 

conserva con su carácter multifuncional y son la parte más dinámica y frecuente del centro. 

Sectores en proceso de ajuste, los cuales han logrado quebrar el ciclo de degradación con 

ciertas acciones, posee espacios en uso de locales que mantienen la vida social. Los 

sectores en expectativa conservan elementos de centralidad histórica y patrimonio 

monumental y regularmente se presentan procesos de recuperación desvalorización y 

recuperación, finalmente se encuentran aquellos que están en crisis en deterioro físico y 

degradación social y funcional, barrios degradados y marginados dentro del centro. 

(Camallonga 2013.p 122) 
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Tabla 04 características generales de los centros históricos según información recopilada en la web. Editado 

por Leidy Mateus 
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1.2 Evolución del concepto de patrimonio 

El contenido simbólico en uno y otro caso, hace presente la reproducción continua de la 

vida y es una manera concreta y tangible de gestionar las relaciones intergeneracionales y 

el capital común.  Es en ambos casos, una tarea de gestión de la memoria. En consecuencia 

el patrimonio al ser  herencia cultural propia del pasado de una comunidad, trasmite el 

valor histórico de generación en generación a partir de símbolos legítimos, este se 

reconoce en el presente y es fundamento base en la construcción del futuro.  

A partir de su construcción, el concepto de patrimonio ha atravesado por un sin número 

de debates que lo han llevado a reconocerse como bien cultural. Sin embargo al ser eje 

fundamental en procesos identitarios, territoriales e incluso  económicos, ha generado en 

los últimos años grandes discusiones políticas en torno a los usos, las representaciones y 

las configuraciones sociales del patrimonio (Peñalba 2005).  

 Olaia Fontal (2003) ha analizado las distintas acepciones de patrimonio: como propiedad 

en herencia, como selección histórica, como sedimento de la parcela cultural y como 

conformador de la identidad social, a las que podríamos añadir también su papel como 

modelo de referencia. Por su parte, González-Varas  (2000) ha limitado la categorización 

de monumento artístico sólo a aquellos objetos a los que se concede un valor y un 

significado articular y distintivo, que los diferencian de otro tipo de objetos. Coincidiendo 

con esa dimensión evaluable, Josep Ballart (1997) ha definido los tipos de valores que 

pueden otorgarse a los bienes culturales, dividiéndolos en tres grandes categorías: valor 

de uso, valor formal y valor simbólico-significativo. Finalmente, las instituciones públicas 

tanto de ámbito regional como internacional han propuesto sucesivas clasificaciones y 

denominaciones, recogidas en leyes no siempre coincidentes, para los elementos que se 

consideran integrantes del patrimonio cultural. Llull J. (2005, pág.179) 

 Ahora bien se debe entender que el problema base según  Peñalba Llull (2005)  es que se 

trata de un concepto relativo, que se construye mediante un complejo proceso de 

atribución de valores sometido al devenir de la historia, las modas y el propio dinamismo 

de las sociedades. Así, la selección de objetos a los que se otorga una serie de cualidades 

superiores, que justifican la necesidad de su conservación y transmisión para las 

generaciones futuras, puede cambiar con cierta frecuencia. De ese relativismo, las 
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personas interaccionan de manera distinta con los bienes culturales, favoreciendo su 

protección en unos casos, y desentendiéndose de su cuidado en otros. 

En este sentido es necesario remontarnos a los procesos históricos que llevaron a la 

conformación de este concepto, para ello Josué Llull Peñalba (2005) en su texto 

“Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural” presenta un 

recuento histórico del papel del patrimonio en las diferentes épocas.  

Durante la antigüedad el patrimonio se identificaba en la riqueza personal, la obtención 

de  objetos era a partir de diferentes mecanismos, incluían viajes de exploración, 

intercambios comerciales, relaciones diplomáticas y con mayor frecuencia se asociaron a 

la adquisición de botines de guerra. Las campañas bélicas se convirtieron en la fórmula 

más eficaz para apropiarse de objetos preciosos, que eran atesorados por los vencedores 

como premio por sus conquistas, pero también como una forma de ostentar prestigio, lujo 

y poder. (Peñalba, 2005, pág181) 

Debido a la preponderancia del valor económico, el expolio se dirigía sobre todo a las 

joyas y los objetos fabricados con metales preciosos, mientras que las obras de arte y otros 

elementos sólo eran apetecidos por la calidad o por la rareza de sus materiales. El aspecto 

estético era frecuentemente menospreciado, de tal forma que la conquista provocaba la 

destrucción intencionada de las ciudades y de casi todas las expresiones culturales de los 

pueblos vencidos, con el fin de aplicar acciones represivas o borrarlas de la memoria para 

favorecer la colonización de la cultura dominadora. Ello debe entenderse desde el 

etnocentrismo y las intolerancias características de aquellas sociedades, según el cual las 

civilizaciones enemigas eran consideradas bárbaras e inferiores (Peñalba, 2005, pág. 182) 

Su accesibilidad estaba limitada exclusivamente a los más allegados.  La mayor parte de 

estos tesoros acabara destinada a ajuar funerario de las tumbas reales, o a ofrenda para las 

divinidades de los templos. Algunos objetos, no obstante, podían adquirir una mayor 

proyección pública, cuando eran mostrados como trofeos o adornos por su especial 

significación, a estos objetos se les atribuía un valor conmemorativo sobre personajes y 

hechos históricos de los que se quería dejar constancia. (Peñalba, 2005, pág. 183) 
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Los restos de la civilización griega también atrajeron la atención de los romanos, que 

acumularon una gran cantidad de obras de arte procedentes de los territorios conquistados, 

traficaron con ellas ante las crecientes demandas culturales de la sociedad, y además 

encargaron a sus artistas que realizaran miles de copias. El imperialismo romano  por una 

parte el enriquecimiento material derivado de la adquisición de tesoros, y por otra la 

asimilación de elementos foráneos en la propia cultura, que terminó configurándose de 

manera sincrética merced a las sucesivas aportaciones de los pueblos conquistados. 

(Peñalba, 2005, pág. 184)  

A partir de dicho  enriquecimiento el patrimonio adquirió así una significación referencial 

del "buen gusto" al que todas las manifestaciones culturales debían imitar, esto generó uno 

de los elementos para la separación y el reconocimiento a partir del capital cultural 

referenciado de la obtención de objetos, un ejemplo de ello  es  el mérito de los objetos 

griegos de los períodos clásico y helenístico es que se consideraron pertenecientes a una 

civilización superior, a la cual los romanos querían parecerse. (Peñalba, 2005, pág. 184) 

Para exaltar dicho capital los griegos protegieron mediante algunas medidas legales y 

expusieron en los lugares más notables la presencia de objetos de valor patrimoniales en   

palacios, villas imperiales y  también espacios públicos, a partir de ello se generaría una 

conciencia distintiva al reconocerse como superior gracias a la conformación de una 

cultura del buen gusto.  (Peñalba, 2005. Pag.184) 

Por otro lado la Iglesia se convirtió  en uno de los mayores coleccionistas de objetos 

antiguos, y que en muchos edificios religiosos se utilizasen lápidas, columnas y estatuas 

romanas para su construcción o adorno. Ese coleccionismo de objetos se proyectó a la 

acumulación de tesoros, pues junto a los cálices, custodias y ornamentos litúrgicos de oro, 

plata e incrustaciones, también se guardaban curiosidades de todo tipo. La moda se 

extendió también a las clases privilegiadas y empezaron a hacerse relativamente 

frecuentes las denominadas Cámaras de las Maravillas, que almacenaban rarezas y cosas 

preciosas en las zonas más inaccesibles de los castillos y palacios. (Schlosser, 1988) 

En el Renacimiento se tomó plena conciencia de la distancia histórica que separaba la 

Antigüedad de la Edad Moderna, gracias a la consideración del Medioevo como un largo 

intervalo de tiempo sucedido entre ambos momentos. De resultado, los monumentos del 
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pasado empezaron a ser apreciados como testimonios de la Historia, que explicitaban 

visualmente el paso de los siglos, y además avalaban la información adquirida de los 

textos escritos provenientes de las culturas antiguas. El  monumento procede del latín 

monere, que significa recordar, lo que justificaba plenamente no sólo el valor 

rememorativo sino sobre todo el valor documental de los bienes culturales. (Peñalba, 

2005. Pag.186) 

Esta capacidad de reflexión histórica fue quizá la mayor aportación del Renacimiento al 

concepto de patrimonio, con el auge de la racionalidad, los grupos de científicos 

empezaron a impulsar es estudio de objetos arquitectónicos, contemplando los  vestigios 

grecorromanos siguieron contemplándose como las expresiones más excelsas de la cultura 

universal. Los viajes de estudio a Roma, realizados por Brunelleschi o Miguel Ángel para 

dibujar restos arqueológicos, ilustran con claridad la preeminencia de este ideal de belleza 

en la configuración del arte moderno. También las reuniones literarias y las tertulias de 

los humanistas, que desde la segunda mitad del siglo XV se desarrollaron bajo el nombre 

de academias, potenciaron el enaltecimiento de la cultura clásica. Con el tiempo, estas 

academias gozaron de una importante protección oficial que las convirtió en organismos 

rectores, que hacían juicios de autoridad sobre todas las disciplinas intelectuales y 

artísticas de la nación, y su carácter normativo acabó extendiéndose a los bienes culturales. 

En todas las sociedades, los poderosos han creado instituciones encargadas de controlar 

la función social de las artes a través del mecenazgo, la educación y la censura (Efland, 

2002). 

El cambio de pensamiento de la época llevo a significar en un mayor grado de importancia  

el reconocimiento y estudio del patrimonio, hacerlo parte en las configuraciones sociales 

importantes de la época  fue un insumo para el porvenir que brindo  mayor relevancia en 

la construcción social mismo. Sin embargo el concepto de patrimonio a los vestigios la 

cultura clásica se mantuvo en toda Europa, prácticamente hasta la llegada de la Edad 

Contemporánea, momento en que por fin se amplió el abanico espacio-temporal para la 

valoración de los bienes culturales. Los anticuarios franceses de los siglos XVII y XVIII,  

accedieron a incluir numerosos edificios medievales en sus repertorios de "antigüedades 

nacionales". Con ello, el relativismo cultural y la distancia histórica empezaron a 
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considerarse dos criterios fundamentales para aproximarse al estudio del patrimonio 

artístico. (Peñalba, 2005. Pag.186) 

A  partir de esta época el monumento cobran sentido en la progresiva valorización al 

convertirse en un símbolo de la identidad sociocultural. El Siglo de las Luces culminó un 

proceso de secularización y universalización de la cultura que facilitó la mirada crítica 

hacia el pasado histórico artístico, cuyos testimonios comenzaron, además, a ser 

protegidos por leyes más específicas. Las expediciones científicas, las primeras 

excavaciones arqueológicas realizadas con criterios rigurosos, y el redescubrimiento de la 

Antigüedad a través de las corrientes neoclásicas y románticas hicieron que, a lo largo del 

XVIII, proliferasen un sin fin de actividades practicadas por sociedades filantrópicas y 

otros círculos eruditos. (Peñalba, 2005. Pag.187) 

Las tertulias organizadas por estos grupos de élite sirvieron para favorecer una creciente 

valoración del patrimonio histórico, que en el siglo XIX empezaría a ser objeto de atención 

también para la burguesía liberal. La cultura se convirtió así en patente de ascenso social, 

que servía para delimitar claramente las diferencias entre clases, ya que el proletariado y 

el campesinado como sectores sociales más desfavorecidos, se veían tremendamente 

imposibilitados para acceder siquiera a los conocimientos más básicos de la cultura. 

(Peñalba, 2005. Pag.187) 

Una de las instituciones características de este concepto elitista de la cultura, que mejor 

representó el cambio hacia una mayor proyección social, fue seguramente el museo. Entre 

finales del siglo XVIII y principios del XIX los museos dejaron de ser simples almacenes 

de obras de arte, antigüedades y objetos curiosos, de difícil acceso, para mostrarse como 

un verdadero templo cultural, indicador de la riqueza patrimonial de un país. (Peñalba, 

2005, pág. 188) 

Los descubrimientos arqueológicos de los siglos XVIII y XIX,  de Pompeya y Herculano, 

la Grecia Clásica y el Egipto Faraónico, tuvieron como resultado la aparición de miles de 

objetos antiguos procedentes de civilizaciones desaparecidas que pasaron a engrosar los 

fondos del patrimonio cultural de muchos Estados europeos. El gran paso se produjo 

durante la Revolución Francesa, cuando fueron entregadas al Estado democrático los 

tesoros artísticos de la Iglesia, la monarquía y la aristocracia, lo que convirtió al Louvre 
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en el primer museo nacional de Europa, en 1793. (Peñalba, 2005. Pag.187)  La Revolución 

Francesa trajo consigo una nueva valoración del patrimonio histórico, como conjunto de 

bienes culturales de carácter público, cuya conservación había que institucionalizar 

técnica y jurídicamente en beneficio del interés general. Esto provocó un importante 

cambio de actitud hacia las obras de arte en toda Europa: se pasó del coleccionismo de 

antigüedades realizado de manera egoísta y lucrativa por unos pocos eruditos, a la 

nacionalización de tales objetos con el fin de ponerlos al servicio de la colectividad. 

(Peñalba, 2005. Pag.188) 

A partir de entonces los bienes culturales se consideraron elementos significativos del 

acervo cultural de toda la nación. Una ley francesa de 1791 transmitía a la sociedad la 

necesidad de inventariar y conservar los monumentos nacionales, aduciendo nueve 

razones por las que debían ser valorados; entre ellas se citaban, por ejemplo, su 

importancia histórica, su belleza estética y su interés pedagógico para el conocimiento de 

las técnicas artísticas del pasado. También los museos trataron de dar a conocer a la gente 

la obra de los grandes maestros del arte, así como los vestigios más curiosos de las 

civilizaciones históricas, pasando ambas cosas al imaginario colectivo. Fueron pequeños 

esfuerzos de protección y de difusión de la cultura que pusieron las bases para lograr una 

mayor implicación de la sociedad hacia el patrimonio. (Peñalba, 2005. Pag.188) 

El Romanticismo logró por fin establecer una vinculación emocional entre las personas y 

su pasado histórico artístico, como base del espíritu nacional de los pueblos. La vuelta al 

pasado se hizo entonces con el anhelo de reencontrar las raíces culturales y los elementos 

significativos que habían determinado a lo largo de la historia la forma de ser de las 

sociedades contemporáneas. Muchos filósofos e historiadores del siglo XIX coincidieron 

en afirmar que la identidad cultural de los pueblos se configuraba gracias a la concurrencia 

de una serie de expresiones colectivas, de carácter anónimo pero compartido por todos, 

que sirven de base a un determinado folklore (Peñalba, 2005, pág189).  

A partir de la aproximación de la relación entre los objetos representativos y  expresiones 

colectivas, se trae a colación uno de los primeros debates en torno a los procesos 

identitarios a partir del reconocimiento del patrimonio en las construcciones sociales, 

reconocer el legado histórico como propio y como fundamento que explica el sentir y 
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actuar en sociedad, este fue un elemento fundamental en el papel que va desarrollar los 

bienes culturales en las construcciones sociales a futuro. (Peñalba, 2005. Pag.189) 

En este sentido los monumentos artísticos, además, constituyen objetos físicamente 

concretos que sirven para plasmar esa cultura común, a la vez que muestran la evolución 

de la misma a lo largo de los tiempos. Por eso en esta centuria tuvo lugar en todos los 

países de Europa un proceso generalizado de identificación de cada civilización con sus 

monumentos más representativos, tal como se refleja en los escritos laudatorios hacia el 

patrimonio artístico nacional, realizados por autores románticos como Goethe, 

Chateaubriand, Wackenroder o Víctor Hugo. Meinecke, F. (1943)  

Gracias a dicho reconocimiento del patrimonio crece una fuerte conciencia nacionalista 

en la época del romanticismo, las modas estéticas del ochocientos que se inspiraron en 

determinados modelos históricos, se consideraron legítimas herederas de los viejos estilos 

nacionales para representar lo mejor de cada pueblo. Sin embargo el  romanticismo  

también empezó a creer en la relatividad de la historia, que podía traerse de nuevo al 

presente para mirarla desde una óptica diferente, a lo que el  clasicismo fue desplazado 

como criterio estético dominante, y el ideal del nuevo arte se inspiró en la imitación 

fidedigna del pasado medieval. (Peñalba, 2005. Pag.189) 

Existe una curiosa coincidencia interpretativa cuando el concepto de restauración se aplica 

a las obras de arte y a la política. En ambos casos se pretende regenerar tanto moral como 

materialmente una serie de valores pretéritos de gran significación para la sociedad. Así, 

en ocasiones la reconstrucción de monumentos corre paralela a la reinstauración de un 

régimen político concreto, por la connotación simbólica que lo histórico tiene para el 

nuevo gobierno. La restauración de monumentos medievales efectuada en Francia a 

mediados del siglo XIX coincidió con un deseo de restablecimiento de la monarquía, y de 

reafirmación de una cultura nacional que había sido destruida por la Revolución de 1789. 

(Peñalba, 2005. Pag.190) 

Siguiendo a González-Varas (2000), la recuperación y valorización del patrimonio 

histórico se desarrolló en el siglo XIX por medio de tres cauces: a) Una interpretación 

ideológica o espiritualista que dotó a los monumentos del pasado de una fuerte carga 
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emocional y simbólica, según la cual empezaron a ser considerados como manifestaciones 

gloriosas de la cultura nacional.  

b) Un progresivo interés turístico por conocer el patrimonio cultural de cada país, que se 

difundió gracias a la moda de los viajes pintorescos y a la publicación de numerosos libros, 

revistas y enciclopedias ilustrados, que presentaron a los monumentos artísticos como 

objetos de estudio literario, histórico e iconográfico. (Peñalba, 2005. Pag.190) 

 c) El desarrollo de la Historia del Arte como disciplina científica para el estudio de los 

monumentos y las obras de arte del pasado, tanto en sus aspectos estéticos como 

testimoniales, ideológicos, culturales, etc. (Peñalba, 2005. Pag.190) 

Desde la época en donde las ideas ilustradas y el carácter de algunos símbolos nacionales 

adquirieron monumentos,  la preocupación política por la difusión y protección de 

patrimonio fue significativa permitiendo  que la edad Contemporánea fue el creciente 

interés de los Estados nacionales por organizar diversas estrategias de gestión de las 

políticas culturales. El objetivo último de facilitar un mayor acceso a la cultura para todos 

los sectores de la población, incrementar los niveles educativos de la civilización, y 

promover la identificación social con determinados valores, se ha intentado llevar a cabo 

desde metodologías muy diversas, que han promovido a su vez actitudes distintas hacia el 

cuidado y valoración del patrimonio histórico. (Peñalba, 2005. Pag.190) 

Es allí en donde se  desarrolla por los poderes públicos  el establecimiento de leyes 

destinadas al cuidado y conservación de los bienes culturales, como  la puesta en 

funcionamiento de los primeros organismos estatales encargados de velar por el 

cumplimiento de las mismas. Sin embargo este esfuerzo legislativo no se desarrolló con 

el mismo nivel en todos los países, y muchos expedicionarios europeos se aprovecharon 

de la falta de atención que despertaban los bienes culturales en los países más retrasados, 

para expoliar su patrimonio sin ningún tipo de escrúpulos. Un caso paradigmático es el de 

las esculturas del Partenón de Atenas, sustraídas por el embajador inglés Thomas Elgin en 

1802, y finalmente incluidas en la colección del Museo Británico. (Peñalba, 2005. 

Pag.191) 
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 Para el autor Peñalba (2005)  la controvertida estimación que despierta hoy el hecho de 

que esos objetos continúen estando lejos de sus lugares de origen  no cabía en la mente de 

los habitantes del siglo XVIII o XIX. Sin embargo debe hacernos recapacitar sobre la 

necesidad de apreciar los bienes culturales dentro de su verdadero contexto social, y no 

sólo como bellas piezas de museo. Está claro que en un museo los objetos son apreciados 

por su calidad estética, por su valor histórico o por su rareza más que por su significación 

social, así que la noción de patrimonio queda huérfana de un componente esencial. 

(Peñalba, 2005. Pag.191) 

Durante la Segunda Guerra Mundial, se destruyó gran parte de monumentos 

patrimoniales. Esto generó la urgente necesidad de su reconstrucción del mismo, la cual 

se desarrolló con una participación cada vez mayor de todos los sectores sociales. La 

sensación de fracaso a que había conducido el progreso de la civilización occidental tuvo 

como consecuencia un profundo replanteamiento de las relaciones internacionales, que 

empezarían a fundamentarse en la búsqueda de unos objetivos comunes vinculados a la 

paz y el respeto a los derechos humanos. (Peñalba, 2005. Pag.196) 

Desde este punto de partida serían precisamente los organismos internacionales quienes 

dedicarían una mayor atención a la cultura y al patrimonio, estableciendo sus bases 

teóricas y los criterios más adecuados para su conservación y gestión IAPH, (2003). Por 

ejemplo en 1954, en el seno del Consejo de Europa, se firmó el Convenio Cultural 

Europeo, con el objetivo de adoptar "una política de acción común encaminada a 

salvaguardar la cultura europea y a fomentar su desarrollo" mediante la puesta en práctica 

de acciones educativas que favoreciesen la democratización de la cultura. Ese mismo año, 

en la Convención de La Haya, la UNESCO empleó por primera vez la expresión "bienes 

culturales", con la intención de otorgar una visión más amplia y actualizada al concepto 

de patrimonio histórico artístico, incluyendo en esa categoría tanto los bienes muebles e 

inmuebles de gran importancia cultural, como los edificios cuyo destino sea conservar o 

exponer esos bienes muebles, y los centros monumentales que comprenden un número 

considerable de los elementos anteriores. (Peñalba, 2005. Pag.197) 

Consecuencia de este impulso democratizador ha sido el desarrollo de una potente gestión 

cultural, tanto pública como privada, que ha convertido a las masas de ciudadanos en 
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espectadores y consumidores. La puesta en marcha de las industrias culturales se ha 

desarrollado gracias a unos mecanismos de organización y financiación cada vez más 

sofisticados. La cultura como negocio ha adquirido una interesante forma de expresión a 

través de las industrias gráficas, editoriales, audiovisuales o publicitarias dedicadas a la 

reproducción y comercialización de obras de arte, libros, música, cine, etc., que tratan de 

despertar en la masa social hábitos de consumo. La mayoría de estas actividades se 

orienten al ocio y al turismo, presentando el disfrute de la cultura como una alternativa 

interesante para el tiempo libre de las personas. En esta línea se han desarrollado diversas 

estrategias comerciales tanto en museos y monumentos como en otros espacios culturales, 

destinadas a ofertar servicios de manera atractiva. (Peñalba, 2005. Pag.198) 

 La sociedad ha llegado a adquirir un conocimiento icónico bastante asentado sobre los 

monumentos del pasado, ha logrado obtener cuando menos una pequeña información acerca de 

los mismos, e incluso ha descubierto el placer de viajar para admirar in situ las obras de arte. Sin 

embargo, la visión que se llevan de esos vestigios es puramente fotográfica, y a veces totalmente 

descontextualizada respecto de su significación original. A ello hay que añadir la actitud agresiva 

hacia el patrimonio mostrada por muchos turistas que, en su afán por ver y tocar el monumento, 

proceden de manera descuidada o conscientemente destructiva para con el mismo”.  Peñalba 

(2005, pág.199) 

 

1.3 Configuración social del patrimonio 

 

El concepto de apropiación social del patrimonio es el resultado de una construcción  

occidental del siglo XX que se caracterizó por el historicismo, con mecánicas propias del 

pensamiento racional de la modernidad,  posteriormente a la guerra el hombre miró al 

pasado con gran interés y respeto las creaciones notables de los seres y grupos humanos 

que le han precedido en el tiempo, a partir del reconocimiento de lo antiguo, se consagra 

la valoración de lo más antiguo, en especial el  vinculado con la creación artística y lo 

monumental. (Querejazu 2003) 

Sin embargo esta contemplación por el pasado fue el resultado de una profunda reflexión  

sobre el ser humano y su construcción social. Para ello la mirada de las ciencias humanas 

fueron fundamentales al exponer que la interacción de un determinado grupo humano en 
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un espacio geográfico generaba unas mutuas adaptaciones y modificaciones que 

conformarían  un modo de vida integral. (Querejazu 2003) 

Textos como la apropiación social patrimonio antecedente y contexto histórico (2003) 

muestran como a partir de esta mirada se valoran otras maneras de pensamiento, se 

revaloriza el conocimiento local y las expresiones colectivas culturales a partir de su 

carácter simbólico. Es a partir de esta noción de cultura que se produce el concepto sobre 

el patrimonio cultural, pasando de la ideas de coleccionismo, antigüedad de obras maestras 

destinadas a las elites sociales, hacia una visión de patrimonio como algo de todos que 

abarca lo heredado y nos rodea, dicho concepto nos ayuda al reconocernos en elementos 

comunes pero diversos respecto al reconocimiento del otro. 

 No se han dejado de considerar como patrimonio cultural los monumentos arquitectónicos ni las 

obras de arte de los mismos monumentos o recogidas en los museos; sin embargo, ahora se miran 

desde los contextos y en estrecha relación con ellos. Los monumentos, por mucho que hayan sido 

construidos por una arquitecto o artista genial, han sido construidos por demanda de un grupo 

social, en un tiempo dado, y un ámbito determinado, con manifestaciones específicas que les dan 

su originalidad pero que les cargan también de contenido individual y colectivo, con un fondo y 

contenido muy ricos que son sustentados por sus formas materiales. (Querejazu 2003, pág 46) 

En este sentido el eje que abre el debate del patrimonio como construcción social es el del 

uso que le da a dicho objeto, relato u pieza arquitectónica autores como Llorenç Prats 

Canals y Néstor García Canclini en su análisis “Los usos de sociales del patrimonio” nos 

ayudarán a entender las dinámicas sociales en la que se desarrolla este concepto. 

García Canclini, N. (1999).argumenta que a nivel teórico muchas de las dificultades que 

obstaculizan el proceso de teorización y política cultural en esta área  provienen de la 

inadecuada ubicación del patrimonio en el marco de relaciones sociales que efectivamente 

lo condicionan, las declaraciones de patrimonio nacional o internacional muestran 

importantes movimientos sobre redefinición y concentración del patrimonio, se debe 

recordar que el anterior no solo es herencia de expresiones muertas de una cultura pasada, 

sino también los bienes culturales visibles e invisibles, son nuevas artesanías, lenguas, 

conocimientos y tradiciones. 



46 
 

Es importante mencionar  que dicho proceso nace en como una necesidad contemporánea 

de conservación y administración de lo producido en el pasado y a los usos sociales que 

se presenten en la actualidad. La selección de los bienes culturales no son únicamente los 

producidos por las clases hegemónicas, los productos de la cultura popular como la música 

indígena, escritos campesinos, sistemas de producciones y símbolos elaborados por 

grupos subalternos conformar identidad y por tanto el patrimonio de un territorio o nación. 

Estos productos sociales se construyen en un marco de relaciones entre individuos que 

resultan en prácticas comunes, valores morales, culturales, construcción de un territorio, 

etc; en último lo que se denomina sociológicamente como configuraciones sociales 

principal estudio en alusión al que hacer sociológico. Según Elías (1991) citado  por Ortiz 

F. (2015) el verdadero objeto de la sociología no reside ni en el estudio de las partículas 

elementales de la sociedad (los individuos), sino en los procesos; según sus propios 

términos en las configuraciones, son estas últimas las que producen el vínculo social. 

El patrimonio como configuración social  no se forma de manera natural, necesita de 

interacciones sociales que desemboquen en un sistema de prácticas y valores colectivos, 

no es un fenómeno universal si no que se produce en diferentes sociedades humanas y en 

períodos históricos particulares. Además debe ser creado por alguien  y legitimado 

socialmente  en el curso de algún proceso colectivo, lugar referente, momento e intereses 

determinados, históricamente cambiante y con criterios e interese determinados. (Elias 

1991) 

 Para concebir socialmente al patrimonio, en un primer momento debe depender de la 

invención generada en una hegemonía social y cultural, pero esta no solo referidos a 

elementos creados o extraídos de la realidad, si no también depende de la  ubicación de 

estos en un nuevo contexto que contribuya a crear otra realidad con otro sentido, se  

refriere  a estos proceso de descontextualización y recontextualización. La construcción 

social del patrimonio se asociara principalmente a procesos impersonales de legitimación, 

en cualquier caso la invención para ser arraigada necesitará convertirse en construcción 

social asociado a un nivel de consenso mínimo. (Parts, 1997, pág 23) 

De acuerdo con esto, el papel que cumple el genio creativo que plasma sus ideas referente 

al caso cultural llega a posicionar su postura, en el momento  que esta se convierte legitima 
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frente a un grupo o población, esto resinificará no solo las nuevas concepciones de los 

objetos y las prácticas sociales, si no que se aceptará uno referentes simbólicos a partir de 

unas fuentes de autoridad (referente a la sacralidad si se prefiere), estructurales, esenciales, 

y porta tanto, inmutables. (Parts,1997, pág 24) 

 Para que dicho construcción social se lleve a cabo Parts (1997) expone los parámetros 

que definen lo que actualmente entenderemos por patrimonio, no es su supuesta 

genealogía ni su construcción social histórica. Estos pueden construir en el mejor de los 

casos como constataciones elementales del mismo. El factor determinante en su carácter 

simbólico, su capacidad para representar simbólicamente una identidad;  afirma que es 

por ello  que explica el cómo y por qué se movilizan recursos para conservarlo y 

exponerlo.  

La eficacia simbólica como mencionamos depende de muchos factores, como el nivel del 

consenso, prácticas, discursos y significados. Sin embargo la principal virtud de un 

símbolo es su capacidad para expresar de una forma sintética y emocionalmente efectiva 

una relación entre ideas y valores. “El símbolo tiene la capacidad de transformar las 

concepciones y creencias en emociones, de encarnarse, y de condensarlas y hacerlas, por 

tanto, mucho más intensas”. 

1.4 La identidad, fundamento de la construcción social del patrimonio cultural  

 

El patrimonio es una creación heredada del antepasado, por tanto tiene un significado 

específico para aquellos que lo heredarán. El valor esencial del patrimonio es  la memoria 

más que la carga del pasado, todos los grupos humanos  a lo largo de la historia, han 

enfatizado en  la preservación de su memoria, ya que esta  les confiere identidad, los 

proyecta y retroalimenta en su quehacer cotidiano y en su concepción y autodefinición 

como grupo. (Leyton, 2003, pág. 20) 

La identidad se establece por lo menos en una relación dialéctica entre la realidad, las 

ideas los valores, y los intereses de quienes la propugnan y comparten. El patrimonio, o menor 

dicho, las diversas activaciones de determinados referentes patrimoniales, son representaciones 

simbólicas de estas versiones de la identidad, ya que esta, como dice Joan Frogolé, no es 

únicamente algo que se lleva dentro y se siente, sino que también se debe expresar públicamente. 

Las representaciones patrimoniales pueden afectar a todo tipo de identidades, pero por su misma 
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naturaleza, se suelen referir principalmente a las identidades políticas básicas, es decir, locales, 

regionales y nacionales. ( Prast 1997, pág, 35) 

En este sentido el patrimonio cultural no sólo son los bienes materiales heredados, sino 

que  la memoria que constituye el patrimonio cultural es de carácter inmaterial o 

intangible. En realidad, todo lo que se considera  como patrimonio  el validado por el 

componente conceptual intangible que le da sustento y que justifica su creación y su 

existencia. El componente inmaterial del patrimonio se manifiesta en los saberes 

constituidos por los idiomas, las tradiciones orales, creencias religiosas, cosmogonías y 

concepciones del mundo y de la vida, usos, costumbres, ritos, entre otros; simbólicos que 

sustentan el actuar de las sociedades y que también sustentan el patrimonio cultural 

material despenderá de los ámbitos geográficos, en el medio ambiente natural en el que 

cada grupo humano se desenvuelve  (Leyton, 2003, pág. 20) 

En este sentido se puede afirmar según (Leyton, 2003, pág. 22) que las prácticas sociales 

son patrimoniales. Sin embargo es importante comprender que cada grupo humano valora 

más unos productos de su creación que otros y que el tiempo ayudará a decantar aquellos 

aspectos más valiosos y significativos de ese quehacer respecto al grupo humano. Lo más 

importante de esta idea es que el grupo social es consciente o inconscientemente del 

disfrute y uso de su patrimonio.  

Sin embargo surge la pregunta que ha generado varios conflictos en torno al patrimonio 

¿Quién activa estas versiones, estos repertorios patrimoniales, adjetivados? ¿La sociedad? 

En el ámbito patrimonial se habla de selección, el patrimonio es una selección que hace 

la sociedad o se recurre a metáforas de la vitrina de los recuerdos, es por medio que el 

sujeto colectivo se representa. En este sentido la sociedad pude oponerse o denegar dicho 

proceso al consensuar una representación.  

Caclini N. (1999) genera un análisis profundo de lo que sucede en lo social a partir de la 

activación y la selección del patrimonio. En primer momento afirma que este último 

expresa la solidaridad que une a quienes comparte un conjunto de bienes y prácticas que 

los identifica, pero también suele ser un lugar de complicidad social.  Las actividades 

destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo se amparan bajo el prestigio histórico y 

simbólico. La activación patrimonial pretende una simulación de una sociedad no dividida 
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en clases, etnias o grupos, la cohesión gracias al reconocimiento y la apropiación social  

serán pilares fundamentales en este proceso, sin embargo esto dependerá de las dinámicas 

sociales. 

Finalmente el patrimonio como representación de la identidad es un derecho 

intrínsecamente ligado a la existencia de la comunidad, por tanto es un lugar o territorio 

común en el que se identifica una comunidad para saber “quien es”, “quien no es” y  

“quien no quiere ser”. En este sentido debe ser útil a la comunidad en la mejora de su 

calidad de vida, por tanto el futuro y la pervivencia de una comunidad están relacionadas 

con el futuro de su cultura, si la comunidad no lo usa, no está vivo, no le pertenece a nadie 

y está condenado a la manipulación, el falseamiento y a la larga a  la desaparición. 

(Querejazu 2003, pág 49) 

En este punto se  plantea la relación entre patrimonio cultural y desigualdad social: 

El estudio de otros aspectos de la vida social ha llevado a un visón menos amónico. Si se 

revisa la noción de patrimonio desde la teoría de la reproducción cultural, los bienes 

reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a todos, aunque 

formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos los usen. Las 

investigaciones sociológicas y antropológicas sobre las maneras en que se transmite el 

saber de casa sociedad a través de las escuelas y los museos, demuestran que diversos 

grupos se apropian en formas diferentes y desiguales de la herencia cultural. No basta que 

las escuelas y los museos estén abiertos a todos, que sean gratuitos y promuevan en todas 

las capas su acción difusora, a medida que descendamos en la escala económica y 

educacional, disminuye la capacidad de apropiarse del capital cultural trasmitido 

institucionalmente. (Canclini N, 1999) 

Esta diversa capacidad de relacionarse con el patrimonio se origina en un primer momento 

en la desigual participación de los grupos sociales y la segunda  la legitimidad a todas las 

formas de organizar y simbolizar la vida social. Esta se presenta en una jerarquía de los 

capitales culturales, como el valor del arte y las artesanías, la medicina científica a la 

popular, la cultura escrita que la oral.  Los capitales simbólicos de grupos subalternos 

tienen un lugar subordinado, dentro de las instituciones y dispositivos hegemónicos. En 

la actualidad, las diferencias regionales o sectoriales, originadas por la heterogeneidad de 
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experiencias y la división técnica y social del trabajo, son utilizadas por las clases 

hegemónicas para obtener una apropiación privilegiada del patrimonio común. . (Canclini 

N, 1999) 

Al señalar estas desigualdades estructurales en la formación y la apropiación del 

patrimonio entre clases hegemónicas y subalternas gracias al posicionamiento social, crea 

un espacio de disputa  en niveles económicos, políticos y simbólicos.  A su vez este se 

encuentra atravesado por la acción de tres tipos de agente el sector privado, el Estado y 

los movimientos sociales, la relación de dichos agentes asumen el uso del patrimonio, sin 

embargo en repetidas ocasiones  muchas se encuentra en contradicción. . (Canclini N, 

1999) 

Un ejemplo de ello son las acciones del sector privado respecto al patrimonio, este al estar 

regido por la acumulación económica se encuentra en tendencia a explotar el ambiente 

natural y urbano debido a su expansión voraz, lo que se contrapone a los valores de 

protección y cuidado que posee el patrimonio. “La degradación del medio natural urbano 

deriva de distintos tipos de empresas industriales, inmobiliaria y turísticas que utilizan a 

su antojo el patrimonio con visiones sectoriales enfrentadas”.  

Se debe recalcar que el patrimonio, en la medida en que pretende representar una 

identidad, constituye un campo de confrontación simbólica inevitable, tanto entre las 

distintas versiones concurrentes, como en el ámbito de las confrontaciones extremas, 

simbólicas y  físicas, entre grupos sociales. Como decía Joan Frijolé 1980 (como se cita 

en (Canclini N 1999) la inversión simbólica es también una manera de transformar la 

realidad. Las distintas versiones de la identidad, patrimoniales o no, los distintos símbolos 

y sus distintas atribuciones de significados se articulan, se complementan, se contradicen 

y compiten entre sí.  (Canclini N 1999) 

Alrededor de este tema se han generado un sin número de políticas ya que el Estado tiene 

una ambivalente relación con el patrimonio, lo valora y promueve como elemento 

integrador de la nacionalidad. No obstante, al promoverlo ha tenido que convertir esas 

realidades locales en abstracciones político-culturales en símbolos de una realidad 

nacional, ya que genera un alto prestigio  a partir de los monumentos legítimos. Sin 

embargo esta política no ha sido eficaz en muchas de los reconocimientos sociales, en 
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actualidad el uso del patrimonio se convirtió en tema de interés de movimientos sociales. 

(Canclini N 1999) 

1.5 El espacio principio fundamental de configuración social patrimonial  

 

El espacio como concepto es el resultado de grandes debates alrededor de teorías 

geográficas  y sociales, las cuales buscan dar respuesta a la realidad en su construcción 

material como de organización espacial a través del tiempo. En este sentido las ciencias 

sociales han sido de vital  importancia al reconocer la importancia del espacio y la 

espacialidad en el estudio de los fenómenos, sistemas y procesos sociales,  autores como 

Santos (1998), Giddens (1995), Lefebvre (1991) son pioneros en el tema; la geografía por 

su parte reconoce el gran aporte de dichas teorías sociales en el análisis de la geografía 

contemporánea. (Mahecha, 2003, pág. 17) 

Es así como los “recientes movimientos de la teoría social hacen énfasis en la importancia 

de los aspectos espaciales de los fenómenos sociales, se interesa en el análisis de la 

naturaleza espacial de la realidad social, e insiste en la necesidad de construir una nueva 

ontología espacial que permita dar un tratamiento teórico adecuado a estas nuevas 

problemáticas”. (Mahecha, 2003, pág,18) 

Para entender dichos fenómenos las teorías sociales que emergen son  la geografía radical 

o llamada también la geografía critica,  analiza la producción social del espacio a partir de 

las relaciones humanas y las construcciones sociales, que se basa principalmente en la 

escuela de Frankfurt. En este caso el espacio es considerado como un producto del modo 

de producción y su compresión requiere e conocimiento de la forma como opera dicho 

modo de producción, como proceso histórico-geográfico; el ejemplo de ello es la 

expansión de mercados, producción y fuerza laboral, estrategias espaciales que el 

capitalismo ha utilizado a lo largo de su historia.  (Mahecha, 2003, pág,81) 

Sin embargo cuando nos referimos el espacio en su mínima expresión hace referencia en 

primera instancia a un entorno natural, pero al referirnos a un espacio construido 

socialmente el espacio geográfico es el producto de las relaciones sociales con la 

naturaleza, análisis que se  idéntico gracias al trabajo interdisciplinar, en este sentido 

Richard Peet (1998) define la geografía como:  
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El estudio de las relaciones entre la sociedad y el ambiente natural. La geografía como la 

sociedad forma, altera, e incrementalmente transforma el ambiente natural, creando formas 

humanizadas por la acción sobre la naturaleza prístina, y sedimentando capas de socialización 

unas dentro de otras, una sobre la otra, hasta que resulta un paisaje complejo natural-social. La 

geografía también mira cómo la naturaleza condiciona la sociedad... La "relación" entre sociedad 

y naturaleza es entonces un sistema total, un complejo de interrelaciones... Entonces, el centro 

sintético de la geografía es un estudio de las interrelaciones naturaleza-sociedad. (Pág 20) 

 

En este punto se identificó que el espacio se compone de un estado natural en su base, 

pero que las relaciones sociales son las que generan cambios y construcciones espaciales 

conocido como espacio geográfico, espacio  en donde se desarrollan dichos fenómeno 

sociales a partir de la interacciones entre individuos, en este sentido se hablamos de 

espacio como un productos social, comprenderlo será uno de los primeras acciones en esta 

campo, pero transformarlo va ser uno de los interese principales en la época actual.  

En este sentido uno de los elementos más importante es el desarrollo de una geografía 

histórica de la creación y organización del espacio. Para autores como Harvey (1977) el 

entendimiento de esta construcción del espacio geográfico a través del tiempo implica 

identificar los procesos involucrados que llevaron a configurar el espacio de determinada 

manera, él pone como ejemplo la creación y organización del espacio a partir de modo de 

producción capitalista, cuya compresión de los procesos de producción, este fundamento 

teórico le permitió formular los fundamentos de un nuevo discurso sobre lo urbano.  

En este sentido  la organización espacial dependerá de circunstancias y características 

específicas que los seres humanos le den en un tiempo en específico. Los atributos 

espaciales dependerán entonces de los valores de uso creadas socialmente a partir de 

cualidades específicas. Sin embargo las formas espaciales y la organización del espacio 

contemporáneo traen consigo desigualdades en las condiciones ecológicas, culturales, 

económicas y políticas. 

Harvey es uno de los autores que muestra dicho fenómeno al interesarse por el estudio de 

la geografía histórica del capitalismo al pretender explique lo procesos que han producido 

las configuraciones espaciales desequilibradas que le son propias al capitalismo, y que han 

vinculado espacialmente los rincones de mundo subordinando las acciones humanas.  

(Mahecha, 2003, pág,86) 
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Para entender este fenómeno Harvey (1989, 1996, 2000, 2001) expresa que es necesario 

asumir una aproximación dialéctica relacional, historia-geografía y materialista, una 

forma  para teorizar la producción del espacio y argumenta como se compone la 

producción del espacio a partir de este pensamiento:  

 En primera medida el espacio y el tiempo son construcciones sociales arraigadas a la 

materialidad del mundo a partir del reconocimiento de sus características (de la física, la 

ecología, la biología, etc.) se generan los procesos para su uso y construcción del espacio 

tiempo. En segunda medida estas concepciones de espacio dependerán de los acervos 

culturales, metafóricos e intelectuales de los grupos sociales. Tiempo y espacio son hechos 

de la naturaleza, pero tales hechos no se pueden conocer por fuera de nuestro entramado 

cultural simbólico que incluye el lenguaje y los sistemas de creencias. (Mahecha, 2003, 

pág,87) 

Este proceso también es el resultado de la operación de los hechos objetivos a los que los 

individuos e instituciones responden necesariamente, es decir que es  legítimo 

socialmente. En este sentido el espacio y tiempo se representan en la práctica social en un 

sentido que asegura un orden social. Las representaciones de espacio y el tiempo y el 

espacio surgen del mundo de las prácticas sociales pero a su vez es instrumento de 

regulación de dichas prácticas. (Mahecha, 2003, pág,87) 

Finalmente la producción social de espacio y el tiempo es un escenario de lucha política 

y confrontación social en el que se involucran cuestiones como la diferente clase, de 

género y religiosas y políticas. El intrincado control social por el orden espacial, las formas 

de desafío del orden social por las transgresiones de los límites espaciales, los espacios 

simbólicos y la semiótica de los órdenes espaciales, crean textos que deben ser leídos en 

términos sociales. La organización espacio-temporal interna del hogar, del lugar de 

trabajo, de las ciudades, es el producto de luchas entre fuerzas sociales opuestas por 

mantener o cambiar un orden social. La dinámica social es también lucha de poder por el 

espacio, lucha por órdenes espaciales alternativos. (Mahecha, 2003, pág,88) 

De lo anterior, el autor en referencia colige que el espacio y el tiempo son 

permanentemente creados y recreados para adaptarlos a las condiciones del modo de 

producción, que fija el contexto de posibilidades en que pueden ocurrir estas creaciones. 

De suerte que las diferenciaciones geográficas son rasgos activamente  reconstituidos del modo 
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de producción capitalista y no meros residuos históricos. Un producto de la reestructuración 

capitalista contemporánea es el desarrollo geográfico desigual, cuyas manifestaciones se notan, 

por ejemplo, en escala global en los desequilibrios entre centro y periferia, o en escala local en los 

paisajes urbanos altamente estratificados social, económica y políticamente. (Mahecha 2003, 

pág,88) 

Los centros históricos son por excelencia ejemplo de esta perspectiva teórica del espacio,  

esto al ser el resultado de las construcciones geografías espaciales desarrolladas atreves 

del tiempo, consideradas como creación urbana, presenta en su conformación el resultado 

palpable de la interacción de lo natural y lo social.  A partir de ello se genera un sistema 

complejo de la organización social y espacial que se materializan en las construcciones 

arquitectónicas y los usos sociales del espacio valorado atreves del tiempo.  

El acervo cultural elemento que fundamenta la producción del espacio según Harvey es 

uno de los componentes que se evidencian en los centros históricos, reconocidos por ser 

patrimonio cultural, ha construido y valorado largo del tiempo su carácter simbólico y 

tradicional que a su vez  guía el proceso de interacción social y espacial. En este sentido 

los centros históricos son representaciones palpables de este entramado geo-espacial de 

épocas pasadas, pero también son base fundamentan es las construcciones espaciales 

futuras. 

A partir de lo anterior  los centros históricos son construcciones que se encuentran en 

constante transformación, generado nuevas organizaciones o acciones que en muchas 

ocasiones entran en disputa por control social por el orden espacial y las representaciones 

de distintos  intereses culturales, políticos y sociales. El ejemplo que expone dicha 

afirmación son las disputas por los usos del espacio y el manejo del espacio público, este 

último en su visiones amplía trata  de la “cosa pública” y de la política, o  espacios físicos 

abiertos (la plaza y la calle), sin embargo es un concepto urbano producto del devenir 

histórico y que posee alguna función específica (comercial, política, estética) que a lo 

largo de su construcción histórica ha pasado de puede ser  un espacio protagonista y 

articulador de la ciudad en el pasado a  un espacio urbano residual.(Delgadillo 2014,pág,6) 

La categoría espacio público “es utilizada en un doble sentido: por una parte, en un sentido 

muy tradicional y operativo, como el espacio abierto de la ciudad (las calles y las plazas), sin más 

contenido teórico que el supuesto de que es en el espacio abierto donde la sociedad se reúne y 

reconoce; y por la otra, adscribiendo automáticamente para ese espacio abierto todas las cualidades 
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sociales y políticas que las teorías del espacio público ponen en circulación” (Gorelik, 2008, pág 

44). 

 

Desde una posición normativa Rabotnikof (1997),  reúne los sentidos de lo público: lo 

común, la accesibilidad y lo público propiamente tal. En el primer sentido, la racionalidad 

asociada al ejercicio de lo público permitirá la integración social a partir de la 

determinación de los bienes y garantías públicas, las que se establecen a partir de normas 

generales comunes a todos los ciudadanos. En relación a la apertura, esta estaría asegurada 

en tanto se trataría de una esfera independiente de la del mercado y asegurada por la 

capacidad representativa de un determinado círculo social homogéneo, existiría un alto 

grado de control por parte de los ciudadanos hacia quienes tienen el poder, lo que 

aseguraría la transparencia. 

A partir de ello se evidencia problemáticas asociados con el espacio construidos en los 

centros históricos en temas de uso desigual del suelo, desplazamiento y gentrificación. 

Este último ha tenido un sin número de debates urbanísticos, políticos y sociales, sin 

embargo el concepto nace desde la sociología  británica Ruth Glass en 1994 la cual explica 

dicho fenómeno de la siguiente forma: 

“Uno a uno, muchos de los barrios obreros de Londres han sido invadidos por las 

clases medias. Míseros, modestos pasajes y cottages – dos habitaciones en la planta alta y 

dos en la baja- han sido adquiridos, una vez que sus contratos de arrendamiento han 

expirado, y se han convertido en residencias elegantes y caras. Las casas victorianas más 

amplias, degradadas en un período anterior o reciente –que fueron usadas como casas de 

huéspedes o bien en régimen de ocupación múltiple- han sido mejoradas de nuevo. Una 

vez que este proceso de "gentrificación" comienza en un distrito continúa rápidamente 

hasta que todos o la mayoría de los originales inquilinos obreros son desalojados y el 

carácter social del distrito se transforma totalmente" (Lees, Slater y Wyly, 2008, p. 4; 

Smith, 1996, p. 33). 

La anterior se entiende como gentrificación clásica cuyo fenómeno trata de un barrio 

habitado por población de bajos ingresos es modificado y ocupado por población de clase 

media y alta, quienes a su vez ya sea por cuenta propia o por inversión privada (agentes 

inmobiliarios) renuevan las viviendas. De esta manera, son dos las condiciones para hablar 
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de un proceso de gentrificación clásica: desplazamiento de población y reinversión 

económica en las viviendas del barrio. (Arreortua, 2013, pág. 283) 

En América Latina el termino ha generado pocas discusiones en los primeros años gracias 

a  la "adopción" e "importación" de conceptos como modelos de desarrollo histórico, 

cuyas características serán totalmente diferentes al contexto para el cual fue generado, es 

decir, se intenta ver un proceso tal y como ocurre en ciudades norteamericanas. Razón por 

la cual, es común utilizar distintos términos como renovación urbana  o ennoblecimiento, 

para el caso de ciudades brasileñas de esta manera de legitimar la validez empírica de un 

proceso urbano a partir de “modelos” históricos suele ser muy recurrente. (Arreortua, 

2013, pág. 284) 

En este sentido los procesos de gentrificación han estado estrechamente vinclados al 

patrimonio urbano. Los primeros procesos ocurridos en Inglaterra y Estados Unios, 

conducidos por pioneros y luego por grandes capitales, ocurrian en éreas urbanas antiguas 

y deterioradas, habitadas por población vulnerable, que eran revalorizadas por 

consumumidores de mayores ingresis que apreciaban esas arquitecturas y herencia 

urbanas del pasado.  En América Latina el concepto anglosajon gentrificación comenzí a 

ser adaptado y adoptado justamente en los centros históricos, por autores como Gareth 

Jnes y Ann Varley. (Victor Delgadillo,Ibán Díaz, Luis Salinas 2015, pág. 120)  

Este fenomneo se ha intensificado gracias a los prcesos de neoliberales y la económica 

hegemónica del escala mundial. En este contexto el patrimonio urbano-cultural se ha 

constituidos enuna mercancía promovida por gobierno, empresarios para el turismo, 

consumo cultural, competividad economica, marca ciudad, etc. Los resultados de 

gentrificación a simple vista en centros urbanos son brechas entre la renta, conservación 

del patrimonio como impedimento en la sustitución por inmuebles, deplazamiento soial, 

entreo otras. (Victor Delgadillo, 2015, pág. 123) 
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Capitulo II. Plan de revitalización centro histórico de Santa Marta y la 

configuración social del patrimonio 

 

1.1 Centro Histórico de Santa Marta Distrito turístico, cultural e Histórico  

 

Fue la primera ciudad fundada en Suramérica (1525) por Rodrigo de Bastidas, quien 

también le da el nombre al rio grande de la Magdalena y al golfo dulce de Darién. El 

conquistador, mandó a construir casas de madera y paja donde alojó 300 hombres de sus 

naves en donde se encontraban mujeres y órdenes religiosas quienes construyeron la 

primera iglesia de tierra firme. Santa Marta fue el puente entre la península ibérica, el 

Caribe y la América Continental, de allí partían europeos como Jiménez de Quesada a  

colonizar nuevos territorios. (Bermudez, 1981) 

La llegada de los piratas en 1543 marcó su decadencia, porque los comerciantes se fueron 

para Cartagena, Santa Marta fue atacada y tomada por piratas franceses, ingleses y 

holandeses. El robo, las torturas y la intranquilidad alejaron a muchos pobladores y los 

obligó a emigrar a lugares más seguros, como Cartagena, Mómpox y Ocaña. La ciudad 

quedó casi despoblada y de la urbe primigenia no quedaron vestigios porque fue quemada 

más de veinte veces, hasta 1692.. (Bermudez, 1981) 

A pesar de los hechos la ciudad creció pues para 1725 tenía las siguientes calles que se 

formaron a partir de la plaza mayor a partir de un modelo cuadricula, el sitio que ocupa 

en la actualidad la plaza es el edificio del Banco de la República: Calle de la Marina o de 

la Cruz (hoy No. 12), Calle de la Iglesia Mayor o de San Francisco (hoy No. 13), Calle 

del Cuartel o de la Cárcel (No. 14), Calle de la Acequia (No. 15), Calle Santo Domingo 

(No. 16), Calle de la Veracruz, Calle Real o Calle Grande (No. 17). A partir de 1820, se 

fue formando el sector oeste, con el nombre de Calle del Pozo (No. 18). Otras fueron la 

Calle de Mamatoco (nombre asignado a la prolongación hacia el Este de la Calle de San 

Francisco) y la Calle de Madrid en dirección al Carnino Viejo de Gaira (hoy Avenida 

Bavaria). A partir de 1820, se fue formando el sector Oeste de esta calle, con el nombre 

de Calle del Pozo (No. 18). (Bermudez, 1981) 
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Ilustración 1Plano Santa Marta siglo XVI. Editado por Leidy Mateus 3 

 

                                                           
3 Imagen tomada de  Alcaldía de Santa Marta – Ministerio de Cultura. “Diagnostico 

Plan especial de protección y plan parcial del centro histórico de Santa Marta.” Corporación Centro 

Histórico de Santa Marta. Santa Marta, 2004. p.21. 
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En cuanto a las carreras actuales, sólo existían tres hasta finales del siglo XVIII y apenas 

se perfilaba la Carrera Cuarta o Callejón Real. La Carrera Segunda actual tomaba el 

nombre del brazo del río que recorría antiguamente su rumbo; por lo tanto se llamaba 

Calle del Río hasta la Calle Grande. En el siglo XX nacieron hacia el Sur las Calles de 

San Antonio y Burechito (Nos. 20 y 21) y la Calle de la Carnicería, llamada luego Calle 

Tumbacuatro (No. 19), debido al barrio de extramuro que allí existía. La ciudad llegaba 

hasta la Carrera Quinta reconocida en la actualidad. (Bermudez, 1981) 

La ciudad conservó su aspecto arquitectónico colonial hasta 1945 aproximadamente, el 

cambio se presentó, con el traslado de algunas familias del centro a otras zonas de la 

ciudad, se fueron formando en las haciendas periurbanas los barrios del Norte y del Sur 

(Pescadito, La Castellana, La Salina, El Cerro de la Viuda, Manzanares y Martinete). En 

zonas periféricas de la ciudad se formaron en las haciendas periurbanas conocidas como 

los barrios del Norte y del Sur (La Castellana, La Salina, El Cerro de la Viuda, Manzanares 

y Martinete). (Bermudez, 1981) 

 La época de la bonanza bananera llegó a finales del siglo junto con la llegada de barcos 

ingleses, norteamericanos entre otros. Cultivado en el corredor del río Magdalena al sur 

del puerto de Santa Marta, que se extiende desde el municipio de Ciénaga Grande hasta 

la Sierra Nevada de Santa Marta fue uno de los impulsos más grandes de la región en 

donde su producción fue desarrolladas por empresas como Sander de New Orleáns, 

Colombian Land y United Fruit Company en 1896, esta última una de las más importantes 

en Colombia permaneciendo  en la región del magdalena  hasta 1966. “La United Fruit 

estableció una cadena de ventajas que eventualmente le proporcionó una injerencia 

indiscutible en la industria del banano, el control que adquirió la compañía sobre la zona 

bananera colombiana se debió en gran medida a la construcción de las vías ferroviarias de 

la región”. (Brungardt, 1995, pág. 109) 

Arturo Bermúdez Correa Historiador Vicepresidente de la Academia de Histórica del 

Magdalena y residente por tradición familiar del centro familiar afirma que la ciudad de 

Santa Marta fue por mucho tiempo lo que se reconoce en la actualidad como el centro y 

que aproximadamente en 1925 se da el primer caso de expansión con la creación de barrio 
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el Prado por la United Fruirt Company4  conjunto residencial construido para empleados 

de la misma, este movimiento según el señor Bermúdez  generó el primer desarrollo de la 

ciudad en ciertos sectores, esto permitió la creación de nuevos barrios formación colegios 

como el Liceo Celedón y haciendas de familias representativas a las afueras de la ciudad  

dedicadas a la producción de café . (Entrevista,Bermúdez, 23/07/19) 

 A partir de la crisis bananera los años 1960 con las nuevas dinámicas mundiales en 

producción y crisis económicas la La United Fruit Company decide cerrar su producción 

generando decadencia  en la economía de la ciudad  y en las dinámicas del puerto. Con el 

paso del tiempo la zona norte de la ciudad  se convirtió en una zona en deterioro en donde 

se devaluaran los precios comerciales, abandono de algunas casas ya que varias muchas 

familias desalojaran el Centro, algunas familias llegaron sin embargo problemas de 

inseguridad y habitabilidad se desarrollaban en un alto porcentaje.  (Corporación Centro 

Histórico de Santa Marta, 2004)  

Algunas de las acciones que se desarrollaron para mejorar las condiciones de la ciudad 

fueron el Plan de Ordenamiento Territorial es cual debía proponer acciones que 

dinamizaran el centro a partir de lo turístico, residencial, institucional y recreacional. La 

recuperación de inmuebles de conservación y el espacio público eran temas que 

empezaban a significar en  la nueva organización de centro urbano.  

En cuanto a sus dinámicas normativas fue declarado Monumento Nacional mediante la 

Ley 163 de 1959, sin embargo el primer acercamiento a la reglamentación fue posible en 

la década de los noventa con el Acuerdo Municipal 027 de 1994. El  Plan de Ordenamiento 

Territorial de Santa Marta de 1965 también se establece las primeras disposiciones sobre 

la ciudad y protección de las edificaciones ubicadas allí. En 1992, la Dirección de 

Patrimonio de Colcultura delega a la Oficina de Proyectos de la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de Colombia la elaboración de la reglamentación del Centro 

Histórico. Está reglamentación es aprobada en 1994 y su aplicación estuvo a cargo del 

Comité Técnico Asesor conformado por representantes de la Oficina de Planeación, la 

                                                           
4 La United Fruit Company, compañía que construyo el primer barrio “fuera” de la ciudad (la ciudad era 
lo que es hoy el Centro Histórico). El barrio conocido como El Prado  fue el primer conjunto cerrado de 
Santa Marta, dotado de comisariato, hospital, energía eléctrica, teléfono, club, canchas deportivas, etc. 
En la actualidad el barrio El Prado es un barrio de estrato alto y es habitado por familias reconocidas en 
la ciudad. (Corporación Centro Histórico de Santa Marta, 2004) 
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Sociedad Colombiana de Arquitectos del Magdalena, la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros del Magdalena, la Academia de historia, del Centro Filial de Monumentos del 

Magdalena, un delegado del Consejo Distrital y un delegado de Colcultura y el Alcalde 

de la ciudad. (Corporación Centro Histórico de Santa Marta, 2004) 

Fue  considerado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional según lo establecido en la 

Ley 397 de 1997. En esta se definen los límites del centro histórico de la ciudad que se 

mantienen con la nueva disposición de la Resolución 1800 de 2005 (plan especial de 

protección centro) del Ministerio de Cultura, este está delimitado por la Avenida del 

Ferrocarril, la Avenida del Fundador y la Avenida Santa Rita. (Rodríguez, 2011, pág. 53) 

El perímetro del Centro Histórico comprende el espacio público que conforma y define la 

avenida del ferrocarril desde el cruce de esta con la avenida del fundador hasta el cruce de su 

prolongación con la avenida Santa Rita , la avenida Santa Rita desde el cruce con la avenida del 

ferrocarril hasta la avenida del fundador incluyendo los predios con frente a la avenida, situados 

en el costado sur entre la playa y la carrera 5ª , la avenida del fundador Rodrigo de Bastidas, 

incluyendo el Camellón Rodrigo de Bastidas y la playa, desde el cruce con la avenida Santa Rita 

hasta el cruce con la avenida del ferrocarril. (Corporación Centro Histórico de Santa Marta, 2004) 

 

En el año 2000, es adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial Jaque Matuna, mediante 

el acuerdo No. 005 de 2000, se definen los proyectos más importantes para la ciudad, entre 

los cuales se destaca la recuperación del Centro Histórico de Santa Marta. Para los años 

2002-2003 la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura diseñó el Plan Nacional 

de Recuperación de Centros Históricos –PNRCH cuyo fin tiene la recuperación integral 

del patrimonio cultural contenido en dichas áreas declaradas como BIC acoge al centro 

Histórico de Santa Marta, por medio de su gestión y en coordinación con coordinación 

con la Administración Distrital de Santa Marta, El Ministerio de Cultura y el Banco 

Interamericano de Desarrollo –BID, se elabora el documento técnico de soporte que 

identifica los principales aspectos a tener en cuenta para la recuperación  del centro 

histórico, esto se verá reflejado en la formulación del Plan Especial de Protección de 

Centro Histórico de Santa Marta.  

A partir de entonces la renovación del Centro Histórico empieza a  ser una prioridad para 

el Gobierno Distrital y Nacional, y por lo cual en primera instancia la entidad distrital 

CORPOCENTRO en cabeza de la Arquitecta Mónica Villalobos y con la Asesoría técnica 
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del BID realizan un plan especial construido a partir de la realización de procesos de 

diagnóstico, asesorías e investigación que se reflejaron en sus componentes y estrategias 

de intervención. (Gonzales, 2013, pág. 16) 

 El plan se concreta y formaliza por medio de la resolución 1800 de 2005 del Ministerio 

de Cultura “Por la cual se establece el Plan Especial de Protección del Centro Histórico 

del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”17 y se da como respuesta a 

los diferentes problemas que se estaban presentando en el centro. El Plan Especial de 

Protección del Centro Histórico de Santa Marta se define como: 

“El conjunto de políticas y estrategias que adelanta el Ministerio de Cultura para la 

recuperación de los Centros Históricos de Colombia, declarados bienes de interés cultural de 

carácter nacional”, cuyo objetivo general es “garantizar la conservación y la transmisión al futuro 

de los Centros Históricos como las áreas que concentran el mayor número de bienes de interés 

cultural, a través del establecimiento de proyectos orientados a consolidar un manejo eficiente y 

sostenible que incorpore al patrimonio cultural como factor estructural fundamental para el 

desarrollo del país.”(Resolución 1800, 2005) 

 

 

Tabla 05 Disposiciones normativas Centro Histórico de Santa Marta información recopilada en la web 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6971/1/393197.2011.pdf. Editado por Leidy Mateus 

 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6971/1/393197.2011.pdf
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1.2 Instrumentos y estrategias para la organización, protección y renovación  

del Centro Histórico de Santa Marta (Plan de ordenamiento territorial de 

Santa Marta “Jaque Matuna”, 2000-2009) 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial del 2000 fue uno de los documentos más relevantes 

de la ciudad de Santa Marta en materia de planeación territorial, en este se presentan 

estrategias de organización y renovación que pretendían el desarrollo de ciudad a partir 

de acondicionamientos que permitieran su sostenibilidad, competencia y reconocimiento 

cultural. Fue uno de los primeros recursos institucionales que se presentan para combatir 

pararte de la crisis económica que se había desarrollado la ciudad años anteriores, además 

de integrar la importancia de las nuevas resoluciones nacionales en cuestiones 

patrimoniales.  

El documento se plantea como instrumento técnico y normativo acogido a las directrices 

nacionales por la Ley 388 de  1997 cuyo propósito es la planeación y gestión a largo plazo 

(12 años) de los municipios y distritos del país.  El POT contiene un conjunto de objetivos, 

políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orientan el desarrollo 

físico del territorio y la utilización o usos del suelo; Entre sus principales acciones debe 

velar el acceso de la ciudadanía a servicios públicos, la vivienda, las vías, equipamientos 

y las regulaciones de las inversiones públicas y privadas. (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial , 2004) 

En este sentido los lineamientos del el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de 

Santa Marta se establecen en el acuerdo N°.005 del 2000, fue contemplado en un tiempo 

de ejecución de nueve años culminado en el 2009, su elaboración fue “conducida por el 

Alcalde Distrital de Santa Marta a través de la Secretaria de Planeación, bajo la orientación 

general del Ministerio de Desarrollo Económico y el Departamento Nacional de 

Planeación. La Dirección Ejecutiva, administración y financiación del Plan estuvieron a 

cargo de la Fundación para el Ordenamiento Territorial de Santa Marta "FUNDOSAM", 

integrada por CORPAMAG, la Alcaldía Distrital y la Cámara de Comercio”. Cabe aclarar  

que para el año 2019 no se han presentado cambios en el documento y en la actualidad se 

está realizando la elaboración de un nuevo  POT. (Secretaria de Planeación Distrital, 2000) 

El plan contiene tres componentes, el general constituido por objetivos y estrategias a 

largo plazo, componente urbano, constituida por políticas, acciones y programas para el 
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desarrollo físico urbano con alcances de mediano plazo, el componente rural que pretende 

generar estrategias para sentamientos urbanos-cabecera municipal y la conveniente 

utilización del suelo con proyectos a mediano plazo. 

 

 

Ilustración 2Mapa prospectivo de componentes del POT 2000. Editado por Leidy Mateus 
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De las características que se presentan en el documento como elementos que en los que se 

fundamenta el plan se evidencian en su lectura algunos de los presentados en el mismo, el 

primero de ellos, el enfoque sistémico se reconoce al pretender un modelo en donde 

confluyen diferentes factores interrelacionados “superando la reducida visión del 

ordenamiento territorial como aspecto meramente físico”, en este ítem se pude evidenciar 

que la visión de plan si considera importantes elementos ambientales, económicos, 

institucionales, territoriales y culturales  esto ya que pone en tratamiento ideas puntuales 

respecto a cada uno de estos factores. 

Pretende un enfoque referencial estratégico y prospectivo que “aborda los aspectos, 

variables y referentes, estructurales y de efectos multiplicadores para el desarrollo, 

endógenos y exógenos que afectan las condiciones y dinámicas del desarrollo para el 

distrito”. En este sentido evidencia que el plan pretende un desarrollo desde adentro y 

desde afuera, se reconoce al incorporar ideas sobre el rescate de características propias de 

la ciudad como preocupación por tratamientos ambientales y culturales, respecto a 

desarrollo desde fuera el pan se destaca la importancia de la inversión extranjera y turística 

como potencial de la ciudad. El enfoque prospectivo se evidencia en cada uno de los 

planteamientos de los componentes del POT al presentar un visón de la ciudad en donde 

se orienta, se encamina o se dispone a la ciudad en unos ideales de ciudad a futuro. 

Respecto a características como contextualizadas y referenciadas que prenden la mejora 

de la calidad de vida y superar los desequilibrios territoriales se mencionan como deseo 

en el modelo prospectivo al igual que la orientación competitiva buscando posicionar a la 

ciudad en la región. El enfoque sostenible es uno de los pilares propuestos para alcanzar 

los objetivos sin embargo no se evidencia una formulación a una acción específica a 

características como sustentado en un acuerdo colectivo, configuración de un concepción 

de lo territorio desde una valoración colectiva y  un fortalecimiento de la apropiación 

efectiva a largo plazo, estas últimas se significan desde el plano conceptual más que acción 

a desarrollar en el espacio territorial. 

Los criterios que permitieron la consolidación del plan según el documento son el 

desarrollo humano en la creación de condiciones físicas espaciales para asegurar la 

calidad de vida del samario, el desarrollo sostenible el cual pretende el buen manejo de 

los recursos naturales en el marco del desarrollo económico y social, competitividad y 
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desarrollo tecnológico aprovechando la ubicación de la ciudad para la consolidando una 

oferta natural, la participación social como principio de articulación en el desarrollo local, 

la reafirmación identidad cultural estableciendo elementos simbólicos que generen 

procesos de apropiación que generen actividades de productividad social territorial y uso 

del espacio, la gobernabilidad y la institucionalidad como ente que reorganiza y 

moderniza la gestión pública y privada (Secreteria de Planeación Distrital , 2000, pág. 10) 

A partir de lo anterior el documento expone las principales dinámicas en la ciudad en  las 

que se presentan las problemáticas que aqueja la ciudad para dicha época:  

 

Ilustración 3Problemáticas de las dinámicas territoriales distritales expuestas en el POT Santa Marta 2000. 

Editado por Leidy Mateus 
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.  

 

En esta misma línea se presentan algunos de los principales factores de incidencia que 

generaron o impulsaron la configuración de las problemáticas anteriormente 

mencionadas. Como primer factor que se menciona en es la declaratoria en donde 53% 

del territorio como Parques Nacionales  Naturales y la ampliación de reguardo indígena 

sin estrategias definidas para su regulación causando formas inadecuadas de apropiación, 

y débil respuesta institucional al creciente deterioro de éstas áreas. La ausencia de una 

política compensatoria excluyendo la posibilidad de administrar e incorporar acciones 

para el desarrollo, la aplicación de políticas macroeconómicas nacionales que 

desestimaron la producción local, Fuertes migraciones provenientes de las zonas de 

conflicto del país y la región, y de los efectos generados por una economía emergente de 

la producción ilícita, reducida valoración de la educación, investigación y desarrollo 

tecnológico, finalmente la actitud pasiva y la falta de liderazgo del Samario, indefenso de 

su patrimonio, permisible a cambios, muchas veces cómplice, sin sentido de pertenencia. 

(Secretaria de Planeación Distrital, 2000.pág14) 

Es a partir de la identificación de las problemáticas y posibles estrategias de solución se 

presenta los objetivos generales del plan de ordenamiento territorial y sus estrategias a 

partir del modelo prospectivo, algunos que se mencionan en el documento son:  

 Establecer los acondicionamientos territoriales necesarios para hacer de Santa 

Marta una ciudad competitiva, sostenible y definida en su identidad cultural. 

 Incorporar la dimensión ambiental como soporte básico del desarrollo de la ciudad 

en la perspectiva de su aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y de su 

protección para las generaciones futuras. 

 Rescatar el carácter colectivo del espacio público y establecer los equipamientos 

necesarios para su oferta y conservación. 

 Estimular la apropiación y valoración del Patrimonio cultural e histórico de Santa 

Marta 

 Establecer una institucionalidad renovada para la gestión del desarrollo territorial, 

asegurando la concertación y el consenso de los actores involucrados en el proceso 

de cambio de la ciudad 
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 Asegurar la accesibilidad de la población a los servicios sociales, culturales e 

infraestructurales, a través de la ampliación de la cobertura y calidad. 

 Incorporar la oferta natural del territorio a la habitabilidad de los asentamientos, y 

a las vocaciones turística y portuaria propias del Distrito. 

Uno de los ítems más importantes presentados en el documento que guiaran la 

intervención de manera estratégica son las vocaciones y retos de la ciudad. Estos se 

presentan en el documento como los elementos propios que constituyen las bases del 

desarrollo de Santa Marta y que es importante potencializar mediante la regulación y la 

organización, realizar acciones en torno a las vocaciones turística, portuaria, ambiental y 

patrimonial permitirá según el documento “una ciudad de sólidas fortalezas frente a las 

oportunidades de mercado, la calidad de vida de los samarios y el posicionamiento 

significativo entre las ciudades de Colombia y del Caribe Centroamericano” (Secretaria 

de Planeación Distrital, 2000.pág24) 

Algunos de los macro proyectos planteados a desarrollar a partir de plan son la vía alterna 

al puerto rehabilitación del corredor férreo, el puerto multipropósitos, ampliación 

aeropuerto Simón Bolívar, zona franca turística, el parque industrial de Santa Marta, 

emisarios submarinos, centro cultural Bolivariano, ecoturismo en el Parque Natural 

Tayrona, red arqueológica recreacional, apropiación social y convivencia intercultural, 

entre otros. 
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Ilustración 4Modelo de ciudad con cuatro vocaciones expuesta en el POT Santa Marta 2000. Editado por 

Leidy Mateus 

 

Ahora bien en esta parte de exposición del plan nos centraremos en las disposiciones 

relacionadas con los aspectos patrimoniales principalmente el centro histórico al ser tema 

de interés en este texto. Cabe recalcar que en las primeras disposiciones expuestas de este 

plan se encuentra visibilizado de manera superficial como una de las problemáticas y 

objetivos del componente general del documento en este se especificaran, tratamientos, 

concepciones y acciones que el plan pretende en materia de rehabilitación y organización 

de patrimonio urbano.5  

El patrimonio visto como una vocación del territorio posee una estrategia específica en el 

documento por ello se presentan consideraciones específicas a continuación se presentan 

los objetivos respecto a las estrategias tomadas en el plan en dicha vocación: 

                                                           
5 Si quieres consultar el documento completo  del POT de Santa Marta de al año 2000-2009 dirigirse a 

http://cinto.invemar.org.co/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e582a653-9466-4b7c-bc80 

3399822c3bae/POT%20Santa%20Marta.%20Componente%20Urbano?ticket=TICKET_f71c77acad0c221

d17760130911f8d9859f42dd9 

http://cinto.invemar.org.co/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e582a653-9466-4b7c-bc80
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 Proteger, conservar y hacer uso adecuado de los elementos patrimoniales de la 

ciudad, promoviendo cambios de actitudes en los samarios en torno al 

reconocimiento de la riqueza que les pertenece e identifica, y que se convierte en 

soporte básico en la visión prospectiva de la ciudad. 

   Fortalecer la vocación turística de Santa Marta, incorporando los elementos y 

sitios constitutivos del patrimonio samario a la oferta y city marketing.  

  Inducir en las localidades la valoración colectiva del patrimonio, difusión sus 

características, incrementando el estado del arte de las investigaciones y estudios, 

y potenciándolo como un factor de desarrollo.  

 Establecer categorías de ordenación y manejo de los parques y sitios arqueológico, 

estimulando acciones conjuntas entre los diversos grupos socioculturales que 

habitan en el territorio.  

 Consolidar la imagen, memoria e imaginarios de la ciudad incorporando al 

desarrollo los hitos y elementos territoriales que posibiliten el disfrutan colectivo  

  Reducir la presión de los asentamientos y de la población sobre el conjunto de 

bienes inmuebles y muebles frágiles de valor patrimonial.  

  Consolidar la acción institucional en la mira de adelantar gestiones que conduzcan 

a la protección, desarrollo y conservación del patrimonio natural, arqueológico, 

histórico y cultural de la ciudad. 

En este sentido se ve reflejado en el plan un grado de significancia alta en el tema de 

patrimonio esto ya que pretende impulsar procesos de protección, divulgación y gestión  

del mismo en diferentes zonas del territorio a partir de su consolidación urbana, 

arqueológica entre otras. Un elemento relevante es la articulación que pretende el plan con 

el patrimonio y el turismo, recordemos que estas dos se consideran como vocaciones 

fundamentales de la ciudad en este sentido en los objetivos menciona que para el 

fortalecimiento del turismo es necesario “incorporar los elementos y sitios constitutivos 

del patrimonio samario a la oferta y city marketing” (Secreteria de Planeación Distrital , 

2000). 

Los macro proyectos que se presentan en relación al patrimonio, identidad y cultura son: 

La red Arqueológica Recreacional y la apropiación social u convivencia intercultural, la 

primera pretende “reafirmar las características de la cultura precolombina de la ciudad, 
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rescatando su valoración, implementando la restauración, recuperación y conservación, 

y vincula al sector privado y la cooperación internacional”  y la segunda “reafirmar los 

valores del samario por su terruño y establecer reglas de convivencia sobre la base de la 

consolidación de la educación como elemento base de la transformación y apropiación 

del territorio”, en este sentido vemos que son pocos los proyectos relacionados con el 

patrimonio, sin embargo se plantea la necesidad de vincularlo a sectores privados y a la 

cooperación internacional, el centro histórico no tiene un tratamiento específico, el tema 

de apropiación territorial se refiere al rescate de la identidad (cohesión social) para el 

desarrollo de la ciudad.. (Secreteria de Planeación Distrital , 2000, pág. 25) 

Ahora bien el componente urbano aunque no tiene un enfoque específico para temas  

patrimoniales si lo  integra  como elemento en el segmento urbano consolidado o 

tradicional, el cual se entiende como la base estructural urbana integral, que “genera la 

identidad y los valores de usos comerciales, administrativos, de habitabilidad y de 

servicios a los otros segmentos Abarca el Centro Histórico, el Puerto y las áreas 

residenciales ubicadas al Norte, Oriente y Sur, hasta la Troncal del Caribe”. Este 

segmento basa su estrategia a fututo  en la optimización de lo construido, en la posibilidad 

de ser eficiente sobre la base de un reequilibrio de funciones, de acciones de mejoramiento 

y preservación, de redensificación y desarrollo de vacíos urbanos mediante un adecuado 

uso predial. (Secretaria de Planeación Distrital, 2000.pág38) 

Respecto a los objetivos del componente este menciona en uno de sus específicos eliminar 

la macrocefalia del Centro histórico mediante la creación de centralidades urbanas, en 

este sentido no se da un tratamiento como tal al patrimonio urbano pero si se pretende 

cambiar las dinámicas del mismo al crear nuevas centralidades. En las líneas estratégicas 

para el ordenamiento del área urbana se enfatiza en la imagen y la cultura urbana que tiene 

como fin definir  la estructuración institucional del Centro Histórico, la revisión de la 

normativa urbana de este conjunto patrimonial, la valoración e identificación de otros 

inmuebles. 

Entre los tratamientos pensados a mediano plazo según las políticas del modelo según los 

términos legales  se encuentra el Centro histórico y fachada al mar,  guiados a parir de  

objetivos estratégicos para el ordenamiento del área urbana. El centro se presenta en este 

ámbito como uno de los elementos construidos en la ciudad que dan forma y caracterizan 
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la estructura urbana de la ciudad, en este sentido cumplen una papel importante en el 

desarrollo de las actividades cotidianas de la ciudad, el base fundamental de la 

consolidación urbana y por tanto requiere una organización y regulación que ayuden en la 

mejora de la vida urbana. 

 

Ilustración 5Objetivos del componente urbano presentado en el  POT Santa Marta 2000. Editado por Leidy 

Mateus 
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En este sentido se evidencia que el centro histórico es un elemento importante dentro de 

la configuración territorial como construcción urbana que han configurado por la vida 

cotidiana en relación a su uso, disfrute y carca urbana como punto central en donde 

confieren todos los elementos que permitieron el desarrollo de la ciudad. Se pone como 

elemento que merece una regulación desde estrategia la organización territorial como 

elemento dinamizador de la ciudad más no necesariamente por su legado histórico. 

A continuación presentamos las disposiciones específicas en las que se enmarca el 

patrimonio urbano histórico y cultural según el documento de planeación territorial. Este 

se presenta a partir del concepto y menciona que el patrimonio “engloba una cantidad de 

valores, elementos y estructuras, que contienen, individualmente y en conjunto 

significados de identidad y de pertenencia social con su entorno geográfico y natural”.  

(Secretaria de Planeación Distrital, 2000.pág78) 

Para los bienes culturales el plan, menciona que son “la concreción, material o intangible 

de la evolución de un tejido social, de su cultura y de sus sueños, los cuales sirven de base 

para elaborar su propia historia”. Afirma que dichos bienes cumplen un papel importante 

en el Distrito al ser “la herencia patrimonial indígena, la arquitectura militar y domestica 

colonial como huellas visibles del quehacer de la vida en el territorio”. (Secretaria de 

Planeación Distrital, 2000.pág78) 

La localización de los bienes que menciona el documentos son: centro histórico, como  

célula inicial del desarrollo urbano y el corazón de las actividades distritales, vestigios 

importantes de arquitectura militar en el Morro y el Cerro de San Fernando, e históricos 

como la Quinta de San Pedro Alejandrino y áreas como el Prado y la Avda. del Libertador, 

han dado origen a escenarios patrimoniales de valor local.  
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Ilustración 6Marco general del componente patrimonio urbano presentado en el  POT Santa Marta 2000. 

Editado por Leidy Mateus 
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En este sentido la concepción del patrimonio en el plan  se identifica en primera medida 

como un elemento y estructuras cargados de valores y significados de pertenencia social, 

sin embargo el centro histórico se considera importante y como principal medida como 

elemento de desarrollo urbano reduciendo su valor arquitectónico más que historicista.  

Los bienes de interés cultural no se reconocen en su declaratoria como elementos en 

función al ordenamiento territorial, si no que su grado de relevancia es su carácter 

simbólica según Parts (1997) su capacidad para representar simbólicamente una 

identidad;  explica que por ello  se movilizan recursos para conservarlo y exponerlo.  

Respecto al centro Histórico en el documento expone que posee los problemas típicos de 

una estructura valiosa como contexto pero con una morfología inadaptada a las nuevas 

funciones que exige la sociedad actual y que la especialización funcional del Centro, 

basada en la actividad terciaria, ha ejercido presión sobre las edificaciones y sobre la 

trama urbana atentando contra el patrimonio de valor monumental o local. (Secreteria 

de Planeación Distrital , 2000) 

El objetivo que se presenta para ese ítem en el documento es  la  consolidación  una 

imagen de ciudad con la cual se identifiquen los visitantes y habitantes del Distrito, 

mediante la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural constituyéndolo en 

agente de atracción y generador de riqueza. Este objetivo pretende establecer una imagen 

hacia el exterior acorde con su rol de ciudad histórica con aportes y elementos de 

arquitectura posterior al periodo colonial, con un claro componente turístico y consolidar 

hacia el interior, para el habitante, una valoración del patrimonio local y la recuperación 

de la capacidad de ser habitable el área central. (Secreteria de Planeación Distrital , 2000, 

pág. 80) 

El Plan de Ordenamiento de Santa Marta ha considerado fundamental la reafirmación de 

la identidad cultural y la conformación de una imagen propia y característica del territorio, 

donde todos sus habitantes puedan sentirse interpretados y reflejados. Por esta razón 

expone que se debe trabajar en tres grandes líneas:  

 Generación y consolidación de espacios públicos y privados basados en el respeto 

al modo particular de vida de los diferentes grupos culturales asentados en el 

territorio y en los que estos puedan manifestarse.  
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 Conservación y protección del patrimonio cultural representado en arqueología, 

arquitectura, elementos simbólicos y tradiciones y costumbres que se expresan en 

el espacio público.  

 Creación de una base institucional para garantizar el adecuado manejo del 

patrimonio y promoverlo como factor fundamental de atractivo turístico de Santa 

Marta. 

En relación a la normatividad urbanística el plan menciona que la consolidación de la 

identidad cultural dependerá en gran medida de la forma de apropiación del territorio y 

de la conservación de las huellas que ha dejado el proceso de construcción de ciudad. 

Por tanto es necesario garantizar que la utilización de modelos urbanísticos, técnicos de 

construcción y materiales, estén acordes a las especificidades culturales espaciales y 

climáticas del distrito de Santa Marta,  concepción importante ya que le apunta a una de 

las principales estrategias que permiten la consolidación patrimonial en un territorio. 
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Ilustración 7Marco general del componente espacio público presentado en el  POT Santa Marta 2000. 

Editado por Leidy Mateus 
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Finalmente se consideró como tema prioritario en lo que concierne al centro histórico es 

la organización y uso del espacio público en la ciudad y especial en espacios 

patrimoniales. El espacio público tiene un papel significativo como pilar clave de apoyo 

en la formulación de planes y diseños urbanos por ser elemento articulador y estructurado 

de la forma urbana. El POT asume como estrategia de ciudad y eje de intervención la 

estructuración del espacio público, no solo en su dimensión física y carácter recreativo, 

sino como espacio de encuentro, de convivencia y medio de recuperación, de articulación 

y de aporte a la calidad espacial y ambiental de la ciudad. 

El estado del espacio público para año 2000 según el plan  poseía varias afectaciones a las 

que se pretendía dar tratamiento. La primera de ellas procesos de apropiación para ejercer 

actividades económicas ambulatorias y/o estacionarias, procesos de construcción sobre el 

espacio público para actividades económicas o ampliación de los espacios propios de 

vivienda o comercio, procesos de ocupación de áreas que por su naturaleza y disposición 

normativa tienen funciones ambientales y deben ser estructurantes del espacio urbano 

procesos de deterioro por falta de acciones de mantenimiento y de control a su uso. 

(Secreteria de Planeación Distrital , 2000, pág. 96) 

Se plantean  acciones básicas para los procesos de apropiación para ejercer actividades 

económicas ambulatorias y/o estacionarias, el diseño de programas de reubicación sobre 

la estructura urbana del Centro, control urbano para detener los procesos de construcción 

sobre el espacio público para el desarrollo de actividades económicas o de ampliación de 

los espacios propios de vivienda o comercio y acciones de recuperación a los procesos de 

deterioro por falta de mantenimiento y de control a su uso. (Secreteria de Planeación 

Distrital , 2000, pág. 97) 

El documento plantea que la el espacio público por excelencia de la ciudad son las playas, 

a ello le dedica un tratamiento especial según las características de cada una. En el tema 

de centro histórico no se observa una acción en específico pero si se plantea una 

intervención en la en la playa de Bahía en el mejoramiento del Camellón considerado 

como uno de los corredores más importantes para los ciudadanos. La renovación del 

camellón  unas de las estrategias  principales para el desarrollo de la vocación turística y 

patrimonial del centro histórico. (Secreteria de Planeación Distrital , 2000, pág. 98 ) 
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1.3 Plan especial de protección del centro histórico de Santa Marta  

 

Fue uno de los resultados que dejo la nueva concepción de construcción de ciudad a partir 

de los planteamientos del POT, Mónica Villalobos arquitecta especializada en 

planificación territorial directora de la Corporación del centro histórico para esa época y 

quien hizo parte del equipo técnico del documento de planeación territorial, aclara que: 

“Nosotros arrancamos con el tema de centro histórico acabando  de salir  del equipo de 

trabajo del POT, y quedó claro que una de las operaciones estratégicas para la 

recuperación de la ciudad era la recuperación del centro histórico. Villalobos afirma que 

fue un momento favorable para su elaboración ya que cuando nosotros arrancamos a 

formular se dio el tema del marco legal porque ya se había creado el Ministerio de cultura 

se adopta la cultura y a se empieza hablar de los monumentos nacionales que  se empiezan 

a llamarse bienes de interés cultural, digamos que ese momento tiene transformación en 

ese momento de una coyuntura que permite cómo darle impulso a la formulación del plan 

centro creando una cosa como más integral  Norma y proyectos”.  (Entrevista, Villalobos, 

2019) 

Villalobos también  narra que la formulación del plan se  había empezado a formular antes 

que su equipo de trabajo antes del año 2000 de hecho pues antes de que nosotros 

arrancaremos a hacer ese contrato en la alcaldía del doctor Alfonso Vives había habido 

un inicio del plan centro,  sin embargo existían muchos vacíos respecto a la norma y a la 

manera en que se podría llevar a cabo el plan. Sin embargo para esta última formulación 

hubo un factor que permitió darle impulso al plan “ya que simultáneamente el Ministerio 

de cultura  apenas estaba pues arrancando con los plan de recuperación de centros 

históricos y  los planes de protección de los centros históricos  esto permitió que se 

trabajara en un  plan integral de recuperación del centro histórico es decir algo más que 

una reglamentación y pasar una propuesta mucho más integral de recuperación del 

centro histórico en ese momento todavía no estábamos en año 2000”. (Entrevista, 

Villalobos, 2019) 

 En este sentido el  Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP, es  el instrumento de 

planeación y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, en el cual se establecen las 

acciones necesarias para garantizar  la protección, conservación y sostenibilidad de los 

BIC (Bienes de interés cultural), objetivo por excelencia de dichos planes establecido por 
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el Decreto 763 de 2009. Estos deben definir las condiciones para la articulación de los 

bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su 

entorno socio-cultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus 

riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades. (Mincultura, 2018) 

En el caso del Centro histórico de Santa Marta el PEM es el documento por el cual se 

regula la protección y gestión del centro en la ciudad generado por la resolución 1800 en 

el 2005, elaborado a partir consideraciones legislativas sobre declaratorias de bienes  

interés cultural .Los encargado de realizar dicho plan fueron  el Ministerio de Cultura en 

coordinación con la Administración Distrital de Santa Marta y el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID, generaron un documento técnico de soporte, que 

identifica los aspectos a tener en cuenta en la formulación del Plan especial de Protecci6n 

- PEP, adecuado a lo  señalado en la Ley General de Cultura.  

 En este sentido el documento menciona los procesos de deterioro que posee el centro 

histórico: 

1. Alteración del borde del Centro Histórico, tanto por la demolición y reemplazo de 

las construcciones tradicionales como por intervenciones inadecuadas y la 

invasión de usos relacionados con servicios al transporte de carga, generando un 

alto impacto negativo y desplazamiento de la vivienda. 

2.  Deterioro y falta de tratamiento adecuado del espacio público y de los diferentes 

inmuebles, que merecieron la declaratoria como Bien de Interés Cultural al Centro 

Histórico de Santa Marta. 

3. Ocupación del espacio público por parte de vendedores ambulantes y 

estacionarios. 

4.  Alto flujo vehicular de transporte pesado, público y privado por las vías 

perimetrales al Centro Hist6rico, y congestión vehicular al interior del mismo por 

aumento de transporte público. 

5.  Actividades incompatibles con las edificaciones c1asificadas como de 

conservación. 

6.  Aumento de actividades comerciales, incompatibles con la actividad residencial 

y el subsiguiente desplazamiento de la vivienda. 

7.  Carencia de redes de alcantarillado pluvial. 
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8.  Existencia de redes aéreas de servicios públicos como energía y teléfonos, 

deteriorando el paisaje urbano. 

9.  Confusión de funciones en las dependencias existentes del Distrito y carencia de 

los perfiles profesionales adecuados para el manejo del patrimonio inmueble 

10.  Falta de reconocimiento del Centro Histórico como patrimonio cultural por parte 

de la comunidad en general. 

Por lo anterior, el Plan Especial de Protección -PEP- incluyó la elaboración estudios 

técnicos necesarios para proponer soluciones que contribuyen significativamente a 

recuperar y revitalizar el Centro Histórico de Santa Marta, adoptando las siguientes 

medidas: 

a. Generar el plan de acción para la puesta en marcha del PEP para el Centro Histórico del 

Distrito de Santa Marta, priorizando las intervenciones en el espacio público, en el sector 

inmobiliario y la aplicación de programas específicos. 

b. Promover actividades que desarrollen las siguientes directrices:  

1. Patrimonio  

Preservar y poner en valor el patrimonio hist6rico, arquitectónico y urbanístico del Centro 

Histórico como memoria y herencia de un pueblo que promueve y reafirma su identidad 

cultural. 

2. Espació público y transporte 

Conformar un sistema de transporte público que permita garantizar la accesibilidad y 

movilidad eficiente de la población hacia el Centro Hist6rico de Santa Marta y consolidar 

una red de espacio público de alta calidad estética y ambiental que integre el Centro 

Histórico con la bahía. 

3. Turismo y cultura 

Consolidar el Centro Histórico como destino turístico nacional e intencional y plataforma 

para impulsar otras c1ases de turismo en la región, tales como el turismo cultural, 

ecológico, arqueológico, náutico, deportivo y recreativo. 

4. Vivienda  

Consolidar el Centro Histórico como un área principalmente residencial con presencia de 

diversos estratos socioecon6micos y escenario de convivencia, manteniendo 

heterogeneidad de usos, pero todos ellos compatibles con la actividad principal. Equilibrar 
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la estructura urbana de la ciudad estimulando el desplazamiento de algunas actividades 

hacia nuevas centralidades especializadas y recuperando la calidad urbana que requieren 

las actividades residenciales y turísticas al interior del Centro Histórico. 

5. Socioeconómico  

Reducir la marginalidad social de los grupos de población vulnerable del Centro Histórico 

promoviendo su resocialización o reubicación. 

6. Institucional   

Construir un marco institucional con competencias definidas y capacidad suficiente para 

liderar la gestión y ejecución de proyectos derivados del PEP y articular a los diferentes 

actores económicos y sociales. 

Así pues en el documento se presentan los objetivos del plan, algunos de ellos son definir 

los límites del centro con su área de influencia, establecer los criterios de intervención y 

condiciones de manejo para salvaguardia, preverse y potencializar  las característica 

urbanas, generar la recuperación de sectores deteriorados e integrar los proyectos de 

restauración al desarrollo urbanístico de la ciudad impulsando la intervenciones de 

recuperación en el ámbito arquitectónico. (Resolución 1800, 2005) 

Respecto a la resolución se pueden observar dos acciones en relación con lo propuesto en 

la misa, la primera respecto al ámbito de protección y la segunda en temas de 

revitalización urbana.  En la primera se dictaminan leyes sobre la uso de espacio público 

como plazas, callejones, casonas y construcciones de carácter republicano y moderno, 

ubicados en 104 manzanas y 1804 predios. Dicho centro histórico es un generador de 

identidad para la ciudad además de mantener su centralidad urbana. El plan especial de 

protección indicara las áreas afectadas,  zona de influencia, el nivel permitido de 

intervención y las condiciones de manejo. El plan de divulgación se asegurará por medio 

de la veeduría ciudadana en coordinación con las entidades territoriales correspondientes. 

(Ministerio de Cultura, 2005) 
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Ilustración 8Mapa Clasificación predial y niveles de intervención PEM 2004. Editado por Leidy Mateus 
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Frente a los procesos de recuperación  se inscribe al centro histórico como proyecto piloto 

de plan nacional para para la recuperación de los centros históricos de Colombia 

(PNRCH), “es el conjunto de acciones de planificación, financiación, articulación y 

fortalecimiento institucional propuesto por el Ministerio de Cultura para recuperar y 

revitalizar los centros históricos declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional”. 

Se ejecutará mediante la formulación e implementación de los Planes Especiales de 

Manejo y Protección -PEMP (Mincultura 2018) 

Hacia el año 2004, en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, 

mediante coordinación de la Administración Distrital de Santa Marta, El Ministerio de 

Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, se presenta el documento técnico 

de soporte que identifica los principales aspectos a tener en cuenta para la formulación del 

Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Santa Marta. Villalobos expresa que 

para ese mismo año dicho plan logró presentarse el vicepresidente Francio Santos 

(periodo2002–2010)  qué fue quién pues decidió darle el apoyo el proyecto. 

(Entrevista.Villalobos, 2019 ) 

El plan de renovación se comienza a ejecutar en el año 2009 en donde la mayoría de 

cambios se vieron  reflejados en los aspectos físicos. Guiados por las disposiciones 

generales del plan se plantearon acciones específicas enfrentadas algunas problemáticas 

como decadencia de la centralidad urbana debido no deseables como cantinas, residencias, 

prostíbulos, venta de drogas, movilidad urbana al presentarse trafico contantes, 

contaminación atmosférica y auditiva, expulsión de residentes gracias a las condiciones 

de decadencia en el centro ( falta de tratamientos en alcantarillado pluvial y servicios 

públicos) de pérdida de competitividad respecto al valor del suelo y  lugar menos atractivo 

para la inversión y destrucción del patrimonio debido al desconocimiento el sentido de 

pertenencia de la ciudadanía su el valor. (Gonzales, 2013, pág. 25)6 

Respecto a las potencialidades del centro se mencionaban, la ubicación frente a la bahía, 

ubicación de la ciudad como lugar central por donde salen vías directas que se desplazan 

a diferentes barrios, el parque inmobiliario, se encuentran las instituciones 

gubernamentales como  Gobernación y  Alcaldía, además de estar dotadas de entidades 

                                                           
6 Autor referencia a Alcaldía de Santa Marta – Ministerio de Cultura. “Diagnostico plan especial de 

protección y plan parcial del centro histórico de Santa Marta.” Corporación Centro Histórico de Santa Marta. 

Santa Marta. p.124 
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bancarias, valor patrimonial y  existencia de actividad residencial. (Gonzales, 2013, pág. 

27)7 

A continuación se presentan los lineamientos y proyectos enmarcados en el PNRCH para 

la recuperación y revitalización del centro histórico de Santa Marta, posteriormente sus 

alcances, limitaciones y efectos, esto con el fin de mostrar las transformaciones que ha 

tenido dicho lugar, en su ámbito, económico, social y cultural especialmente en su relación 

con su patrimonio cultural. 

 

2.4  Proyecto de recuperación del Centro histórico de Santa Marta (enmarcado en 

PNRCH y ejecutado a partir del PEM) 

 

Los proyectos de recuperación  de Centros Históricos son el resultado final de muchos de 

los tratamientos y planteamientos teóricos que fundamentaron el significado y el papel 

que juegan dichos centros como legado patrimonial en la dinámica urbana, social y 

cultural. Estas estrategias se desarrollaron principalmente en cascos históricos 

latinoamericanos en los años 90s gracias a la intervención de BID (Banco interamericano 

de desarrollo económico y social) el cual planteaba que para alcanzar el desarrollo se debía 

tener presenta la relación económica entre turismo y patrimonio, a partir de esta 

concepción se realizaron numerosos préstamos en proyectos cuyos objetivos era la 

promoción de la lucha contra la pobreza y la inclusión social. (Mutal 2003 p.13) 

Recordemos que este visón turístico sobre el patrimonio nace en la época del 

romanticismo a partir de una interpretación ideológica que doto los monumentos del 

pasado de una fuerte carga emocional y simbólica considerada como manifestación 

gloriosa de la cultural nacional, ideas que se plasmaron en numerosos libros que 

fomentaban su visita para ámbitos de estudio literario, históricos e iconográficos. 

(Peñalba, 2005. Pag.190). Sin embargo para los años 80s en Latinoamérica el turismo era 

la principal fuerza de para la inversión nacional y extranjera en donde se comienzan a 

generar proyectos relativos al patrimonio y la económica en lugares como Panamá, Cuzco 

y Cartagena. (Mutal 2003 p.10) 

                                                           
7Autor referencia Alcaldía de Santa Marta – Ministerio de Cultura. “Diagnostico plan especial de protección 

y plan parcial del centro histórico de Santa Marta.” Corporación Centro Histórico de Santa Marta. Santa 

Marta. p.126 – 127. 
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En el caso de Santa Marta el proyecto fue pensado en la línea de recuperación de centros 

históricos debido relevancia de lugar estratégico en la organización territorial, plan que 

había guiado la nueva visión de ciudad para el año 2000. La propuesta por la cual fue 

aprobado el proyecto fue realizada por una sociedad de arquitectos interesados en el tema 

de renovación del centro Histórico, entre ellos Mónica Villalobos quien afirma que “se le 

hizo una propuesta al alcalde de Santa Marta como sociedad de arquitectos, un grupo  

que empezáramos un proyecto para para hacer el plan de recuperación del centro 

histórico” se realizó en la primera parte  un proceso de diagnóstico en donde  

posteriormente la corporación del centro (CORPOCENTRO) tomaría un papel importante 

dentro del direccionamiento del plan, Villalobos menciona  “logramos que nos escogieron 

como piloto en el Ministerio de cultura Para el plan de recuperación de centros históricos 

en un convenio que hicieron con el BIT entonces escogen a Santa Marta, Barranquilla y 

a Manizales”. (Entrevista Villalobos, 12/07/19) 

A partir de la selección, el proyecto tuvo un asesoramiento por consultores italianos de 

Giorgio Lombardi & Asociatti “fueron pagados por el BID y por el Ministerio de cultura 

ya en ese momento yo comencé a ser gerente de la Corporación del centro histórico, 

los  consultores vinieron y  nos dejaron un documento y a partir de eso hicimos el plan 

especial de manejo y protección” (Entrevista.Villalobos,12/07/ 19 )El asesoramiento tuvo 

gran influencia en el plan, se definieron estrategias y prioridades con las que se pretendía 

un resultado efectivo, la supervisión de los planeamientos del proyecto se  realizaba por 

parte de la dirección de ministerio de cultura en relación los lineamientos de las 

consultoras italianas.  

Jorge Laborde arquitecto especialista es restauración y miembro del equipo de trabajo 

menciona que para la realización del plan “se aplicó un modelo que se venía aplicando en 

diferentes ciudades del mundo en cuanto al desarrollo de centros históricos a partir de 

las bases de modelos de la posguerra” esto ya que posteriormente a la destrucción de 

ciudades se realizaron un sin número de estudios sobre la renovación urbana, y que los 

planes como el que había diseñado era un compilado de dichas estrategias ,“no se aplican 

exactamente a cada sitio cada sitio, tiene  una reinterpretación de los modelos pero se 

hace básicamente con esos esquemas, tanto así que los modelos de normativa son los 
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resultados finales de modelos normativos traídos desde Francia  traducidos y aplicados 

en el Caribe en otros centros históricos”. (Entrevista Laborde,17/07/19 ) 

En este sentido vemos que las políticas internacionales sobre Centros históricos primaron 

en la elaboración de dicho plan, adaptar estrategias de renovación a partir de estudios a 

problemáticas extranjeras fue una de sus acciones, aunque se tratara de empalmar como 

con algunas de las problemáticas encontrados en el  diagnóstico cabe recalcarse que dichas 

estrategias no aplican en todo los contextos, que la estructuras latinoamericanas son muy 

distintas de las Europeas y que los estudios no siempre generan una estrategia de mejora 

en todos los casos, en este sentido cabe preguntarse qué efectos tuvo la incidencia en el 

uso de estrategias  en temas de renovación urbana de esquemas internacionales en el 

Centro histórico de Santa Marta? 

A partir de las problemáticas de deterioro, inseguridad y usos del espacio para actividades 

ilícitas como venta de drogas, prostitución y malas condiciones en la movilidad 

evidenciadas en el procesos de diagnóstico y los procesos conceptuales para entender las 

dinámicas de organización socio espacial que habían llevado al centro histórico a dichos 

proceso de deterioro, Laborde explica que Santa Marta es una ciudad pequeña que no 

creció continuamente al pasar los años y que por tanto el centro recogía a toda la ciudad 

“era una ciudad en donde el centro tiene más o menos una historia de 400 años”  lo que 

desarrollo un núcleo en la ciudad que no se replicó en otras zonas de las ciudad. 

En este sentido  “el centro histórico se ha ido  renovando dentro del mismo, entonces la 

gente en su época de renovación lo que hacía era tumbar y construir dentro del centro 

por eso encuentras un perfil urbano tan desigual dentro del centro de Santa Marta, 

,porque la falta de necesidad de tener expansión urbana de suelo pues hace que 

simplemente la ciudad se renueve dentro de ella misma y no había un crecimiento muy 

grande entonces el papel del centro es un pape  totalmente funcional es administrativo es 

comercial y cada vez menos pero aún de vivienda entonces aquí en el centro sucede todo 

y siempre ha sucedido, todo el mundo tiene algo que ver con el centro” 

(Entrevista,Laborde, 17/07/19 ) 

También explica que los procesos de deterioro se vieron a reflejados a partir de cambios 

en un tiempo reciente “al aparecer con el paso de la modernidad en  estos centros con 

estas casas enormes costosas de mantener es que se presentara abandono en algunas 
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partes del centro, ya que  no es rentable tener una casa en esas condiciones y la gente 

prefiere vivir en  construcciones modernas” esto al parecer fue uno de los factores que 

desencadenaron las problemáticas que posteriormente el plan pretendería dar tratamiento. 

(Entrevista Laborde,17/07/19 ) 

A partir de esta perspectiva el plan plantea su enfoque conceptual estructurado en cinco 

ítems que argumentan la estrategia de renovación:  

El primero de ellos “urbanismo en América Latina”  menciona  tendencia expansionista 

y la migración masiva del campo a la ciudad como un campo importante que generó una 

condición urbana en la mayoría de países latinoamericanos, proceso que causó 

problemáticas  ambiental como económicos al no poseer regulación en el crecimiento de 

la ciudad generando deficiencia en  infraestructuras  de servicios públicos, espacio 

público, vías y transporte masivo. En este orden los Centros Históricos adquieren un 

nuevo protagonismo y se multiplican sus potencialidades, pasan a ser un elemento 

importancia en el desarrollo económico, social y urbano de las ciudades,  dichos centros 

menciona el documento  tienen una alta capacidad para contribuir en la resolución de 

problemas urbanos como vivienda y equipamientos, que normalmente se localizan en la 

periferia de la ciudad sin calidad urbana al expandirse sin ninguna lógica. (Corporación 

centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo 

, 2004)8 

El aprovechamiento de las áreas centrales es el argumento principal de este componente, 

menciona que al estar dotadas de todas las características urbanas, se constituye como una 

estrategia para el desarrollo sostenible de las ciudades, donde se reutilizan las estructuras 

existentes para responder a las nuevas demandas, lo que justifica la necesidad de 

recuperación el centro histórico como una  estrategia de desarrollo urbano. (Corporación 

centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo 

, 2004, pág. 10) 

Respecto al “El conjunto patrimonial” expresa que es necesario diseñar políticas que no 

sólo regulen patrimonio cultural, si no también sociales y económicas que permitan 

generar las condiciones que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida a los 

                                                           
8 El autor cita a AZEVEDO, Paulo Ormindo. Los centros históricos latinoamericanos y la globalización, 

tomado de CARRION, Fernando. La ciudad construida- Urbanismo en América Latina. 2001. Página 287 
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habitantes de los Centros Históricos. Los proyectos de planificación urbana menciona el 

documento deben tener como elemento central a los habitantes, ya que es el ser humano 

quien reafirma su valor. La concepción de Centros Históricos va más allá de la 

especificidad de los problemas de la conservación para llegar a la cuestión del contenido, 

elemento fundamental para el desarrollo es una nueva mentalidad que vea en los contextos 

históricos urbanos como un elemento indispensable para la calidad de vida otorgándole 

un valor en términos de economía y productividad. Los valores arquitectónicos esenciales 

deben ser preservados pero permitiendo a la vez, la adecuación funcional que garantice su 

uso para las generaciones actuales, de tal manera que haga parte de la ciudad entendida 

como un proceso permanente de cambio. (Corporación centro histórico de Santa Marta, 

Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 11) 

“La Vivienda como elemento dinamizador”  es unas las estrategias mencionadas en el 

plan,  los sectores patrimoniales no deben ser recuperados para entregarlos posteriormente 

a usos terciarios o las operaciones especulativas y turismo, pues es la vivienda la única 

actividad que tiene capacidad para la recuperación urbana de un sector. “Si no se actúa 

sobre la vivienda es posible que los centros históricos se reduzcan a Monumentos aislados 

flotando sobre una gran masa edificada carente de todo valor patrimonial”9 (Corporación 

centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo 

, 2004, pág. 13) 

La ubicación de los centros históricos generalmente es privilegiada para la actividad 

residencial, por lo que una política de vivienda basada en la recuperación de áreas 

existentes, es positiva para la comunidad y rentable políticamente para las 

administraciones locales. Sin embargo es necesario una política de vivienda en los Centros 

Históricos, resolver necesidades de la ciudad siempre que se produzca vivienda con una 

calidad, esta permitirá  constituir el mantenimiento de las características espaciales y el 

respeto a las tipologías originales adecuándolas a las nuevas formas de vida. (Corporación 

centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo 

, 2004, pág. 13) 

Respecto a la gestión compartida y sostenibilidad económica el documento expresa que 

el factor principal para que los planes de recuperación se lleven a cabo es la gestión, sin 

                                                           
9 El autor cita a URBAL. Programa de Cooperación internacional para ciudades de Europa y América Latina. 
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embargo esta no solo debe quedarse en lo público, si no que se debe pasar a una integral 

y se establezca la necesidad de la participación privada. El patrimonio ha pasado de ser 

un bien cultural en la década del sesenta, a ser un bien económico en la década siguiente 

y a ser, hoy en día, concebido como un bien productivo será entonces necesario prever al 

proyectar en las ciudades y esto en cualquier nivel al que se intervenga: habrá que 

considerar al proyecto como instrumento de inversión (business plan) y al desarrollo y la 

productividad como instrumentos de adhesiones. (Corporación centro histórico de Santa 

Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 14) 

 El Centro Histórico un valor agregado para Santa Marta se esboza a partir de la 

concepción del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Santa Marta, 

mostrándolo como un instrumento integral de planificación  donde se reconocen los 

nuevos procesos de urbanización presentes contexto  latinoamericano, así como del nuevo 

rol del patrimonio como estrategia al desarrollo en donde  patrimonio doméstico adquiere 

más peso, con respecto al patrimonio Monumental y su uso, preservación y gestión 

pretermitirá un crecimiento de la ciudad.  

El patrimonio se visualiza como el elemento capaz de desatar importantes dinámicas de 

desarrollo que posibilitan captar una mayor inversión que se traduce en generación de 

empleo, desarrollo económico y social y por tanto en mejoramiento de la calidad de vida. 

El centro histórico es un territorio en potencia turística su ubicación estratégica con 

atractivos como la Bahía del mismo nombre, que avanza en la consolidación del Puerto 

Turístico de Cruceros, el Morro, los Museos y edificaciones patrimoniales más 

importantes de la ciudad y donde hoy en día se desarrollan las principales funciones 

institucionales, cívicas y culturales. (Corporación centro histórico de Santa Marta, 

Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 17) 
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Ilustración 9Mapa delimitación y área de influencia Centro Histórico de Santa Marta PNRCH 2004. Editado 

por Leidy Mateus 
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Delimitación 

El perímetro del Centro Histórico comprende el espacio público que conforma y define la 

avenida del ferrocarril desde el cruce de esta con la avenida del fundador hasta el cruce de 

su prolongación con la avenida Santa Rita , la avenida Santa Rita desde el cruce con la 

avenida del ferrocarril hasta la avenida del fundador incluyendo los predios con frente a 

la avenida, situados en el costado sur entre la playa y la carrera 5ª , la avenida del fundador 

Rodrigo de Bastidas, incluyendo el Camellón Rodrigo de Bastidas y la playa, desde el 

cruce con la avenida Santa Rita hasta el cruce con la avenida del ferrocarril. Dentro del 

perímetro del Centro Histórico están incluidas las manzanas catastrales números 90,91 a 

la 212. (Corporación centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco 

Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 20) 

Área de influencia  

Es una zona de transición entre el área patrimonial declarada Bien de Interés Cultural de 

Carácter Nacional y el resto de la ciudad. Corresponde a la primera manzana contigua al 

perímetro del Centro Histórico, sobre los ejes viales que lo delimitan: Avenida del 

Ferrocarril y Avenida Santa Rita o calle 22. Esta zona permite conformar integralmente 

los bordes del sector, de tal manera que se genere una imagen urbana dada a través del 

tratamiento del perfil vial, de los usos del suelo y el lenguaje formal. (Corporación centro 

histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 

2004, pág. 20) 

 

En este orden de ideas se observa que el carácter que guía el plan de renovación es en un 

sentido urbano, entendido como  la forma particular de ocupación del espacio por una 

población con una densidad relativamente alta que posee características de heterogeneidad 

social y funcional. El documento planea una mejora en las condiciones del Centro 

histórico a partir de la organización espacial, para ello recoge cada uno se los elementos 

que componen el centro generando una forma espacial de la organización social que 

pretende cambios en los usos y prácticas en el centro, el fin último de este planteamiento 

se debe al principio de organizar para permitir el desarrollo.  
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A partir del  principio urbano que se muestra en el documento se presenta en uno de sus 

ítems la articulación a sistema estructurantes, el cual hace referencia al POT estos se 

enlazan a partir  de tres aspectos presentados en el Plan de ordenamiento territorial pero 

que tienen incidencia en el centro, los tres aspectos son: 

Movilidad urbana el cual pretende desarrollar un sistema de movilidad enfatizado en el 

ordenamiento vial para el puerto, el ámbito turístico y los desplazamientos de población 

al interior de la ciudad.  De manera particular en el centro se pretende  la correcta 

jerarquización de la red vial, de la reestructuración del sistema de transporte masivo y de 

las políticas relacionadas con el tratamiento al transporte de carga en el interior del Centro 

Histórico. (Corporación centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco 

Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 23) 

Espacio público  se asumen en el POT como estrategia de ciudad y eje de intervención de 

la forma urbana en su dimensión física pero también en su carácter recreativo, espacio de 

encuentro, de convivencia y medio de recuperación, de articulación y de calidad espacial 

y ambiental de la ciudad. Este se plantea como un pivote del usufructo colectivo de ciudad, 

basado en la recuperación de áreas naturales y elementos de identidad cultural. 

Las orientaciones del POT al plan de recuperación  respecto al espacio público se plantea 

como un sistema Ambiental donde el Centro Histórico desempeña un papel importante 

dado por su proximidad a uno de los ecosistemas estratégicos del territorio distrital como 

es la Bahía de Santa Marta, su oferta al poseer una connotación simbólica y por ser de uso 

de los habitantes de la ciudad por a su ubicación dentro del centro urbano.  

Se articula a la propuesta general de ciudad, mediante un subsistema de espacio público  

carácter permanente, las peatonales, los ecosistemas estratégicos como la Bahía y los 

espacios semiprivados, la adecuación y reubicación de zonas para vendedores ambulantes 

ligadas a los paradas de transporte público y estacionamientos de vehículos, disfrute de 

los residentes, ciudadanos y turistas. (Corporación centro histórico de Santa Marta, 

Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 25) 

Servicios públicos  en la estrategia general del POT el orden administrativo se deben 

desarrollar acciones para dotar la ciudad de un sistema de nomenclatura adecuado que 

sirva de base a los programas de crecimiento de los servicios públicos, así como acciones 

para controlar el uso inadecuado de las redes, fraudes o instalaciones no autorizadas. 
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Respecto al centro se menciona que posee todos los servicios públicos  sin embargo se 

plantea que se debe generar para toda la ciudad una reglamentación que permita la 

coordinación de las redes de servicios por parte de la Alcaldía, con las distintas empresas 

de Servicios Públicos, donde se especifiquen las ubicaciones permitidas de redes y las 

condiciones para ejecutar reparaciones sobre el espacio, estas reglas se desarrollan en la 

Cartilla del Espacio Público del Centro Histórico. (Corporación centro histórico de Santa 

Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 27) 

“La movilidad era un tema  fundamental, el  planteamiento original era que se sacaba el 

transporte público al centro ya que era sólo perimetral tiene de ancho.. y de largo 1000mil 

metros entonces uno máximo uno puede caminar 500, entonces al rededor se hacían unos 

puntos de transferencia (…) ahí se pretendía re-ubicaban los vendedores ambulantes y se 

manejará el  transporte público y el privado en cierta medida con unos parqueaderos y 

unos centros perimetrales” (Entrevista Villalobos, 12/07/19 ) 

Respecto al patrimonio hace parte de las directrices urbanísticas que componen el 

documento, tiene un papel distintivo en esta organización espacial, especifica  un carácter 

de  patrimonio edilicio “la usan mucho para referirse al patrimonio que no es monumental 

al patrimonio que no es nacional que es como esta casa que hace parte de un conjunto 

pero no va a ser declara bien de interés nacional porque no tiene la categoría” 

(EntrevistaVillalobos, 12/07/19 ) 

Se comprende como todo el conjunto arquitectónico y urbano que dio sentido a la vida 

cotidiana del mismo “el patrimonio vas más allá de conservación de las fachadas 

(…)digamos en el momento en que yo me obligó a que mi casa cambios tan simples como 

climatizar mi casa entonces le bajó el techo con un techo más bajito pongo ventanas de 

vidrio (…) desconfiguró  (…) mi sensación como peatón de vida cotidiana y mi sensación 

como habitante y no se generan prácticas tradicionales que eran la esencia de las casas”. 

Se busca  resaltar el conjunto arquitectónico ya que el patrimonio “no fue cosa exuberante 

de arquitectura de cosas hermosísimas en fachadas no Santa Marta nunca tuvo mucho 

dinero entonces evidentemente género una arquitectura muy simple” (Entrevista Laborde, 

17/07/19 ) 

El tratamiento que se pretenden dar al patrimonio según el documento es una revisión de 

las tipologías de lotes urbanos y dimensiones relacionadas con ancho de la calle y 
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profundidad en el corazón de manzana, el objetivo principal es preservar y poner en valor 

el patrimonio arquitectónico y urbanístico. (Corporación centro histórico de Santa Marta, 

Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 31) 

Respecto a los demás ítems de las directrices urbanísticas se presentan son el Eje de 

Centralidad, al pretender generar estrategias de conectividad con las diferentes zonas de 

las ciudad. El borde urbano con una organización a partir de la distribución y usos del 

espacio en donde se visualice la oferta de la ciudad como paisaje marítimo, lugar de paseo 

y de diversión, playas, espacios para actividades deportivas espontáneas, espacios para 

espectáculos al aire libre. 

 Las islas ambientales consiste en eliminar los itinerarios de cruce, es decir de calles que 

atraviesan de lado a lado el sector, escogiendo las vías más adecuadas y centrales para esta 

función, de tal manera que subdividan el Centro Histórico en una especie de islas, cada 

una autónoma en sí misma, con accesos y salidas individuales, de tal manera que sólo los 

vehículos que tengan como destino el sector específico, ingresen en cada isla. 

(Corporación centro histórico de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco 

Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 35) 

A continuación se presentarán los costos y resumen de proyectos por componente:  
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Ilustración 10costos y resumen de proyectos por componente presentado PNRCH 2004. Editado por Leidy 

Mateus 

 



97 
 

Las fuentes de financiamiento fueron en lo público Findeter-Banca Mundial y 

Cooperación Internacional. En el ámbito privado Banca privada y en la parte mixta un 

operador urbano. Para la propuesta de seguimiento y monitoreo se propone a la Alcaldía 

de Santa Marta y la veeduría ciudadana, finalmente se garantizará la divulgación del 

mismo mediante realizaciones audiovisuales, publicaciones y talleres comunitarios una 

vez por año dirigidos a los residentes de la comuna central. (Corporación centro histórico 

de Santa Marta, Miniserio de Cultura, Banco Interamericano de desarrollo , 2004, pág. 

124) 

A partir de los planteamientos de organización territorial, protección y recuperación  

(POT, PEM Y PNRCH) anteriormente mencionadas sobre estrategias y concepciones para 

el tratamiento del patrimonio urbano, se analiza mediante perspectivas teóricas las 

dinámicas en la que se guía la construcción del centro. Carrión (2000) plantea que para 

entender el fenómeno del centro histórico en América Latina es necesario abarcarlo desde 

tres categorías, lo espacial, el tiempo y lo patrimonial. 

Lo espacial es el elemento que se evidencia tiene mayor importancia en los planteamientos 

estratégicos para el centro histórico, este se expresa a través de lo físico, arquitectónico o 

urbano, en donde el monumentalismo es una de sus principales expresiones. En los 

documentos se evidencia que la línea transversal que guía la recuperación del centro es 

pensada en su mayoría en temas urbanos, ordenamiento territorial enfocado en generar 

estrategias para la nueva funcionalidad como la actividad terciaria en pro de turismo,  

proyectos de mejoramiento del espacio público, y conversación y recuperación  

estructuras arquitectónicas con el fin de generar un aprovechamiento de dicha área gracias 

a su carácter centralidad urbana de la ciudad. El centro es concebido como un lugar o 

escenario y en relación con lo histórico en donde la cuestión principal son los valores 

arquitectónicos y urbanos que le confieren atributos de la centralidad. (Carrión 2000, 

pág, 11) 

El tiempo en su concepción más simple hace referencia simultanea de lo moderno (futuro) 

y lo antiguo  (pasado) desde el punto de partida lo existente, esta referencia es una de las 

más importantes en los centros históricos ya que dependiendo de su significancia social, 

cultural y política se privilegia alguna de las dos perspectivas (lo moderno o antiguo), los 

tratamientos del centro dependerán de esta visión. Carrión (2000) menciona que existen 
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tres líneas en las que se puede posicionar un cetro histórico dependiendo de su postura. 

La primera es la funcionalista (visión urbana), progresista (visón cultural) y la desarrollista 

(visión económica). 

En el caso del centro histórico de Santa Marta y la visión presentada en los planes, se 

evidencia que el centro se posiciona en una visión funcionalista y desarrollista, esto ya 

que como mencionamos anteriormente los planes busca adecuar la centralidad a las nuevas 

condiciones del urbanismo moderno generando un espacio en función de las actividades 

actuales de la ciudad, por otro lado también se justifica una recuperación del centro como 

elemento que brindará mayor desarrollo en la ciudad en donde las estrategias de 

recuperación garantizaran una mejoría en el sector terciario y turismo.  

Respecto a lo patrimonial Carrión (200) menciona que es notable que es  herencia o legado 

y que los  sujetos patrimoniales son los que reciben dicha herencia a partir de sus tenciones 

e interrelaciones en donde al final son ellos quienes define el carácter de la sustentabilidad 

o la continuidad en el cambio. En este sentido se entiende que el traspaso de legados 

histórico culturales se encuentran en constante conflicto al estar sujetos de perspectivas e 

interacciones que recibirán dicha herencia dejando en su manos el destino del mismo. 

En el caso de Santa Marta el patrimonio concebido como valor agregado del centro entra 

en conflicto no solo por el proceso de transmisión sino también por la transformación   de 

cambios de uso y valor simbólico debido a planes de recuperación, en donde los diferentes 

sujetos con intereses particulares en temas de identidad hasta económico entran en 

interacción. Recordemos que el conflicto en procesos de patrimonialización es una 

condición natural al ser parte de las dinámicas sociales en donde se desarrollan procesos 

de descontextualización y recontextualizació (Parts, 1997, pág 23), ejemplo de ello son 

las diferentes perspectivas sobre el patrimonio a lo largo de su evolución histórica.  
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2.5 Alcances  

 

Ilustración 11Mapa obras ejecutadas plan de recuperación Centro Histórico 2004. Editado por Leidy Mateus 

 



100 
 

“La primera parte de espacio público fue prácticamente lo que se hizo eso se inauguró 

en el 2009 ósea entre 2005 y 2009 se hicieron todos los concursos los contratos y la 

ejecución de las obras a partir de diciembre del 2009. Con inversión que era esa  la de 

120.000 millones  de espacio recuperado donde la gran mayoría la puso el ministerio y 

la alcaldía puso unas cosas,  la vicepresidencia (Francisco Santos) quien ejecutaron a 

través de MINCULTURA y FONADE a través de santa marta no se ejecutó, Santa Marta 

ayudo en las concesiones de amueblamiento urbano y eso porque como la gobernación 

estaba en 55010 no tenía presupuesto.” (Entrevista Villalobos, 12/07/ 19 ) 

En este sentido las primeras acciones y alcances al día 2019 se ven reflejadas en la fase I 

del plan relacionado con el espacio público (mejora de plazas, vías peatonales, reubicación 

y regulación de venta ambulante, etc.) Para mostrar dichos objetivos alcanzados se tomar 

como referencia el texto de Luis Vives llamado “Análisis de la renovación urbana como 

estrategia de recuperación del centro histórico de Santa Marta Estudio de caso: Plan 

especial de protección del centro histórico del distrito turístico, cultural e histórico de 

santa marta. Periodo 2000-2011” 

La primera fase del PEP se aprueba en el 2006 y se convoca a concurso para que diferentes 

profesionales participen en los diseños del proyecto. Para el año 2007 se inician las obras 

que finalizan en 2009, con una inversión de más de $22.000 millones de pesos. Los 

primeros cambios presentados en la organización espacia fueron la eliminación el 

transporte de carga pesada que pasaba por la Avenida El Ferrocarril hacia el puerto, 

construyendo la vía alterna al puerto, vía que evita que los grandes camiones pasen cerca 

al Centro Histórico. Se eliminó una calzada en el malecón, generando un espacio público 

para el peatón, finalmente las vías de acceso para el transporte urbano se concentra en la 

Avenida el Ferrocarril, el malecón y la carrera 5. (Gonzales, 2013, pág. 33) 

Una de las primeras intervenciones fue La Fachada al Mar –Camellón, las obras en el  

costaron 4.026 millones de pesos, de los cuales se invirtieron 3.200 millones en pisos y 

andenes, 521 millones en el mobiliario, 60.8 millones en las luminarias y 243 millones en 

hidrosanitarias. 50 Estas fueron financiadas por la Alcaldía de Santa Marta, con la 

participación de la unión temporal Centro Histórico, Malla Vial, la Sociedad Portuaria de 

Santa Marta S.A., Metroagua S.A ESP, Amoblamiento urbano, Alumbrado Público, Espa 

                                                           
10 Ley 550 Para salir de la crisis  financiera, económica y administrativa de la capital del Magdalena 
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e Interaseo S.A. ESP. Las obras consistieron en la recuperación integral del malecón y en 

eliminar una calzada vehicular para ampliar el andén y convertirlo en un gran paseo 

peatonal. (Gonzales, 2013, pág. 34) 

A partir de los cambios en el Camellón se generó un nuevo espacio público, se dejó la 

circulación de transporte público y se realizó la concesión de la Marina Internacional de 

Santa Marta para yates que ha generado mayor flujo de visitantes en la zona.  

Parque Santander o de los Novios. La rehabilitación del Parque de los Novios costó más 

de 2 mil millones de pesos, se restauraron el templete y la plazoleta del parque que fueron 

conservados para mantener su importancia en el lugar. En este parque se cerraron la 

carrera 2d y la calle 19 para convertirlas en peatonales, se incluyó nuevo mobiliario y se 

mejoraron los materiales del piso.  

Plaza de la Catedral. La catedral es un emblema de la ciudad, su las obras en la Plaza 

tuvieron un costo de 1.158 millones de pesos, y consistieron en eliminar el parqueadero 

público, dejando solo una calzada vehicular y ampliar la plaza dotada con su respectivo 

mobiliario. (Gonzales, 2013, pág. 37) 

Parque Bolívar. El Parque Simón Bolívar está situado donde muy probablemente se 

fundó la ciudad, el parque antes tuvo otros nombres como Plaza de las Armas y Plaza de 

la Constitución, lleva el nombre actual desde 1830 cuando el Libertador Simón Bolívar 

fue velado en la Casa de la Aduana situada en la parte norte de este. En el marco del 

Parque se encuentra el Palacio Consistorial sede de la Alcaldía de Santa Marta, El museo 

del Banco de la Republica y el Café del Parque, lugar de encuentro de muchos samarios. 

Para la recuperación del parque Simón Bolívar el Ministerio de Cultura a través de 

FONADE invirtió 3.600 millones de pesos, las obras fueron sembrar más de 40 árboles 

para darle un ambiente fresco a la zona, eliminar el parqueadero público para ampliar la 

plaza y los andenes, dotar de nuevo el parque de nuevas luminarias, aportar parqueaderos 

para bicicletas y recuperar el monumento de Don Rodrigo de Bastidas. (Gonzales, 2013, 

pág. 37) 

Plaza San Francisco. La recuperación de la Plaza San Francisco consistió en devolverle 

su naturalidad de espacio público descubierto en el que suele ser sitio de encuentro de la 

ciudadanía. La plaza de San Francisco antes de las obras de la fase I del PEP era un 

parqueadero. Con las obras que tuvieron una inversión por parte del Ministerio de Cultura 



102 
 

de 396 millones de pesos se transformó en una plaza que puede ser utilizada por los 

peatones. 

Vías Peatonales. En el Centro Histórico existían desde antes del PEP unas vías peatonales 

que se encontraban en muy mal estado como el Callejón del Correo. Con las obras de la 

fase I del PEP se recuperaron las vías peatonales ya existentes y se convirtieron algunas 

calles vehiculares en paseos peatonales, adoquinados e iluminados.  

Las inversiones por parte del Ministerio de Cultura ascendieron los 3 mil millones de 

pesos, que se discriminan así: Rehabilitación de Carrera. 3 entre 20 y 9, 1.906 millones; 

rehabilitación de la Calle 19 entre carrera 3 y Avenida del Ferrocarril, 785 millones 

(FONADE); Rehabilitación calle 15 entre carreras 3 y 4, incluyendo calzada vehicular, 

320 millones, y Rehabilitación de Carrera. 4 entre calles 16 y 14, 220 millones de pesos.57 

Con esta inversión se lograron un lenguaje de identidad, debido a que todas las vías 

peatonales tienen el mismo tipo de adoquín. (Gonzales, 2013, pág. 38) 

Parque San Miguel. El parque San Miguel es diferente a los anteriores, es el único 

espacio dentro del Centro Histórico que tiene carácter de parque de barrio, día a día es 

usado por niños y vecinos del sector. El parque es vecino del Cementerio por esto, antes 

de las obras había vendedores estacionales de flores,  la recuperación y las mejoras físicas 

y urbanísticas del parque entre ellas la construcción y entrega e de mobiliario urbano a los 

floristas del cementerio, estos módulos tuvieron un costo de 856 millones de pesos. 

(Gonzales, 2013, pág. 40) 

Respecto a las perspectivas que deja la ejecución del plan en su única fase de realización 

los entrevistados mencionan que con las pocas acciones desarrolladas se alcanzaron 

algunos de los propósitos de plan. Revitalizar de manera integral el Centro Histórico es el 

objetivo general del plan, esto mediante la articulación de varios sectores, el valor 

patrimonial, la identidad cultural y las actividades turísticas residenciales. Respecto al 

tema de la integración Villalobos menciona que desde el momento de la gestión se buscó 

una articulación que permitió el desarrollo del plan  “una gestión importante para empezar 

a ejecutar entonces se hizo un convenio entre diferentes actores institucionales y privados 

de Santa Marta ósea participa la sociedad portuaria la alcaldía la gobernación participó 

la cámara y comercio bueno una serie de actores importantes y logramos hacer con una 

propuesta más de ejecución del plan centro histórico entonces dividimos en fases lo que 
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íbamos a hacer y yo creo que eso fue como en el 2003 2004 logró presentarse los 

vicepresidente santos”. (Entrevista Villalobos, 12/07/19 ) 

En relación a la articulación en el entorno cotidiano en un principio no se lograba con las 

personas que residían en el centro pero que ahora gracias a la inversión extranjera se quiere 

trabajar por el centro ya que ellos muestran mayor interés, “desde el principio fue una 

lucha un poco porque cuando arrancamos hacer el centro pues la gente que había sólo 

gente acá para tú haces una reunión en el centro histórico era difícil, ahora y hay un 

montón de extranjeros ellos sienten que es un poco de ellos entonces al principio cuando 

se empezó a gestar eso era con la gente del centro” (Entrevista Villalobos,12/07/19 ) 

El posicionamiento del Centro como destino turístico es algo que también logro “uno tiene 

claro que antes de la intervención de habían restaurantes Anadedir y panamerican, nada 

así atractivo para turistas o para la gente, digamos que el punto más atractivo era el 

rodadero y toda la zona de turismo de sol y playa (…) yo pensaría me estoy adelantando 

un poco que eso se revirtió ahora el sitio más atractivo digamos en lo urbano es el centro 

obviamente es un punto de llegada para ir a la sierra a la playa, para hacer ecoturismo 

pero digamos que se volvió un punto de encuentro tanto para los ciudadanos como para 

los visitantes y eso pues no era así”. (Entrevista Villalobos,12/07/19 ) 

Frente al patrimonio el pan no ejecutaron proyectos distintos al  cuadro de protección sin 

embargo se tiene la perspectiva que no se ha generado un adecuado proceso en el 

reconocimiento de la importancia de la conservación, “la gente todavía no tienen la 

cultura para hacer la conservación del patrimonio conservación de las fachadas 

conservaciones de muchas cosas la gente cree que solamente ladrillo” (Entrevista 

Laborde,17/07/19 ). Sin embargo Villalobos menciona que a partir del plan se generó un 

mayor reconocimiento del patrimonio, la relación se estable a partir de su función en el 

desarrollo urbano “totalmente porque después de la inversión y la inversión de los 

inmuebles privados los ha  privados ha sido una inversión importante revalorizado la 

arquitectura local y que ha posicionado de alguna manera el patrimonio de Santa Marta 

….. Ahora yo veo que ahora es como evidente que el patrimonio es importante cosa que 

no era tan cierto, era importante la catedral eran importantes algunos inmuebles pero en 

ese momento si veo que la valoración del centro histórico se ha difundido más entre los 

samarios” (Entrevista Villalobos,12/07/19 ) 
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Finalmente afirmar que gracias al plan se mantiene el carácter de centro urbano el cual 

ayudo en la conformación y prevalencia para que el centro fuer un lugar, cívico, 

financiero, empresarial, comercial y turístico. A la pregunta si cree que se revitalizó el 

centro Laborde (Entrevista Laborde, 17/07/19) responde “si, totalmente, la dinámica 

cambió totalmente, la dinámica social cambió y la dinámica comercial, que  no sean las 

que uno esperaba bueno pero si se cambiaron” 

 

2.6 Limitaciones 

 

Lo primero que se debe mencionar en este punto es que no se desarrollaron los proyectos 

pensados en los componentes movilidad y accesibilidad, renovación urbana, turismo y  

cultural  haciendo excepción de la Marina Internacional, patrimonio ni el componente 

socio-económico. Del componente de espacio urbano aunque se desarrollaron la mayoría 

de proyectos quedaron sin desarrollar la renovación de la Avenida Campo Serrano y la 

reubicación de vendedores ambulantes.  

Se podría afirmar que uno de los primeros limitantes para no desarrollar los proyectos 

presentados en el plan, fue la falta de inversión, recordemos que solo realizó el primer y 

único desembolso para la realización de la fase I. La razón por la que podría haberse 

presentado dicha limitación es que a principios de 1999 se presente una crisis económica 

por deuda a la tesorería de la ciudad que se prolongaría por los próximos años, mismo 

periodo en el que se realizaría la planeación y ejecución del plan de renovación. La ciudad 

tuvo que acoplarse a la ley 550 como estrategia para mejorar las condiciones económicas 

la cual pretendía un acoplamiento a nuevas estrategias para el sector empresarial y la 

restructuración de los entes territoriales.11 “Acá como siempre la falta de recursos siempre 

ha tocado todo con las uñas y el mayor desafío para mí fue como la construcción de 

consensos y de lograr apoyos” (Entrevista,Villalobos,12/07/19 ) 

 La falta de continuidad en las políticas públicas es un factor que menciona como una de 

las falencias en el proceso de ejecución, esto ya que en cada administración se priorizan 

                                                           
11 Ley 550 de 1999 La reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales, por la cual se 

establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes 

territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones 

y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

 

https://www.ccsm.org.co/marco-legal/leyes/send/51-leyes/4369-ley-550-de-1999-la-reactivacion-empresarial-y-la-reestructuracion-de-los-entes-territoriales.html
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proyectos dejando acciones pasadas incompletas o que se contraponen entre si buscando 

un interés específico al periodo de gobierno. “Yo pienso que la falta de continuidad en las 

políticas públicas…al principio se logró cuatro alcaldes medianamente comprometidos 

con el tema y después ya no más digamos que un esfuerzo tan grande se pierde y eso me 

parece como una falla que no haya un consenso de que es lo que se quiere y ese tema de 

que lo que hizo el otro yo no lo sigo pienso que eso ha sido lo más grave” 

(EntrevistaVillalobos 12/07/ 19 ) 

La falta de claridad conceptual con la dirección del centro histórico, antes de la ejecución, 

durante y posterior a él plan se observa que la concepción del centro ha cambiado según 

las practicas que se desarrollen espacialmente a través del tiempo pero no se tiene idea 

concreta de lo que se busca territorial y socialmente con el mismo. En el pasado fue un 

lugar de residencia con características de deterioro que le brindaba aparecían de abandono, 

al momento actual en donde es considerado lugar idóneo para el comercio, el turismo y el 

ocio. Es decir, que el centro histórico no posee una condición referencial distintivo en la 

parte gubernamental ni en la parte social, por tanto no se tiene una idea clara de lo que se 

quiere colectivamente con este lugar a presente y a futuro. 

“Acá cuando venían por ejemplo un presidente o algo y decía cuáles son los proyectos 

estratégicos la gente pensaba más en la ampliación del aeropuerto, bueno en diferentes 

temas, que el alcantarillado, que la vía alterna digamos que había muchas necesidades 

pero no se había visto como una prioridad las recuperación del centro, entonces en ese 

momento de todo este trabajo se logra ese consenso que “hombre si es importante 

recuperar el centro” y esa recuperación desencadena otras cosas digamos es un factor 

detonante para otras cosas como el muelle de cruceros es detonante para la marina 

internacional de yates y para que los inversionistas” (Entrevista Villalobos,12/07/ 19 ) 

Respecto a lo que concierne al patrimonio se relaciona a la idea anterior en donde se tiene 

claro que representa gubernamental y socialmente, se relaciona en el plan con un valor 

agregado a este lugar urbano que es la más clara representación del centro en la actualidad, 

pero que se potencializa una dirección concreta frente a su uso y reconocimiento. En 

relación al plan, aunque pretendía un direccionamiento concreto de espacio urbano integro 

con su corto alcance de ejecución a generadas diferentes perspectivas sobre lo que se hizo 

con el mismo y en nueva dinámica que generó el centro.  
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“El plan la gente lo asume como un plan de construcción de obra y ese es el  20% 

porcentaje escrito en el plan el otro porcentaje un plan social misión social de es un plan 

mejoramiento de calidad de vida e integración social una cantidad de renovaciones 

comerciales de los vendedores ambulantes de mantener la vida cotidiana que se ha hecho 

un uso del 20% un 5% pegando unos ladrillos y haciendo un cambio comercial que 

generaron una cantidad de problemas adicionales todos los del mundo el plan no tiene 

una continuidad conceptual no hay una dirección ideológica del plan la gente siempre ha 

pensado que es un esquema de construcción” (Entrevista Laborde,17/07/ 19 ) 
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2.7 Configuración socioespacial del centro histórico, Problemáticas y percepciones 

de los ciudadanos sobre el plan y el centro (2019) 

 

Ilustración 12Mapa elaborado a partir de la observación participante. Elaborado por Leidy Mateus 

 



108 
 

Como consecuencia de la ejecución de la fase I de espacio público del plan de 

recuperación las dinámicas sociales y uso del espacio en el centro histórico cambiaron, la 

modificación de calles peatonales y la mejora en algunos de los parques principales 

tuvieron incidencia en la dinamización de uso del espacio en donde se presentan mayor 

flujo de visitantes en algunas zona que darían paso al desarrollo de lugares para el 

comercio, hotelería y turismo en sus características principales. En este sentido se 

presentará a continuación las principales dinámicas de organización espacial y las 

prácticas sociales que se desarrollan a partir de proceso la recuperación urbana.  

En primer momento se debe aclarar que el Centro histórico posee divisiones espaciales a 

partir de usos sociales que se presentan en diferentes sectores, estos se reconocen por 

condiciones específicas en las características de la zona y prácticas cotidianas. En este 

documento se planteas tres divisiones del centro histórico observadas: 

1. Centro Histórico Económico (comercial): Se presenta principalmente entre la 

carrera1 a la carrera 5, entre calle 22 a la 14, en esta se encuentra ubicado la zona 

de hotelería, restaurantes, comercio y venta ambulante. Es reconocida como la 

zona turística más importante del centro, también es la zona de trámites bancarios, 

se encuentran las instituciones como la alcaldía y la gobernación. Fue una de las 

zonas más influenciadas con la renovación del centro, la mejora del parque de los 

novios y peatonalización de una de sus vías de acceso (calle19) generado inversión 

nacional como extranjera configurando un espacio comercial y de ocio.  Entre sus 

mercados formales se encuentra hoteles, restaurantes y bares; en el comercio 

informal ubicado en el espacio público, se presenta ventas ambulantes desde 

productos alimentarias hasta artesanías; en el camellón, carrera 5 y algunos 

espacios de la calle 19 y carrera3.  

2. Centro Residencial: Se localiza en el sentido oriente del centro histórico cruzando 

la calle 5 próxima al Cementerio San Miguel entre calle 17 a la 22. Esta zona tuvo 

poca intervenciones de cambios en el espacio lo cual no cambio la organización 

espacial y las prácticas cotidianas en gran medida, por tanto es una zona residencial 

con características barriales con pocos usos comerciales. La zona residencial antes 

de plan se extendía en todo el centro sin embargo se ha ido perdiendo ese uso del 

espacio de residencial a comercial, algunas zonas en donde se presentan usos 
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residenciales son la calle 21, 20, 17, 13 y carrea 2 ( estas pueden llegar a ser 3 o 4 

casas residenciales por calle) 

3. Centro en deterioro: Se presenta entre las calles 13 a la 10 y el encuentro con la 

vía alterna al puerto. Como parte del centro en la parte norte se reconoce como una 

zona marginal en donde se ubican personas en condición de calle y la ubicación 

parcial de la zona de tolerancia en las calle 10 y 11, tiene pocos lugares comerciales 

al igual que residenciales, por tanto los usos del espacio genera un aspecto de 

deterioro, poco transitado por turistas. Su condición de deterioro se reconoce en la 

medida de proximidad al puerto y al tramo final del camellón, en la actualidad en 

el final de esta zona se ubican personas migrantes, es la zona de tolerancia 

provisional y se realiza actividad de pesca en menor escala. 

4. Centro Histórico de uso mixto (Comercial-residencial): Se presenta entre la 

calles11 y 16 colindando la vía Calle10a, es una de las zonas más tradicionales en 

cuando a comercio y vivienda, su cercanía con la zona del Mercado público ha 

desarrollado corredores comerciales que conecta el centro histórico y el mercado 

efecto de crear micro mercados que se alimentan del mercado, sus calles son 

transitadas en su mayoría por habitantes de la ciudad generando una dinámica 

propia de los samarios.  

El espacio es en su forma más simple hace referencia a la existencia de lo natural, un 

entorno formado a partir de las dinámicas geológicas y biológicas. Sin embargo el 

espacio como concepto se configura alrededor de teorías geografías y sociales, los 

cuales prenden entender sistemas de organización y producción espacial a partir de las 

relaciones humanas y construcciones sociales. Para Mahecha (2003) entender los 

aspectos espaciales de los fenómenos sociales es una estrategia para dar tratamiento a 

la nuevas problemáticas.  En este sentido el espacio en un contexto específico es 

considerado un producto del modo de producción historio-grafico de una sociedad y 

de la relación que condiciona lo social a lo natura y de lo natural a lo social, hasta crear 

un sistema complejo de interrelaciones socio-espaciales.  

A partir de esta perspectiva teórica se plantea el análisis de la configuración socio 

espacial del centro histórico de Santa Marta teniendo como variable fundamental la 

incidencia del plan de recuperación y sus trasformaciones realizadas en el espacio y 
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de cómo este proceso histórico-geográfico incide los procesos interacción entre el 

espacio y las prácticas sociales teniendo como resultado un nuevo sistema de 

organización socio espacial.  

Harvey (1977) plantea que existen dos aspectos fundamentales para teorizar la 

producción del espacio, el reconocimiento de las características materiales en donde 

se  generan los procesos para su uso y los acervos culturales, metafóricos e 

intelectuales de los grupos sociales, además de identificar los procesos involucrados 

que llevaron a configurar el espacio. En el caso del centro histórico los factores que 

determinaron la dinámica socio espacial actual fueron, en primera medida el 

reconocimiento del centro como una zona importante en el desarrollo urbano y 

patrimonial de la ciudad y en segunda medida las estrategias para tratamientos de 

organización social, protección del patrimonio y acciones para su recuperación ( 

POT,PEM, PNRCH). 

Finalmente Maecha (2003) menciona que los procesos de producción social de espacio 

y el tiempo son un escenario de lucha política y confrontación social en el que 

intervienen ideologías o interesen particulares por control social por el orden espacial, 

las formas, los espacios simbólicos y la semiótica de los órdenes espaciales. En el caso 

del centro uno de los elementos que ha generado un escenario de lucha en la 

conformación social del espacio en la última década es la intervención de planes 

institucionales que transformaron espacios socialmente construidos desencadenan 

nuevas formas de interacción social con el espacio, generando conflictos entre ordenes 

sociales y simbólicos modernos o antiguos. Para entender dicho fenómeno se expone 

a continuación las dinámicas socio-espaciales en las que se encuentra el día de hoy el 

centro histórico de Santa Marta.  

La primera dinámica observada es la separación social y espacial entre las calles 

destinadas para el turismo y la zona para actividades de samarios: El espacio 

relacionado con el turismo se mantiene en la base de centro económico desarrollado 

desde la calle 20 a la 15 al concentrarse  hoteles, restaurantes y bares, los principales 

flujos de visitantes se encuentran entre la carrera 3 y el parque de los novios; Respecto 

a la actividad cotidiana de los samarios se concentran entre calle 14 y 15 y carrera 5, 

esta es la  zona de bancos y alcaldía, venta de mercados como sanadresitos o mercancía 
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ambúlate, en este se concentran población adulta y adulta mayor en donde hay 

espacios de encuentros, es el punto de llegada de las demandas sociales y la 

convivencia social, el   parque bolívar es muestra de la actividad samaria. 

Esta separación se evidencia en mayor relevancia en horas de la mañana o día ya que 

en la noche la concentración de personas pasa a estar en la zona comercial turística 

con población principalmente adulta y joven, como elemento adicional mencionamos 

que los dueños de establecimientos de zona comercial no son en su mayoría samarios 

si no personas del interior del país y también extranjeros, esto hace que exista menos 

relacionamiento por parte de los samarios con este espacio ya que no se considera un 

lugar configurado por ciudadanos locales.  

La segunda dinámica que se evidencia es la interacción social entre los espacios de 

miedo y los espacios seguros. La primera se ubica el tránsito entre el parque Bolívar 

o calle 14 a la calle 10 incluyendo la zona final del camellón en relación con el puerto. 

Por lo general las zonas del miedo se asocian con degradación espacial, en esta se 

relaciona con lugares oscuros, en donde se encuentran habitantes de calle, migrantes 

sin vivienda y prostitución.  Cabe aclarar que en el tema de prostitución no se tiene 

una regulación concreta en cuanto a uso del espacio  por tanto su ejercicio no tiene 

una ubicación especifica dentro del centro sin embargo socialmente el espacio 

relacionado con el oficio de la prostitución se ubica en las calles 10 y 11, en la 

actualidad este ejercicio se ha venido presentando practicando con mayor frecuencia 

en el parque bolívar en horas de la noche, en la carrera 2 se presentan dinámicas 

parecidas al encontrarse ubicados dos burdeles que aunque estén ubicados en la zona 

comercial se reconocen como calles del miedo según la percepción social.  

La separación entre el uso turístico y residencial se remonta en las contraposiciones 

entre un uso de tipo residencial y uno comercial de espacio, este no se evidencia en la 

zona posterior a la carrera 5 ya que allí se presenta un uso residencia, si no que se 

presenta en el paso entre las calles 20 a la 16 en donde aún existen casas familiares 

cuyos estilos de vida para el desarrollo familiar es impedido por las dinámicas 

comerciales, de volumen alto de música, actos no cívicos, grandes cantidades de flujo 

de personas entre otros . Esto ha generado un ambiente de tensión entre los intereses 

del uso del espacio que pocas veces son escuchados el relación a casas  familiares 
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predominado el uso comercial haciendo que las familias se desplacen a otras zonas de 

la ciudad.  

La separación entre el uso social del espacio como entorno patrimonial y entorno de 

entretenimiento,  este se encuentra relacionado con la dirección y el sentido que se 

presenta en un lugares con relevancia patrimonial como los Centros Históricos en 

donde se puede presentar una dinámica inclinada en uno u otro sentido. En el caso del 

centro de Santa Marta la configuración de este espacio patrimonial a partir de las 

acciones ejecutadas por el plan de renovación potencializó  el uso social del centro 

como lugar de  entretenimiento y central urbana para el desarrollo de actividades 

relacionadas con trámites legales, bancarios y turísticos. El uso del patrimonial 

relacionado con el espacio se configura lugares específicos como el Museo del Oro 

Tirona “Casa de la Aduana”, La catedral, monumentos de Simón Bolívar, Rodrigo de 

Bastidas entre otros. Se presentan pocos usos del espacio relacionados con espacios 

para el desarrollo cultural, por tanto las muestras relacionadas con la cultura samaria 

son muy bajas y las representaciones artísticas se presentan como entretenimiento a 

turistas.  

 

  2.8 Problemáticas   

 

Con base en la configuración socio-espacial que se presenta en el centro histórico de 

Santa Marta y perspectivas de residentes del lugar se exponen problemáticas que se 

desarrollaron posteriormente a la intervención urbana. Luego se presentará un análisis 

de percepción acerca de idea que se tiene del centro y  las impresiones de lo  ejecutado 

en el plan. 

El primer ámbito en el que se identifican problemáticas  en el centro histórico es en 

relación a la habitabilidad, es uno de los temas más importantes para comerciantes, 

hoteleros y algunos residentes. Respecta a temas como seguridad y convivencia 

ciudadana en donde se presentan falta de control policial en el expendio de drogas y 

robos, poca efectividad en servicios públicos especialmente en electricidad y 

alcantarillado,  problemas de medio ambiente respecto a mal manejo de basuras y 
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malos olores y movilidad con pocas zonas de parqueaderos y tráfico en relación al 

sentido de la vías. (Corporación Santa Marta Vital, 2018)12 

El centro histórico a lo largo de su consolidación y cambios de uso en el espacio  ha 

poseído varias problemáticas frente a temas de habitabilidad, manteniendo y 

funcionamiento de infraestructura. Sin embargo con los cambios generados con la 

ejecución del plan se aumentó la afluencia de visitantes y nuevas inversiones 

comerciales que necesitan mayor calidad en temas de servicios públicos y seguridad 

que garanticen  un buen servicio a turistas y a visitantes de la zona. Por tanto la 

infraestructura no tiene las condiciones necesarias  para las demandas de uso que tiene 

el centro histórico, para los residentes ha sido un problema habitual sin embargo con 

el crecimiento del turismo en la zona la problemática ha  aumentado.  

El espacio público es uno de los elementos más importantes en la configuración social 

y patrimonial del centro histórico, según Gorelik (2008) es el espacio abierto donde la 

sociedad se reúne y reconoce, hacerlo propio para el disfrute colectivo es su premisa 

principales. Rabotnikof (1997), agrega que el espacio público es en su mínima  

expresión los sentidos de lo público: lo común y la accesibilidad. En este sentido el 

fin último del espacio público  es permitir la integración social a partir de la 

determinación de los bienes y garantías públicas, las que se establecen a partir de 

normas generales comunes a todos los ciudadanos. 

Sin embargo se presentan varias problemáticas asociados a este tema, la regulación de 

la venta ambulante principalmente en la carrera 5 y camellón ha sido tema a tratar años 

atrás,  una de las acciones de la fase I era la reubicación de dichos vendedores, cosa 

que no se realizó, por tanto sigue siendo  un tema problemático. Además con el 

crecimiento del turismo se han instalados nuevos vendedores ambulantes en su 

mayoría de artesanías en zonas comerciales como la car 3 y calle 19, zonas peatonales 

además de la venta ilegal de sustancias ilícitas.  

Por otro lado el tema de la prostitución en espacio público ha aumentado 

notablemente, con la renovación de los parques y la falta de regulación para el manejo 

del trabajo sexual en zonas determinadas (zona de tolerancia), estos espacios abiertos 

de encuentro como el Parque Bolívar se ha constituido como zona clandestina de 

                                                           
12 Estudio de percepción de condiciones de habitabilidad del Centro histórico de Santa Marta  
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prostitución en horas de la tarde y noche, es un problema que no se focaliza y se 

empieza a presentar en varias zonas del centro.  

Malas prácticas en el espacio público con la demanda turística y la zona comercial 

destinada en un alto porcentaje a actividades de ocio y diversión se presentan algunas 

prácticas incívicas relacionadas principalmente con control de esfínteres que lo cual 

lleva a degradación de zonas específicas que presentan malos olores y aspecto físicos; 

las calles 20 y 19 con carrera2 es uno de los focos más representativos de esta 

problemática al ser lo lugares más próximos a establecimientos de fiesta nocturna en 

donde sus visitantes hacen uso del espacio público para realizar sus necesidades 

fisiológicas. 

Los procesos de habitabilidad de calle ha sido uno de los problemas más recurrentes a 

nivel nacional, en el caso de Santa Marta. En el caso del centro histórico es una 

problemática que se presenta en acciones como uso de propiedades abandonadas 

(ejemplo caso específico de edificio abandonado utilizado por migrantes ubicado entre 

la car 2 con calle 19), mendicidad un problema importante para los comerciantes 

porque involucra al turista y habitantes de calle; el parque Bolívar en horas de la noche 

y el camellón son puntos  de encuentro para habitantes de calle, esta una problemática 

a la que no se ha tenido atención pese a importantes repercusiones en el espacio social. 

En este sentido vemos que la premisa del espacio público como elemento para 

integración social no se cumple en este caso,  por el contrario las dinámicas que se 

presentan en parques y calles se asocia con la apropiación del espacio por grupos 

específicos como vendedores ambulantes en la calle 5 y el camellón, prostitución en 

el parque Bolívar en horas de la noche y concentración de habitantes de calle en zonas 

específicas, la falta de integración es notoria y por el contrario genera problemáticas 

como desuso de esos sectores en ciertas horas por considerarse zona peligrosa, 

segregación y desarticulación social. 

Una de las problemáticas más importantes en el tema vecinal es el desplazamiento de 

residentes del centro a otras zonas de la ciudad, este fenómeno se presentada en la 

actualidad  alrededor de  en la zona comercial debido a factores de degradación social 

o practicas incívicas como volumen alto en la música por bares cercanos, disturbios 
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en las calles, venta y consumo de drogas entre otros, este fenómeno se desarrolla  entre 

las calles 21 a la 16. 

Uno de los casos más representativos en los que se ha presentado conflictos entre los 

intereses por la regulación del uso del espacio es el  conflicto entre residentes de la 

carrera 2 entre calles 20 y 19 y el establecimiento Bananas (Burdel) cuyo 

funcionamiento representa problemáticas vecinales. Los residentes Beatriz Alguno 

residente hace 30 años en el centro histórico, Diana Buenaga residente tradicional cuya 

vivienda ha sido herencia familiar desde su bisabuela y Arturo Bermúdez residente 

tradicional  cuya casa pertenecía a herencia familiar de su esposa, expresan las 

siguientes situaciones que se presentan en esta zona a partir del conflicto con el 

establecimiento Bananas y otras prácticas comerciales que afectan el desarrollo 

vecinal: 

 “Ese establecimiento lleva más de 20 años yo me acuerdo de la primera 

denuncia que llevé a la secretaría yo te la puedo mostrar, he hecho muchas 

denuncias ningunas me las han respondido” (Entrevista Angúlo,24/07/19 ). 

La regulación al establecimiento en cuestión ha sido uno de los temas en 

conflicto, los vecinos afirman que este no es un lugar para ejercer ese tipo de 

establecimientos ya que aún existen casas familiares, que este tipo de prácticas 

desmejoran la calidad del espacio y que se prestan para el desarrollo de malas 

prácticas como venta y consumo de sustancias alucinógenas, prostitución 

expuesta, venta ambulante además de inseguridad. La señora Angulo afirma 

que no han escuchado sus demandas y que por el contrario han crecido 

acaparando gran parte de la carrera 2, “es que son dueños de todos los 

prostíbulos del centro, en la 11 tienen cuatro y aquí ya han alquilado o 

comprado la siguientes casas (…) tiene una casa hasta donde viven las 

mujeres después del restaurante” 

 “Aquí se aplica le ley del más fuerte, el centro histórico es de quien tiene medio 

para invertir y puede hacer lo que quiera porque nadie lo regula, nosotros 

somos minoría” (Entrevista Angúlo,24/07/19 ). En este sentido se expresan 

problemáticas sobre la inclusión por parte de los residentes o en este caso de 

quien no tiene los medios económicos, se priorizan iteres comerciales frente a 
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los comunitarios, “ a ellos los dejan estar ahí que porque sacaron unos 

permisos y están en regla” (Entrevista Angúlo,24/07/19) 

 Villalobos (Entrevista 12/07/19) como directora en la construcción del plan a 

partir de lo visto posterior al centro menciona que “yo pensaría que hay 

muchos que siente como desplazados y de hecho se han ido muchísimos 

Porque casi todos los que estaban han vendido las casas pero lo cierto es que 

la había también ya mucha gente que se había ido y los que habían llegado 

era como de alguna manera de menor categoría que los otros se fueron al 

rodadero a esto lo otro y por qué el cerdo pues empezó a volver muy comercial 

y muy oficina es y la calidad humana pues empezó a bajar entonces el samario 

yo pienso que Ese aviso un poco desplazado en el sentido de que la inversión 

fue más que extranjera”. 

 La gente prefiere salir a vivir en una edificación moderna y esto dejarlo como 

algo comercial para extranjeros que hacen eso y que les gusta eso que ese no 

era el sentido del plan era todo lo contrario pero gracias a los extranjeros el 

centro se mantiene los samarios lo abandonan pero lo cogen a otras personas” 

(Entrevista Laborde,17/07/19). Los residentes son conscientes del nuevo 

criterio que guía el centro en la actualidad (comercio) por tanto muchos ha 

decidido vender sus propiedades como es el caso de la señora Eucaris Incapie 

de la calle 20 residente del centro hace 35 años quien ha decidido vender su 

casa a causa de problemas de ruido y problemas desordenes constantes de 

visitantes que salen de los lugares de diversión en horas de la madrugada, 

mismo deseo que tiene la señora  Diana Buenaga al querer alquilar su casa para 

vivir en un lugar más tranquilo.  

 

En relación al patrimonio, unas de las problemáticas recurrentes en este tema según 

Canclini, N. (1999) es la inadecuada ubicación del patrimonio en el marco de relaciones 

sociales reflejado en sus procesos de integración, uso y valor simbólico, recordemos el 

patrimonio además de ser herencia cultural que se trasmite a generaciones futuras, posee 

factor determínate que carácter simbólico, su capacidad para representar 
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simbólicamente una identidad (Parts 1997), reflejados los valores morales, practicas, 

significados, ect.  

En el caso del centro histórico vemos reflejado que su uso social se enmarca en procesos 

comerciales (turísticos) y residenciales en pequeño porcentaje, en donde el papel que 

cumple el patrimonio en las relaciones sociales de los habitantes locales principalmente 

es una relación laboral, de diversión y alguno monumentos que muestran la historia de la 

ciudad, pero que no refleja la identidad samaria ya que pertenece en mayor medida a 

visitantes.  

En este sentido con los cambios de realizados en el centro a partir  del plan de recuperación 

y el nuevo panorama de inversión económica, las nuevas prácticas sociales y los proceso 

de interacción que  se desarrollan alrededor de la estructura patrimonial condicionan su 

valor simbólico identitario para dar paso a un valor económico, exhibicionista para el 

desarrollo turístico, el valor agregado del centro histórico urbano, por tanto la 

problemática que se presenta es que la identidad que brinda de sentido social al patrimonio 

se pierda o represente valores que no son propios de la cultura samaria. 

Frente al tema de  protección y conservación del patrimonio, no se ha implementado en 

un alto porcentaje, recordemos que uno de los elementos que permitieron la formulación 

y participación en los proyectos de revitalización de centros históricos fue la elaboración 

de los planes de manejo y protección a centros históricos (PEM) en su preocupación por 

la regulación del patrimonio por parte del Ministerio de cultura. Sin embargo su 

implementación ha sido poco efectiva, varias edificaciones ha sido reconstruidas sin 

respetar fachadas o formas patrimoniales, la falta de regulación ha sido el principal 

problema,  “el que tiene maneras económica construye como quiera, pero a nosotros si 

nos molestan, no hay conservación” (Alguno,24/07/19 ), los habitantes mencionan que 

aquellos que tienen adquisición económica realizan lo que desean con su propiedad y si 

es el caso pagan el impuesto corriente en caso de hacer cambios.  

 “yo pago impuesto a casas históricas una casa vieja esta porque el techo no era así 

si no así pero cuando quisimos comprar tejas no conseguíamos las tejas de barro no 

se conseguía eso, se logró y pusimos esas no se ha construido se hizo por seguridad 

porque las tejas se caían no se conseguían, los huecos se pasaba la lluvia se hizo por 

seguridad para nosotros entonces a partir de eso dijeron que no nos daban a nosotros 
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eso porque la casa había tenido un cambio y yo he visto cantidades de casa que tienen 

esa garantía y han tenido cambios pero por eso te digo aquí es político si yo tuviera 

alguien que me ayudara metido ahí estaría yo metida, hay yo no sé qué pasa con mi 

tierrita …” (Entrevista Buenaga, 24/07/19) 

Frente a la identidad según Prast (1997) se establece a partir de los valores y los 

intereses ideológicos y que se reflejan en la realidad,  por tanto se nutre de un proceso 

de memoria y representaciones culturales y tradicionales como el patrimonio para 

brindar de significado  las concepciones morales e ideológicas para luego ponerlas en 

práctica. En este sentido al relacionarlo con  las nuevas dinámicas en el centro histórico 

de Santa Marta en donde el valor patrimonial trasciende el identitario para dar paso el 

económico, las representaciones de las identidades pasadas para nutrir las presentes se 

pierde dejando de lado procesos de memorial histórico-cultural.  

En este sentido la identidad se ha  venido perdiendo con el paso del tiempo, tanto en 

la práctica como en infraestructura el centro posee pocos lugares para la actividad 

cultural, “yo fui a la morita que era un cine pero eso cabo hace muchos años el teatro 

la morita el teatro Santa Marta pero ya estábamos mucho más grandes por que el 

teatro Santa Marta lo acabaron no hace tanto y dicen los arquitectos una amiga mía 

de barranquilla María de la cruz otra vez el proyecto” (Entrevista Buenaga,24/07/19).  

Laborde menciona que todavía hay cosas de la cultura samaria sin embargo “cada vez 

menos pero se han ido tal vez los más importantes (…) lo que se ha perdido esta 

tradición de vida y todavía ve a los viejos a los viejos que son los generadores de este 

gran país todavía viviendo en sus casas antiguas manteniendo sus costumbres reunión 

de la familia saliendo a hacer sus quehaceres barriendo la puerta sentados a las 4 de 

la tarde en una mecedora para que te lo prestó y poder debatir sobre la vida del vecino 

y de la vida pública esas cosas se han perdido y se han perdido no solamente por el 

desarrollo del centro sino por la delincuencia y por el problema de entre más 

comercio allá  haya más delincuencia” (Entrevista Laborde,17/07/19 ) 

Finalmente los problemas que se evidencia en torno al turismo son de infraestructura 

y seguridad, son los primordiales en términos de servicios, el centro histórico como 

ciudad vieja genera problemas estructurales es necesario su mantenimiento. Los 

turistas o visitantes realizan algunas prácticas inadecuadas en el espacio la falta de 
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regulación de comportamientos incívicos es fundamental, la relación turismo 

patrimonio aún no posee un reconocimiento alto que permita su protección y 

reconocimiento como legado cultural que permite la construcción y fortalecimiento 

socioterritorial, finalmente la integración social entre locales, extranjeros, turistas y 

residentes de la ciudad es un tema que empieza a problematizar el acceso social al 

espacio colectivo. 

 “La gente pregunta por el parque es a comer la gente no viene como por sitios  lo 

histórico, viene a disfrutar de los bares… [Intervención visitante hombre] …es más 

los restaurantes esta hechos no para el samario común y corriente están hechos para 

el turismo un samario ordinario con un sueldo básico no puede sentarse a comer ahí.. 

“va un día pero se mamó la quincena” claro se clava la quincena por lo menos un 

restaurante carmesí no sé si lo conoces para que vayas a comer en la 19 hay un plato 

pendejo pendejo te cuenta 48 o 50 y es un sitio (…)fui a Lulo tía  y Lamar el que queda 

al lado, y el carmesí un coctet 20mil si vas con tu pareja son 80 y el agua que te la 

traen en botella, es como en Cartagena allá es re peor [visitante] aquí también hay 

así” (Entrevista Buenaga,24/07/19) 

Ahora bien se presenta a continuación una encuesta-etnográfica de percepción sobre 

el significado del centro histórico y las impresiones de los efectos y la construcción 

del plan de renovación. La muestra fue de 35 personas ya que se pretendía ahondar en 

las preguntas para recolectar material etnográfico que permitiera entenderlas el 

sistema socio-patrimonial configurado a partir de la intervención urbana, esta encuesta 

fue realizada principalmente a residentes y trabajadores del centro ya que poseían una 

relación más directa con los procesos que ocurren o han ocurrido allí. Dicha encuentra 

nos permite contrastar los procesos de observación con estrategias de corroboración 

de la información. 

Las personas que respondieron la encuesta se encuentran en el rango de edad entre 70 

y 22 años, que reside principalmente en estrato 3 y 4  (el centro histórico pose un 

estrato 4 y 5) en donde un 68% son trabajadores y tienen una actividad día en el centro 

histórico del 84%. A continuación se exponen las preguntas más relevantes en el tema 

en cuestión 
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Ilustración 13 Grafico actividades que se desarrollan en el centro 

 

En esta pregunta fue pensado con el fin de reafirmar la percepción sobre la 

funcionalidad del centro histórico, el comercio es la actividad que más se desarrolla 

en el centro con una afirmación del 90,3 % seguida del turismo (83,9%) y los trámites 

jurados y bancarios (58%). Esta pregunta en su concepción más profunda los 

residentes respondían que se había vuelto comercial en un tiempo más reciente, y que 

ese comercio estaba destinado para turistas.  

 

Ilustración 14 Grafica Nivel de importancia en el desarrollo de la ciudad 
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La siguiente pregunta pretendía identificar que tan importante en concebido el centro 

como elemento primordial en el desarrollo de la ciudad a lo que tuvo un nivel de 

significancia alta con un 57% en muy importante. La muestra entrevistada mencionaba 

que es el lugar en donde se ha incrementado la dinamización del turismo, se ha 

generado nuevos comercios además de ser  el lugar urbano tradicional en donde se 

realizan todos los trámites para aspectos, económicos, jurídicos, etc 

 

Ilustración 15Conocimiento sobre el plan 

Esta pregunta está orientada principalmente al conocimiento sobre la existencia de un 

plan de recuperación del centro histórico. En donde se reconoce que existe alto 

porcentaje del desconocimiento en un 41%, .algunos de los encuestados 

principalmente residentes mencionan que no re les realizó una socialización del 

mismo, sin embargo los que reconocen la existencia del plan mencionan que fueron 

las obras que mejoraron algunos parques y volvieron calles peatonales.  
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Ilustración 16  Año en que se elaboró el plan 

Frente al año de ejecución los encuestados no tienen una idea concreta del año pero se 

evidencia que se tiene la percepción de que se realizó a partir del año 2000 y 

efectivamente el año 2009 como periodo de inicio de obras.  

 

Ilustración 17 Actividades que se realizan en el centro después del plan 

Esta pregunta refuerza la idea de los cambios de uso del espacio del centro se debieron 

a la intervención del centro y de la nueva función que tiene el centro, lugar para la 

oferta turística en un 73%. Algunos encuestados principalmente residentes marcaron 



123 
 

lugar para reconocer la cultura (16%) al relacionarlo con un deber ser de centro 

histórico. 

 

Ilustración 18 El plan debió incluir 

Esta fue una de las preguntas que menos se respondieron debido a la falta de 

conocimiento sobre los aspectos que contenía el plan, sin embargo los encuestados 

tomaron posicionamiento frente a problemáticas evidenciadas o deseo propios para el 

centro, en este sentido el generar estrategias para el cuidado del patrimonio, generar 

embellecimiento y promover campañas de cultura son acciones que debió incluir en 

plan, todas en un 25% necesarias.  

 

Ilustración 19 Conservación del patrimonio 
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Esta pregunta sobre conservación tiene una doble interpretación desde la respuesta y 

la perspectiva de ello de una manera más amplia, esto ya que aunque se contestara en 

un 71% que si conserva los resientes quienes deben estar pendiente de este tema, dicen 

que aunque se realice no se hace de las mejor manera, esto ya expresan que son 

permisivos en con algunos casos y con otros no. 

 

Ilustración 20 Nivel de satisfación del plan 

Esta pregunta afirma que en un nivel de satisfacción sobre las acciones del plan los 

encuestados afirman que se sienten medianamente satisfecho en un 54%, sin embargo 

hacen alusión que fueron cambios de embellecimiento pero no dieron tratamiento a 

cuestiones como alcantarillado y acueducto que son problemáticas primordiales en el 

centro, afirman que al plan se faltaron muchas acciones y que solo trajo más turistas.  
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Ilustración 21Cultura samaria 

Se responde un 43% a que no se realizan actividades propias de la cultura samaria, es 

un porcentaje alto al ser el centro un espacio patrimonial, los encuestados afirman que 

con el paso del tiempo se han ido perdiendo prácticas que se realizaban en el espacio 

pero que se han perdido.  

 

Ilustración 22 Inclusión social 
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La pregunta hace referencia al nivel a la integración, respeto, y reconocimiento de 

cada uno de los actores que se interactuaran en el centro sin importar su procedencia, 

los encuetados mencionan que si se integra a cada persona que viene al centro en 84%, 

mencionan que es un proceso quese vine presentando años atrás debido a que en el 

cetro hay personas de todos los lugares del mundo. 

 

Ilustración 23Espacio público 

Como hemos evidenciado el espacio público es una de las problemáticas más 

importantes en el centro histórico y se evidencia en esta pregunta al señalar en un 81% 

que no se le ha dado un buen uso 

 

Ilustración 24 Divulgación de formación de la cultura samaria 
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Una pregunta importante referida a temas sobre divulgación de legado patrimonial, 

los encuestados responden la más baja calificación a este ítem con un 43%, expresan 

que existen pocas organizaciones o personas que realicen esta labor, e incluso no 

existen guías oficial para contar la historia del centro  

 

Ilustración 25 Centro símbolo de la ciudad 

Esta pregunta muestra el nivel de significancia o importancia para los encuestados en 

un 93% respondieron que es un símbolo de la ciudad, sin embargo se referencia en 

cierta medida con un símbolo económico y turístico, algunas personas menciona que 

se primera medida es por su historia  

 

Ilustración 26 Actividades cotidianas en el centro 
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Finalmente los encuestado afirman que las relaciones sociales (espacio-sociedad) son 

en su mayoría laborales y de servicio, a partir de ello se configura el sistema social 

patrimonial del centro histórico.  

 

Conclusiones  

Se definen que los tres conceptos fundamentales para entender la relación entre patrimonio 

y sociedad son en primer momento el espacio, fundamentado desde la sociología urbana 

como elemento que se construye socialmente a partir de las interacciones entre el espacio 

natural y las interacciones sociales entre individuos las cuales crean y organizan el espacio 

como un producto social. La identidad la cual carga de acervo cultural y simbólico a 

elementos que se desarrollan en el espacio construido socialmente brindo un carácter 

propio que con el paso del tiempo se concibe patrimonio  y finalmente una configuración 

social del patrimonio en donde gracias al proceso de conformación socio espacial  y la 

carga simbólica generan usos y prácticas sociales concretas en torno a la valoración de los 

elementos socialmente construidos a través del tiempo, el ejemplo más claro los centros 

históricos.  

El elemento fundamental que transversalita los planes en el tratamiento de Centro 

Histórico en primera medida es su  importancia en sentido espacial (arquitectónico, 

urbano), en este sentido alrededor del centro histórico se desarrollan estrategias a partir de 

una visón funcionalista y desarrollista adecuadas a los atributos de centralidad urbana 

adecuadas a las nuevas condiciones del urbanismo moderno como el turismo, en donde su 

carácter patrimonial es considerado el “valor agregado” del centro  cuya tratamiento se 

remite en primera medida es su conservación y renovación en temas urbanísticos. 

La actividad comercial y turística es el uso que se le da al patrimonio urbano a partir del 

proceso de recuperación del centro, este ha sido el carácter que fundamenta en la 

actualidad la configuración social del patrimonio. Frente a su carácter simbólico es el lugar 

para las actividades de la centralidad urbana,  lugar de entretenimiento y ocio, también de 

las demandas sociales y lugar de monumentos que cuenta la historia de fundación de la 

ciudad. 
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Lugar el conflicto por el uso del espacio, a partir de los procesos de recuperación se generó 

una dinámica económica que cambió el uso residencial al comercial, en la actualidad se 

presentan procesos de desplazamiento de residentes a otras zonas de la ciudad por 

conflictividad de intereses en el uso del espacio. 

Espacio en degradación social en aumento, con la recuperación espacial del centro  se 

presentan nuevas prácticas en el espacio público como la prostitución, la venta ambulante 

y practicas incívicas, es un fenómeno en aumento debido a las dinámicas de comercio para 

el entretenimiento, y turismo.  

Espacio construido para visitantes más que para locales, la recuperación hizo que 

desarrollara comercio penado en estilos y costos de vida turistas más que para locales,  se 

genera en principio  una separación en el espacio entre las actividades  turísticas  y locales. 

 Es un lugar propenso a procesos similares a la gentrificación en la medida en que el uso 

residencial tradicional se desplaza pero no por el factor de ocupación de las viviendas por 

clases altas si no por acciones de degradación social que afecten el desarrollo residencial 

además del crecimiento del uso comercial de sector.  
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