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GLOSARIO 

  

BALUARTE:  es un reducto fortificado que se proyecta hacia el exterior del cuerpo 

principal de una fortaleza, situado generalmente en las esquinas de los 'muros de cortina', 

como punto fuerte de la defensa contra el asalto de tropas enemigas. Puede tener la 

forma pentagonal y, en este caso, se compone de dos caras, dos flancos y la línea 

de gola por la cual se entra a la obra. El diseño del bastión y el hecho de que 

sobresalga del cuerpo de la fortaleza permiten cubrir los otros bastiones y los 

muros de cortina con fuego cruzado. El baluarte era utilizado como plataforma 

de artillería, lo que obligaba al asaltante a situar sus baterías de artillería más lejos 

de los muros, disminuyendo de esta manera su efectividad. El baluarte fue 

desarrollado a finales del siglo XV en Italia como parte de la llamada traza 

italiana y se expandió por toda Europa a principios del siglo XVI. Su adopción es 

consecuencia de la ineficiencia de las fortificaciones tradicionales (altas y 

delgadas murallas) ante el cañón. 

BAHÍA: una bahía es una entrada a un mar, océano o lago, rodeada por tierra 

excepto por una apertura, que suele ser más ancha que el resto de la penetración 

en tierra adentro. Es decir, una concavidad en la línea costera formada por los 

movimientos del mar o del lago. La bahía es el concepto geográfico opuesto a 

un cabo o a una península. Las grandes bahías suelen considerarse golfos, pero 

no hay un límite exacto entre lo que es una bahía y lo que es un golfo;1 mientras 

que las bahías más estrechas se catalogan como fiordos. Suelen ser de gran 

importancia económica y estratégica para un país, ya que son los lugares ideales 

para la construcción de puertos. 

EQUIPAMIENTO: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de 

uso público, en los que se realizan actividades complementarias a las de 

habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de 

bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En función a las 

actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican 

en: equipamiento para la salud; educación; comercialización y abasto; cultura, 

recreación y deporte; administración, seguridad y servicios públicos. Aunque 

existen otras clasificaciones con diferentes niveles de especificidad, se estima que 

la aquí anotada es la suficientemente amplia como para permitir la inclusión de 

todos los elementos del equipamientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortina_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Artiller%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(artiller%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Traza_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Traza_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiordo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
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IMPACTO AMBIENTAL: es el grado de contaminación generado por el 

funcionamiento de una actividad urbana. 

IMPACTO SOCIAL: son repercusiones o influencias de tipo socio-sicológico, 

generados por el funcionamiento de una actividad. 

IMPACTO URBANO: es el grado de generación de nuevos usos que se presenta 

por el funcionamiento de una actividad urbana, pueden ser positivo o negativo. 

MALLA VIAL: es el conjunto de vías que constituyen la infraestructura necesaria 

para la movilización; la integran las vías en el sentido longitudinal: Norte - sur y 

transversal: Oriente - occidente, entre las cuales se encuentran las vías locales 

que se conectan entre si y de éstas a su vez con la vías del sistema arterial. 

MOVILIDAD: hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de 

transporte desde un marco integral, el cual busca hacer equitativo el uso de la 

malla vial por los diferentes actores, puesto que se considera un recurso escaso 

que nunca podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el fin de 

facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las 

mercancías, en una ciudad o región. 

OPERACIÓN ESTRATÉGICA: las operaciones estratégicas vinculan actuaciones, 

acciones urbanísticas e instrumentos de gestión urbana e intervenciones 

económicas y sociales en áreas especiales de la ciudad que se consideran 

fundamentales para consolidar a corto, mediano y largo plazo, la estrategia de 

ordenamiento formulada en la presente revisión. Tienen la finalidad de orientar los 

recursos de inversión para que sean incluidos en el respectivo programa de 

ejecución de cada administración. 

PLAYON: son terrenos baldíos de topografía plana, como resultado de las 

inundaciones de las ciénagas o avenidas de los ríos, y que tradicionalmente son 

utilizados por campesinos y pescadores vecinos de estos terrenos comunales 

PATRIMONIO: es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los 

años adquieren un precio mayor al original y que va más allá del encargo original. 

El valor adquirido según ICOMOS puede ser emocional o cultural, físico o 

intangible, técnico o histórico. Esta definición está sumido en el Patrimonio 

cultural, sin embargo el patrimonio arquitectónico se refiere a las obras de 

arquitectura que dicen relación con la identidad y la memoria de un lugar. Ahora 

bien, las obras de arquitectura que son consideradas de patrimonio arquitectónico 

son aquellas que debido a una diversidad de razones,  no exactamente artísticas o 
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técnicas se consideran que sin ellas, el entorno donde se ubican, dejaría de ser lo 

que es. 

REVITALIZACIÓN URBANA: la revitalización urbana es un modelo de intervención 

de las políticas urbanas basado en una gestión integral y multidisciplinar. 

Actualmente es el instrumento global para recuperar una ciudad ya que involucra 

aspectos urbanos, sociales y económicos, abogando por la sostenibilidad, la 

defensa de la ciudad compacta, la mejora de las condiciones de habitabilidad y la 

identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. El éxito de este proceso 

depende de la cantidad de áreas y agentes que se integren, por ejemplo la 

integración y el trabajo transdisciplinar de la administración pública, la inversión 

privada, las asociaciones socioculturales y los mismos vecinos mediante procesos 

participativos. 

TIPOS DE PATRIMONIO: 

EL PATRIMONIO NATURAL: está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La UNESCO lo define como aquellos 

monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que 

tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, 

los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de 

la naturaleza. 

EL PATRIMONIO CULTURAL: está formado por los bienes culturales que la 

historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a 

los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, 

simbólica o estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser 

el testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de 

su manera de ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras 

EL PATRIMONIO TANGIBLE: mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la 

historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos 

cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, 

artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico. 

Se estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o piezas 

maleables, los que se encuentran principalmente en museos, archivos y 

bibliotecas del Estado 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
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El patrimonio tangible inmueble :está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, 

zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y 

registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o 

producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea 

porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). La identificación del 

patrimonio arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en gran parte, por 

estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, mediante la 

aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales 

EL PATRIMONIO INTANGIBLE: está constituido por aquella parte invisible que 

reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las 

creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus 

técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción 

de patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, 

entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias" A esta definición hay que añadir lo que explica su 

naturaleza dinámica, la capacidad de transformación que la anima, y los 

intercambios interculturales en que participa. El patrimonio intangible está 

constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la 

medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de 

nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los modismos 

regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las 

danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región de 

Chile, la cocina chilena, los mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de 

cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias 

mágicas. 

TURISMO: actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios u otros motivos. 

VIA: es la zona destinada al tránsito de vehículos y/o personas. De acuerdo a su 

orientación y su diseño se clasificará en: Vía pública y Vía privada.  
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VIA PRIMARIA (ARTERIA): es una vía principal con privilegio para el tránsito y 

escogida como tal por sus características de diseño, función e importancia dentro 

de la malla vial. 

VIA DE CRUCE: punto de convergencia de dos (2) o más vías, la vía de cruce en 

la nomenclatura corresponde a la vía de número menor el cruce más próximo, con 

la vía sobre la que se encuentra el acceso a la unidad que identifica. 

VIA DIAGONAL: tramo de una vía que empalma dos (2) vías principales o 
secundarias, cuyo sentido predominante es de nor - oriente y sur - occidente. 
VIA TRANSVERSAL: Es aquella cuyo sentido predominante es Nor - Occidente a 

Sur - Oriente. 

VIA PANORAMICA: vía de paisajes, sin construcciones en uno de los costados.  

VIA PEATONAL: es la zona de uso público o privado destinada al tránsito de 

peatones. 

VIA PERIMETRAL: vía de desahogo, sin atravesar la zona central de la ciudad. 

 VIA PRIVADA: zona destinada al tránsito de vehículos y/o personas, localizada al 

interior de un predio particular y con utilización exclusiva. 

VIA SECUNDARIA: vía destinada a unir las vías de servicio y distribuidoras con 

las vías de enlace primario. 

VIAS DE SERVICIO: (SERVIDUMBRES): son las vías que proporcionan acceso 

directo a una o varias propiedades. 

VIAS TERCIARIAS: en general, enlazan las zonas residenciales, industriales, 

comerciales, etc. Con las vías secundarias o sirven para conectar los diferentes 

barrios entre sí. 

VIAS REGIONALES: suministra la posibilidad de entrar o salir fácilmente de la 

ciudad.  
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RESUMEN 

El concepto del proyecto es buscar integrar por medio de una operación 

estratégica principalmente la ciudad antigua con la ciudad moderna de Cartagena 

de Indias, donde el centro histórico es la marca de riqueza cultural y principal 

atractivo turístico de la Ciudad y su parte contemporánea caracterizada por la 

ocupación de áreas privilegiadas en el paisaje y gran explotación urbanística. A 

partir del análisis se concluyó que las estructuras principales se debían intervenir, 

ya que cada una de ellas tiene elementos ausentes en la ciudad y generan riesgos 

en esta.  

La propuesta del proyecto se basa a nivel paisajístico en recrear un espacio 

público, cultural y de equipamientos agradables para los habitantes y así  mitiguen 

los impactos ya generados por el desarrollo urbano existente en el sector y darle el 

sentido a este gran espacio de intervención. 

  

Palabras claves: Operación Estratégica, Espacio Público, Ciudad, Integración, 

Población 
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 INTRODUCCION 

Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena desde 
1991". Es una ciudad Colombiana y capital del departamento de Bolívar .se 
consolida como la primera ciudad industrial en importancia con la Costa Caribe 
Colombiana. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época 
colonial española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes en 
América. 

Su Centro Histórico, La Ciudad Amurallada fue declarado patrimonio nacional de 
Colombia en 1959 y por la UNESCO patrimonio de la humanidad en 1984. En el 
año 2007 su arquitectura militar fue galardonada como la cuarta  maravilla de 
Colombia. La Armada nacional (ARC) apareció desde el siglo XVIII en Colombia 
con la Independencia de la República de Colombia 

A partir de esto Cartagena de Indias, se convirtió en una Ciudad por excelencia, 
en su identidad histórica y arquitectónica lo que permitió ver el potencial del área 
de la Base Naval de Cartagena aprovechando la oportunidad del traslado de la 
misma a la isla de Tierra Bomba. 

Por esta razón, la Armada Nacional comienza un proyecto denominado “Desarrollo 

Urbanístico en Cartagena integrando la Base Naval en Tierra Bomba”, el cual 

plantea toda una propuesta urbana y regional que busca mitigar el impacto de este 

traslado con el fin de contribuir al desarrollo de los corregimientos existentes en la 

isla de Tierra Bomba y a su vez dejar una huella de desarrollo en el área a 

intervenir. 

Sin embargo, la realización de este proyecto causa en el barrio de Boca grande 

una problemática de escala urbana zonal, pues el extenso terreno ocupado 

actualmente por la base naval, pasará a ser un terreno baldío que necesitará ser 

replanteado con el fin de aprovecharlo como elemento de respuesta a deficiencias 

ambientales y de infraestructura. 

Por tal razón se define realizar una Operación Estratégica la cual tenemos en 
cuenta como definición para nuestro proyecto que es una acción urbanística para 
consolidar un espacio urbano que convierta en punto de articulación de la ciudad 
antigua y moderna, por medio de la creación de espacio público apto para la 
buena calidad de vida de los habitantes y el desarrollo urbano, social, vial, 
económico y arquitectónico en Cartagena. 

Lo cual permite adoptar una identidad establecida a nivel local y mundial por su 
historia y es por esta razón que el proyecto pretende entrar y formar parte de la 
ciudad. 



12 
 

Es decir lo que se propone en nuestro trabajo de grado es caracterizar la Ciudad 
por generosos espacios que incluyan la recuperación de la flora con especies 
naturales , respetando a su vez el ecosistema acuático y su  conformación en el 
área lo que permite crear importancia tal que desarrolle y promueva el valor 
urbano de cada pieza de estudio donde dejen de ser espacios divisorios y puedan 
transformarse en elementos comunes que unifiquen ciudad, es decir generar la 
diversidad en medio de la ciudad como unidad. 

Esto por medio de propuestas de espacio público que integre las actividades y 
cree inclusión de este como generador de ciudad y desarrollo urbano y 
social  para lograr caminos hacia el desarrollo integral donde se observen de 
manera equitativa factores como el Lugar (Historia), Sociedad ( Población), 
Rentabilidad del suelo (Plusvalía ) Medio ambiente ( Recursos ) y Tecnología           
(Viabilidad) . 

Esto permite el reconocimiento de su región inmediata de tal manera que su 
implantación signifique un beneficio para las comunidades localizadas en su radio 
de influencia principalmente y como reconocimiento mediante la integración visual, 
paisajista, turística  y social; marcando el contraste de la vitalidad de la ciudad en 
la historia de su desarrollo. 
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PLANO DE LOCALIZACION 

   

 

 

 

 

 

  

  

  



14 
 

1. JUSTIFICACION 
 
Este trabajo de grado se realizara en Cartagena de Indias, específicamente en el 

sector del área actual de la base naval ;principalmente por la oportunidad que 

presenta la marina al trasladar la base a la isla de tierra bomba ,esto sucedede 

porque tiene limitaciones en cuanto al suministro logístico y la infraestructura 

espacial. 

El área ocupada actualmente por la base se tiene destinada a  la venta del lote 

como fuente de ingresos para el desarrollo del proyecto en tierra bomba y en el 

área actual, esta es la razón por la cual los terrenos se utilizaran según las 

necesidades y requerimientos de la ciudad de Cartagena los cuales se determinan 

y analizan en el diagnóstico del área de estudio; Teniendo en cuenta que 

el área de intervención en extensión es más fácil de unificar , por medio 

de métodos para crear servicios y circuitos para la población con  la necesidad , 

de priorizar proyectos de carácter urbano, ambientales y paisajísticos sobre el 

desarrollo inmobiliario de la ciudad. 

Que respondan a la necesidad de esta Ciudad de tener , un pulmón verde que le 

permitan equilibrar sus cargas recuperando y generando nuevos flujos y atractivos 

que fortalezcan la ciudad , no solo en los principales nodos sino desde todo el 

borde de la ciudad , en una propuesta de diseño urbano donde se dé un desarrollo 

verdaderamente sostenible respondiendo a demandas hacia futuro que aumenten 

la competitividad regional , por medio del ordenamiento y revitalización del valor 

histórico excepcional de la ciudad y retomando la inspiración original del borde la 

ciudad antigua.  

Se define que este proyecto debe tener un alcance de carácter de Diseño Urbano 

con planteamiento volumétrico de los Equipamientos que complementan el área; 

de modo que se pretenden tener en cuenta que los principales y primordiales 

términos con lo que se trabajara serán meramente urbanos y paisajísticos, 

respondiendo a funcionalidad y arquitectura desde el aspecto del diseño del 

espacio público y  construcción de nuevos espacios. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Realizar una operación estratégica en Cartagena de indias donde se 
articule el centro histórico y el sector de boca grande , dotando por medio 
de elementos paisajísticos  que revitalicen y desarrollen con una pieza 
urbana a la ciudad 

 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Fortalecer la estructura funcional y de servicios por medio del desarrollo de 
un sistema vial interconectado con el tranvía, paraderos y el principal punto 
de la estación intermodal 

 Desarrollar un frente marítimo que supla las necesidades de espacio 
publico 

 Revitalizar y recuperar las playas y la bahía interna 

 Generar nuevos usos en los actuales predios de la base naval 

 Articular el sector antiguo y moderno por medio de una pieza urbana 
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3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del trabajo de grado se estableció un plan de estudio. 
Comprendido por  las siguientes etapas: 
 

1. ASPECTO HISTÓRICO: 

• Recopilación  de la información 
• Revisión de bibliografía de la Ciudad de Cartagena 
• Trabajo de campo. 
• Registro fotográfico. 
• Visitas puntuales a los sectores representativos. 

 
2. ASPECTO GEOGRÁFICO: 

• Revisión de cartografía y aerofotografías. 
 

3. REVISIÓN A LOS CONCEPTOS TEÓRICOS: 

• Referentes de proyecto urbanos. 
• Métodos de análisis de una ciudad. 

 
4. REVISIÓN DEL MARCO LEGAL: 

• Normativa (Plan de ordenamiento territorial P.O.T).plan de desarrollo, 
decretos, etc. 

• PEMP 
• COMPES 

 
 

5. CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS DE PRODUCTOS 

 

 Determinación Escalas de Trabajo 

 Determinación Estructura Ecológica Principal, Estructura Funcional y de 
Servicios y Estructura Socioeconómica y Espacial para cada una de las 
siguientes escalas. 

 Área de Estudio 

 Área de Influencia 

 Área de Intervención 
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4. ESCALAS DE TRABAJO 

La pieza urbana a intervenir está comprendida por los predios actuales de la base 

naval , la bahía interna , el parque de la marina y la nueva construcción de un 

frente marítimo que consta de un área  total de 95 hectáreas ,la cual permite ver 

que tiene un potencial tanto de extensión como de ubicación estratégica.  Ya que 

se encuentra ubicado en el sector de Boca grande  y sus barrios aledaños como 

Castillo Grande ,el Laguito , Getsemaní , el Centro Histórico , Manga ,Chambacu y 

Torices ,Marbella y Crespo . 

 

De acuerdo a lo anterior se realizó el estudio que permitió sectorizar la ciudad en 3 

áreas las cuales se determinaron por decisión en relación a la normativa en usos 

del sector,  las cuales son: 

1. Área de estudio comprendida por 8 piezas, que fueron escogidas ya que nos 

arrojaban los parámetros para el estudio del proyecto. (Ver plano Área de estudio 

pág.15) 

 Pieza 1 base naval boca grande 

 Pieza 2 laguito y castillo grande 

 Pieza 3 centro histórico 

 Pieza 4 manga 

 Pieza 5 Pie del cerro 

 Pieza 6 Chambacu –Torices 

 Pieza 7 Marbella 

 Pieza 8 Manzanillo 

2. Área de Influencia comprendida por 4 piezas,  que son las que influyen, afectan 

y así mismo favorecen directamente el área de intervención (Ver plano Área de 

Influencia  pág.16) 

 pieza 1 Base naval Boca Grande 

 pieza 2 Laguito y Castillo grande 

 pieza 3 Centro histórico  

 pieza 4 Manga 

3. Área de Intervención comprendida por 3 piezas donde, la base naval de boca 

grande forma parte de la gran pieza articuladora del frente marítimo y de la bahía 
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interna, debido a que estas dos últimas son las que permitirán dar el desarrollo de 

la operación estratégica. (Ver plano Área de Intervención pág.17) 

 pieza 1 Base naval boca grande 

 pieza 1A frente marítimo 

 pieza 1B bahía interna 

 

Como resultado de esta decisión concluimos que se debe llevar a cabo una acción 

urbanística que consolide la estrategia de ordenamiento de la ciudad y que tiene 

como finalidad desarrollar una Operación Estratégica para crear un espacio de 

articulación de diversas piezas alrededor de la bahía para adecuar zonas de alta 

permanencia urbana. 

Dando solución a las problemáticas funcionales que tiene este sector de la ciudad 

respecto a la malla vial, espacio público, estructura ambiental, tratamiento de 

bordes e infraestructura de servicios públicos los cuales se analizaran en el 

proyecto teniendo como prioridad amenazas ambientales y urbanas existentes y 

convertirlas en oportunidades de desarrollo para la ciudad. 

Teniendo como finalidad  una trama urbana que pueda ser entendida como    

"puente de conexión" entre la parte histórica y la contemporánea que existe 

actualmente en la ciudad, proponiendo la articulación de dos tipos de ciudad por 

medio de una propuesta que tome el espacio como elemento jerárquico y su 

aporte sea dotar de lugares para diferentes actividades con elementos 

paisajísticos. 
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4.1 AREA DE ESTUDIO 

 

 Se manejaron 3 escalas de trabajo la 1 es el área de estudio q está 

comprendida por 8 piezas   que responden a la directa relación de 

influencia con el área de estudio es decir Cartagena de Indias. 
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4.2 AREA DE INFLUENCIA 

 

 La 2 es el área de influencia y disminuye la escala a las 4 primeras piezas 

anteriormente nombradas , esto se determina a partir de la cercanía y la 

respuesta que tiene en relación directa con el área de intervención 
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4.3 AREA DE INTERVENCION 

 

 Por último la 3 es el área de intervención donde se ubica el proyecto con 3 
piezas que se convierten en los elementos más importantes del proyecto 
debido a que hacen parte de las zonas que suministran el área en un 
circuito de funcionalidad . 
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5. SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

 A partir de lo anterior se puede concluir que la Ciudad de Cartagena de Indias es 

un área de vocación e identidad turística y comercial , que en gran parte de sus 

zonas residenciales habitan personas desde los estratos más bajos hasta los más 

altos en distintas zonas marginadas una entre y la otra, sin embargo Cartagena 

sigue siendo un lugar dotado por recursos y elementos naturales característicos 

de una zona humedad de playa con diversidad en flora y fauna que permite  crear 

, microclimas que responden a la ausencia zonas verdes . 

Es decir Cartagena se encuentra en una zona que tiene un gran potencial en su 

turismo y arquitectura, es primordial tener en cuenta que los proyectos definidos 

son por y para el habitante y el peatón como principal actor y al mismo tiempo se 

busca equilibrar las cargas de la Ciudad en pro de la sociedad como estado 

igualitario, donde se cumplan las normas del POT  y se construya una Ciudad apta 

para el desarrollo de la vida diaria de las personas. 

Cartagena de Indias cuenta con una trama urbana dividida por usos y por estratos 

sociales , cuenta con sistemas de transporte que responden al número total por 

día de usuarios, sin embargo no son suficiente para contrarrestar la cantidad de 

extranjeros que llegan a diario a esta Ciudad,  los cuales tampoco tienen la 

oportunidad de encontrar áreas de zonas verdes o espacio público que les permita 

crear identidad del lugar donde se encuentran , mucho menos desarrollar 

actividades sociales y culturales ya que no existen espacios adecuados ; del 

mismo modo . El estado en las vías y en los mismos espacios urbanos donde se 

encuentran los equipamientos de servicios para los Ciudadanos se ven 

deteriorados y no responden a mejoras. 

Lo cual responde directamente a los problemas de congestión vial y cuellos de 

botellas que se crean en ciertos lugares de encuentro y a la contaminación de las 

playas y zonas de recuperación que se encuentran en directo contacto con la 

Ciudad y todos sus agentes dañinos, a partir de esto se concluye que no existen 

suficientes espacios públicos de áreas de zonas verdes que equilibren el 

desarrollo ambiental y natural de las especies junto con el uso adecuado de las 

mismas. 
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5.1 INFORMACION GENERAL ESTADO ACTUAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

Plano de Cartagena de indias 
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5.2 ANALISIS AREA DE ESTUDIO ACTUAL 
5.2.1 Marco referencial. Antecedentes Históricos.Cartagena de Indias,  Distrito 
Turístico y Cultural es una ciudad de Colombia y capital del departamento de 
Bolívar, fue fundada el 1 de junio de  1533 por pedro de Heredia, en 1985 fue 
declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y cuenta con una 
extensión de 709.1 KM2 y con una población de 955.250 habitantes. 
Cartagena de Indias actualmente es uno de los principales atractivos de Colombia 
y del Caribe por varias razones, una de ellas es su contenido histórico 
representativo que se conserva en distintos puntos de la ciudad gracias a las 
medidas de protección que se le han impuesto a estas, como lo son el centro 
histórico y el Castillo de San Felipe, entre otros. La comprensión de cómo se 
formó lo que es actualmente Cartagena de Indias nace en 1533 cuando Pedro de 
Heredia se establece sobre el asentamiento que en esa época se conocía como 
Calamarí, desarrollando así la cuidad bajo las influencias republicanas que 
existían en ese entonces. 

 
A  partir de un periodo de crisis provocada por epidemias y demás enfermedades, 
Heredia establece la ya conocida Cartagena como un puerto que al poco tiempo 
se convirtió en uno de los principales sobre el mar Caribe como importante punto 
de intercambio entre la Nueva Granada y España.1 
 
El desarrollo que tuvo la ciudad, llevo a que se ocupara en su totalidad los 
terrenos protegidos por las murallas y las diferentes fortificaciones; esto junto a la 
creciente densidad de población, obligaron a la ciudad a su expansión por fuera de 
los límites que la arquitectura militar colonial que se habían establecido. Este 
crecimiento genero un nuevo desarrollo a tierra firme el cual permitiría una 
consistencia y continuidad como ciudad facilitando la relación de los habitantes y 
sus actividades en extensos terrenos. 
 
“Entre 1912 y 1951 la tasa poblacional creció en 3.2% anual. Esto conllevó a que 
el recinto amurallado se volviera demasiado estrecho para la creciente población, 
que se expandía de manera acelerada hacia nuevos barrios. ”2 
 
Los principales avances urbanísticos y de construcción fue la creación 
infraestructura de servicios como el acueducto y la electricidad los cuales fueron 
soluciones que urgían dentro de la sociedad actual. 
 
“Esta fundación se dio después que Heredia recorrió las costas del Caribe 
colombiano, y al no encontrar otro lugar con mejores condiciones, optó por 

                                                           
1
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), ALCALDIA DE CARTAGENA DE 

INDIAS, ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA (EPA), OBSERVATORIO DEL CARIBE 
COLOMBIANO. Perspectivas del medio ambiente urbano: Geo Cartagena. 2009.  Fecha de consulta 25 de 
Marzo 2013. 
2
 Idem. 
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Calamarí, que se convirtió en el sitio más adecuado gracias a su condición de 
bahía.”3 

La ciudad de Cartagena de Indias se funda en 1533 como uno de los puertos más 
importantes del mar Caribe y de América Latina 4  gracias a su estratégica 
localización y la oportunidad de protección que naturalmente se brinda gracias a 
su topografía. Además de poseer importantes cuerpos de agua los cuales serían 
fundamentales para el desarrollo cívico. 

“No exageró el capitán Juan Díaz de Vallejera al expresar la opinión que le 
merecía el hermoso puerto americano, cuyas insuperables condiciones de 
amplitud y seguridad, unidas a su privilegiada situación geográfica, cimentaron la 
prosperidad y la fortuna de Cartagena de Indias.”5 

Sin embargo a partir de su prospera fundación, Cartagena se convirtió con el 
tiempo, en un blanco para los piratas y corsarios, quienes en varias oportunidades 
sitiaron la ciudad en busca del saqueo de riquezas, destruyendo las 
construcciones originales, las cuales principalmente eran bohíos y estructuras 
paralíticas situadas sobre los bordes.6 

Más adelante, para mitigar los impactos causados por sus enemigos y prevenir 
nuevos desastres, Pedro Heredia en su calidad de fundador, prohíbe estas 
construcciones7, dándole lugar a la nueva tipología de construcción en ladrillo y 
piedra con el fin de que soporten los ataques, las cuales principal e inicialmente 
tenían el uso militar de fuertes defensivos; y progresivamente este lenguaje 
arquitectónico se fue replicando en todos los usos, creando una tipología de 
ciudad pensada como un fuerte de defensa y a su vez como una potencia 
comercial y armamentista en su época, que con el pasar de los años fue ganando 
cada vez un papel más protagónico en las rutas comerciales y militares en todo el 
mar caribe. 

                                                           
3
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), ALCALDIA DE CARTAGENA DE 

INDIAS, ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA (EPA), OBSERVATORIO DEL CARIBE 
COLOMBIANO. Perspectivas del medio ambiente urbano: Geo Cartagena. 2009.  Fecha de consulta 25 de 
Marzo 2013. 
4
 EDICIONES DMC. Historia de Cartagena. http://www.cartagena-indias.com/historia.html . 18 de marzo de 

2013. 15:28 
5
 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias puerto y plaza fuerte. Madrid, España. Editorial Graficas 

Condor. 1960. 
6
 EDICIONES DMC. Historia de Cartagena. http://www.cartagena-indias.com/historia.html . 18 de marzo de 

2013. 15:28 
7
 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias puerto y plaza fuerte. Madrid, España. Editorial Graficas 

Condor. 1960. 

http://www.cartagena-indias.com/historia.html
http://www.cartagena-indias.com/historia.html
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Y así es que se consolidan la ciudad amurallada y el barrio de Getsemaní, como el 
reflejo de esta época, con una morfología pensada netamente en las estrategias 
militares defensivas. 8 

 

Imagen 1. Cartografía y relaciones históricas de ultramar. Servicio Geográfico del 
Ejército. Plano de la citta de Cartagena. 1983. Tomo 1. El plano muestra la 
consolidación de Cartagena de Indias en lo que antes era conocido como 
Calamarí, pensado principalmente como un puerto con una fuerte defensa militar 
en contra de lo corsarios obtenida gracias a su estratégico emplazamiento sobre 
los cuerpos terrestres con relación a la bahía, el mar y la profundidad del fondo en 
los mismos. 

 Ventajas e inconvenientes del  emplazamiento de Cartagena de Indias. 

Como se menciona anteriormente, Cartagena se consolida estratégicamente en 
un sitio en donde su topografía y condiciones ambientales y físicas permiten 
obtener completamente la funcionalidad de un puerto destinado a la milicia y al 
comercio. Sin embargo las mismas condiciones no permitían la fácil accesibilidad 
de agua potable para el consumo humano, y por su topografía se dificultaba la 
crianza de la ganadería: 

“No nos maravillamos dello porque en verdad tiene dos faltas: la una y más 
principal es de agua de pie, que si un rio o arroyo tuviera bien necesario le era, 

                                                           
8
 SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJÉRCITO, Cartografía y Relacciones Históricas de Ultramar. Plano de la plaza 

de Cartagena de Yndyas. 
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pero con los zagüeyes que ay se sostiene, y el otro inconveniente era la falta de 
sabanas donde criar ganado para el abasto de la ciudad. “9 

A causa de esto, la arquitectura de la época se ve influida y forzada a modificarse, 
pues la creación de aljibes para la recolección de aguas lluvias se volvió una 
obligación en todas edificaciones inclusive las murallas, las cuales almacenaban 
agua para situaciones de siteo. También la creación de rutas terrestres con una 
longitud aproximada de 16 kilómetros, principalmente para la importación de 
carnes y ganadería de los terrenos que hoy en día ocupa el municipio de Turbaco. 

“A pesar de esos y otros inconvenientes que siempre se encontraron a su 
emplazamiento, Cartagena prevaleció en el lugar en que la había fundado Pedro 
de Heredia, a causa de las ventajas insuperables de su hermoso puerto.”10 

Crecimiento Histórico. 

En la primera mitad del siglo XX el motor del crecimiento económico de Cartagena 
fue la actividad portuaria. Sin embargo, entre 1930 y 1950, la creación del Canal 
de Panamá llevó a la ciudad a una búsqueda urgente de la higiene y la salubridad 
del puerto como condición indispensable para que fuese incluida como escala en 
esa ruta interoceánica. 

En las últimas décadas el proceso de expansión urbana, se ha dirigido hacia el sur 
oriente, a lo largo de la carretera de la Cordialidad, y hacia el sur occidente y la 
zona industrial de Mamonal. La forma como se ha organizado la población en el 
espacio urbano de Cartagena refleja algunas variables del sistema 
socioeconómico, es decir, en el esquema de expansión urbana los estratos bajos 
ocupan mayores espacios y los estratos altos menores. 

5.2.2 Marco Ambiental. La historia ambiental que se presenta en general de la 

zona, se basa en las grandes congregaciones de mangles que se dan gracias a 

las bahías y ciénagas que existen en el entorno. El mangle tiene características 

muy importantes para el desarrollo de la biodiversidad en la zona costera 

principalmente porque al ser un árbol que desarrolla largas raíces sobre el agua es 

resguardo para que distintos animales marinos alberguen sus huevos dentro de él. 

Indicadores ambientales actuales 

Las cualidades de ser una ciudad en un entorno rodeado por agua generan una 
gran riqueza ambiental y posibilidades económicas por ser parte del desarrollo 
costero del país en el Mar Caribe. Esto compromete al desarrollo de la ciudad a un 

                                                           
9
 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias puerto y plaza fuerte. Madrid, España. Editorial Graficas 

Cóndor. 1960. 
10

 MARCO DORTA, Enrique. Cartagena de Indias puerto y plaza fuerte. Madrid, España. Editorial Graficas 
Cóndor. 1960. 
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desarrollo cuidadoso y de impacto sobre la planificación que vaya a realizar ya que 
sus componentes climáticos también exponen amenazas para su población. 
 
“La zona presenta dos períodos climáticos principales, la época seca (verano) 
entre los meses de diciembre a abril, con predominio de vientos fuertes del sector 
norte - noreste y lluvias débiles y escasas. La época húmeda (invierno) con 
precipitaciones se extiende desde agosto a noviembre y se caracteriza por 
presentar vientos débiles, de orientación variable y por un régimen de lluvias 
abundante.”11 

 

Imagen 6. Climatología de los principales puertos del Caribe Colombiano. Dimar. 
Bicentenario de la independencia de Colombia. Tabla Climatológica de Cartagena. 
Fecha de consulta 27 de Febrero de 2013. La tabla muestra detalladamente los 
factores cuantitativos de la climatología de Cartagena, en donde se diagnostican 
datos exactos de la temperatura, la precipitación, el brillo solar y la humedad 
relativa, para a partir de los mismos, tomar acciones en las operaciones de diseño 
en el desarrollo del proyecto. 

La ocupación que se genera actualmente en la ciudad de Cartagena se encuentra 
gran parte en amenaza de inundación lo cual es preocupante, las épocas de 
lluvias son contribuyentes al colapso de la ciudad por causas de infraestructura en 
zonas aisladas principalmente en estratos 1 y 2 periféricos de la ciudad frente a 
los cuerpos de agua. Esta situación se convierte aún más preocupante cuando se 
presenta mar de leva donde la falta de tratamientos sobre los bordes costeros y 

                                                           
11

 AUTORIDAD MARITIMA DE COLOMBIA, DIMAR. Bicentenario de la independencia de Colombia. 
Climatología de los principales puertos del Caribe Colombiano. Fecha de consulta 02 de Agosto de 2013 
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las bahías principalmente, como por ejemplo la Bahía de la Virgen aumenta su 
cota de nivel. 
Cartagena se enfrenta a fuertes problematicas ambientales, una de ellas es el 
tema sanitario, principalmente por los desechos que son arrojados en entornos 
inmediatos sin ningun tipo de tratamiento afectando la calidad del agua a la que 
los ciudadanos y turistas son expuestos. Existen varios puntos criticos en terminos 
de calidad de aguas, no todos son resultados directos de la ciudad como lo es el 
caso del Canal del Dique ya que esta conexión que se da al interior del pais con la 
bahia de Cartagena. Los desechos que son arrojados en todo el trayecto del canal 
del Dique llegan hasta la Bahia causando un deterioro directo sobre los arrecifes y 
demas ecosistemas submarinos ubicados en el sector. 
 
Los resultados sobre la calidad de agua en la Bahia de Cartagena, son 
preocupantes ya que sobrepasan estandares internacionales. “El punto de 
muestreo denominado “Boya roja frente a Bocachica” también registró presencia 
de coliformes fecales por encima de la norma, 330 microorganismos por cada 100 
mililitros de agua.”12 Tambien es clara la deficiencia de espacios urbanos verdes, 
que correspondan a lugares de congregación de la población para la recreación. 

Puntos de vertimientos de aguas residuales: 

La bahía de Cartagena recibeaproximadamente el 90% de los desechos 
industriales y domésticos que se generana lo largo de toda la línea costera de 
Cartagena. Las principales fuentes decontaminación en la Bahía de Cartagena 
son los sedimentos y contaminantestransportados por el Canal del Dique, los 
vertimientos de aguas servidas delalcantarillado del Distrito (materia orgánica, 
coliformes), los vertimientos industrialesde la zona de Mamonal y El Bosque, y la 
actividad marítima y portuaria (residuosoleosos e hidrocarburos). 

Necesidades ambientales del sector 

La peninsula que será el eje de intervención, basicamente  el borde norte esta 
compuesto por las actuales playas turisticas las cuales son concurridas por 
turistas y demas personas de la ciudad, pero no son consideradas como espacio 
publico por el hecho tambien correspondiente que su funcionamiento depende 
directamente de la actividad del mar. 
 
Sobre esta costa no existe ningun tipo de tratamiento de borde que evite la 
filtración directa del agua y la arena de la playa sobre los barrios, que causan 
problemas cuando la capacidad del sistema de drenaje se ve afectado por la 
mezcla de estos dos elementos. Ademas la zona no corresponde a ningun espacio 
considerable donde se puedan ejecutar actividades a la interperie o foco de 
reunion para la integración de la población. 

                                                           
12

 CARTAGENA COMO VAMOS. Medio Ambiente. 
http://www.cartagenacomovamos.org/contenidos/espacio.pdf . 21 de Febrero de 2013 – 22:16 

http://www.cartagenacomovamos.org/contenidos/espacio.pdf
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5.2.3 Marco social.Cartagena de Indias, está localizada en el noroccidente de 
Colombia sobre el departamento de Bolívar del cual es su capital. Las condiciones 
geográficas son muy favorables ya que posee parte de la cordillera Andina y una 
gran extensión hacia el interior del país siendo vital para la conexión 
interdepartamental como salida al Mar Caribe. 
“El territorio distrital es una franja angosta a orillas del mar Caribe con 193 

kilómetros de costa. En el sector más ancho, que cuenta con 17 kilómetros 

aproximadamente, se ubica el área urbana de la ciudad. El municipio de 

Cartagena de Indias tiene un área total de 60.900 ha, 7.590,84 corresponden a 

suelo urbano y 53.309,16 a suelo rural.”13 

Indicadores de población en el sector 

 
La situación social actual de Cartagena es preocupante ya que el “33,4% de la 

población vive en pobreza” 14  y la planificación urbana se ha visto afectada 

continuamente por amenazas ambientales que deterioran la infraestructura de la 

ciudad, poniéndola en riesgo no solo en sus áreas más socialmente vulnerables, 

sino en su totalidad. 

                                                           
13 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), ALCALDIA DE CARTAGENA 

DE INDIAS, ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA (EPA), OBSERVATORIO DEL CARIBE 
COLOMBIANO. Perspectivas del medio ambiente urbano: Geo Cartagena. 2009.  Fecha de consulta 25 de 
Marzo 2013. 
14

 SECRETEARÍA DE PLANEACIÓN SIG – ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA. Documento “Datos de Población” 
http://midas.cartagena.gov.co/ . 21 de febrero de 2013 – 19:09 

http://midas.cartagena.gov.co/
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Imagen 7. Plano de Estratificación de Cartagena. ALCALDIA MAYOR DE 

CARTAGENA DE INDIAS. Plano Promedio de Estratificación Modal. 2009. Fecha 

de consulta 27 de Febrero de 2013. El plano muestra la estratificación de la ciudad 

de Cartagena de Indias, en donde se puede analizar en colores fuertes como el 

rojo y el verde, las zonas de estratificación más baja, también se puede ver el área 

de estudio como el sector con más alto estrato en toda la ciudad. 

El fenómeno de la amenaza ambiental a la ciudad corresponde en gran parte a la 

falta de planificación adecuada, ya que no se puede determinar que es un efecto 

únicamente social donde se entiende que las principales zonas de riesgo de 

inundación corresponden asentamientos de estratos bajos como ocurre en la parte 

baja de la bahía de la Virgen. 

 

El manejo de áreas privilegiadas como lo es la península de los barrios estrato 

seis dentro de la ciudad tampoco fueron adecuadas ya que actualmente se ve en 

una sobre explotación del terreno, como consecuencia de esto la infraestructura 

se ve saturada y susceptible al colapso además de verse fuertemente 

comprometido con la amenaza de la creciente del mar. 

 
Transición del centro histórico a Boca grande. 
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A comienzos del siglo XX, cuando la ciudad comienza su expansión hacia las 

diferentes periferias, el sector de Boca grande, Castillo grande y El Laguito se 

consolidan como un sector privilegiado por su condición topográfica con respecto 

a la calidad paisajística con respecto a la ciudad y su directa conexión al centro 

histórico. 

Los polos de desarrollo de esta zona nacen a partir de la seguridad que brindaba 

un área militar y el prestigio de un hotel (El Caribe) que consolidaba un área 

prestigiosa y privilegiada frente a la ubicación y servicios con los que cuenta 

alrededor como lo es el centro histórico. Estos límites opuestos establecieron 

parámetros para generar una trama y un desarrollo de usos que consolidaron este 

sector hasta ahora. 

Actualmente se presentan dos morfologías  diferentes de ciudad, lo que causa una 

ruptura social entre sí y con el resto de la ciudad, específicamente de los sectores 

aledaños. El nivel de vida que ofrecen estos dos sectores es alto con relación con 

el promedio del resto de la ciudad, lo que ocasiona segregación de su población. 

La falta de espacio público junto con la alta densificación, crean una problemática 

espacial en donde los habitantes necesitan espacios públicos para aumentar su 

calidad de vida, y así mismo responder con la escala metropolitana que la ciudad 

de Cartagena está exigiendo. 

5.2.4 Marco vial. Estado actual de la trama vial en el sector. Actualmente existe 
una gran congestión vehicular por la saturación del espacio que genera la actual 
Base Naval, ya que se emplaza en la puerta de Boca grande. Además de esto sus 
únicas conexiones se dan únicamente con el centro histórico donde existe un gran 
flujo de personas y turistas, el parque de la marina es el principal nodo que recibe 
el flujo vehicular de Boca grande, Castillo grande y el Laguito. La Av. San Martin 
es actualmente un eje comercial donde el tratamiento vial y de andenes es mínimo 
y se ve degradado por la demanda vehicular, ya que andenes y parte de su perfil 
es atacado por parqueaderos informales, los cuales también generan congestión a 
distintas horas del día. 

La Carrera 1 es la vía costera del mar, la cual sufre constantemente de 
inundaciones por mar de leva, y la entrada de arena por las corrientes de aire 
hacia el barrio. Esto ha generado que el perfil peatonal costero sea nulo. 

La Av. Córdoba es la vía de la Bahía de Cartagena que cuenta con un malecón, 
con un perfil tipo el cual es de gran concurrencia por habitantes y visitantes en la 
ciudad ya que expone un recorrido agradable con tratamiento. 
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La trama se verá fuertemente influenciada por el futuro funcionamiento  de  
Transcaribe en el sector, entrará por la glorieta del monumento del General 
Francisco de Paula Santander hasta el Laguito, generando un circuito  de 
movilidad y un nuevo perfil para la Avenida San Martin. 

Estado actual del espacio público en el sector.Esta es una de las zonas más 

densas de Cartagena, cuenta con una población aproximada de 22.000 personas 

y no posee espacios de recreación, aunque poseen las playas turísticas, no  son 

contadas como espacio público, no pueden ser intervenidas ni modificadas 

temporalmente.  Lo cual puede ser causa de que exista un gran flujo de movilidad, 

ya que el sector se encuentra tan saturado que son obligados a ir a otros lugares 

de la ciudad para distintas actividades o como simple recreación. 

No se notifican áreas de zona verde en recuperación ni en uso, es decir no existen 
parques, plazoletas ni puntos primordiales de espacio público en todo el sector 
turístico; las zonas que se configuran como espacio público son áreas meramente 
privadas las cuales están teniendo usos inadecuados. 

5.2.5 Marco legal .Infraestructura Actual de Cartagena de Indias. 
La ciudad está de compuesta por tres localidades actualmente: la histórica y del 
Caribe norte, la de la virgen y turística, y la industrial. La localidad histórica se 
compone básicamente de los primeros espacios urbanos históricos desarrollados 
dentro del casco como lo es la Ciudad Amurallada, Getsemaní principalmente, 
también comprende la Isla de Tierra Bomba hasta Barú. La otra localidad es la 
industrial localizada sobre la Bahía a la llegada del canal del Dique, donde se 
realiza toda la actividad del puerto turístico internacional y puerto industrial. La 
localidad de la Virgen y turística es la menos densa que posee gran parte en 
riesgo de inundación por lo cual los asentamientos son reducidos, solo algunos 
instalados se dan en la parte baja de la bahía en la parte norte de la ciudad.15  
 

                                                           
15

 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. Plano Localidades. 2009. Fecha de consulta 27 de Febrero 
de 2013 
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Imagen 3.Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias.  Plano de Localidades de Cartagena. Diciembre, 2000. Plancha 1 de 1. El 
plano muestra la organización de las 3 localidades de Cartagena de Indias, en 
donde su centro es el casco urbano. 

Plan de ordenamiento territorial (POT) 

Actualmente Cartagena el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), plantea 
estrategias y políticas para la mitigación y solución de problemas en distintos 
campos. En aspectos regionales y de cercanías buscan fortalecer y emprender 
planes departamentales para generar proyectos de integración a partir de 
servicios, comercio e industria. El fin proporciona definir circuitos que logren 
consolidar la región caribe. 
 
La intención sobre el desarrollo social y urbano se inclina en aportar espacios y 
servicios a la población, donde se busca integrar conceptos de identidad, la 
convivencia y solidaridad de los habitantes. Esto claramente se ve acompañado 
con el generar empleo a partir de la creación de servicios tanto comunitarios como 
para los visitantes ya que el aspecto turístico es fundamental en el sostenimiento 
de la economía local. El mejoramiento de infraestructura en zonas de riesgo y su 
intención de reorganización para mitigar  la exposición de la población sobre 
zonas de riesgo es un aspecto que se interpreta desde la construcción de espacio 
público y la recuperación ambiental en las distintas zonas afectadas. 
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El siguiente plano es un plano diagnostico según el último POT de Cartagena, en 
el cual se hace una zonificación urbana ambiental donde se expone el riesgo 
ambiental que se corre en zonas específicas de la ciudad como son categorizadas 
actualmente las zonas de Cartagena en su proyección (Áreas urbanizadas, no 
urbanizables y no urbanizadas).16 
 
 

 
Imagen 4. Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias.  Plano Geomorfológico de zonificación geotécnica y aptitud y uso del suelo 
en el casco urbano de Cartagena. Diciembre, 2000. Plancha 3 de 4. El plano 
muestra potencialmente las problemáticas de los suelos de cada sector de la 
ciudad de Cartagena, en donde el área de estudio se presenta con problemas 
potenciales, por la arenosidad del suelo y su alta probabilidad de inundaciones 

 

 

 
 

                                                           
16

 ZONIFICACIÓN GEOTECNICA Y APTITUD Y USO DEL SUELO EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA, Plano 
Características Urbanísticas.  Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias e Ingeominas. 2000 
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5.3 ESTRUCTURAS 
5.3.1 Estructura ecológica principal 

 

 De la estructura ecológica principal se concluyó q la Ciudad carece de 

espacio público y de zonas verdes que complementen las actividades y 

equilibren el desarrollo ambiental, social, recreativo y sobre todo le quita 

protagonismo y seguridad al peatón. 

 

 

Fuente: Autor Propio 
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5.3.2 Estructura funcional y de servicios 

 

 

 De la estructura  funcional y de servicios concluimos que la infraestructura 

vial no tiene la cobertura adecuada para el sector por motivo de la calidad y 

deterioro de la malla vial, no existen sistemas de transportes adecuados y 

suficientes para responder a la capacidad de la  zona turística y residencial. 
 
 

Fuente: Autor Propio 
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5.3.3. Estructura socioeconómica y espacial 
  

 
 

 

 Por último la estructura socioeconómica y espacial nos permitió ver q es un 
sector q no cuenta con una variedad de usos lo cual no permite el equilibrio 
del desarrollo social. Por lo tanto no es una zona apta, debido a que no 
cuenta con todos los recursos e instancias necesarias para responder con 
necesidades primordiales. 

 

Fuente: Autor Propio 
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6. VOCACION DE  CARTAGENA DE INDIAS 
 

 
 
 

 Lo primero que realizamos fue la determinación de la vocación de la 
Ciudad, se llegó a definir que la vocación general de la ciudad es turística a 
partir de las zonas según sus usos, donde se observa que el sector del 
Centro Histórico, Boca grande, Laguito y Castillo Grande son áreas de 
mayor ocupación y atracción turística por su arquitectura y porque son los 
lugares por excelencia para el desarrollo de las mismas. 

 
 

Fuente: Autor Propio 
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6.1 VOCACIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR 
 

 
  

En nuestra área de intervención se definió que se encuentran la mayoría de 
las actividades de la ciudad por ser el foco de residencia y hotelero donde 
se recibe el mayor número de personas al año en la Ciudad, por sus playas 
y Equipamientos. 

Fuente: Autor Propio 
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6.2 TRATAMIENTOS DEL SUELO.Concluyendo la vocación del sector, se llegó a 
definir los usos del suelo mediante tratamientos urbanísticos del P.O.T  donde se 
seleccionaron 4 de ellos que son: 
Tratamiento de conservación, tratamiento de desarrollo, tratamiento de renovación 
urbana y tratamiento de 
consolidación. 

  
 

  Estos tratamientos nos permitieron resolver el estado y la forma de 
intervención según cada zona teniendo en cuenta las características de 
cada uno junto con sus respectivos usuarios y poblaciones. 

 

Fuente: Autor Propio 
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6.3 D.O.F.A     ACTUAL. Contribuyendo a la gestión de la operación estratégica 
se realizaron 2 matrices d.o.f.a concluyendo de la actual q Cartagena es una 
ciudad con importantes elementos  ecológicos , además cuenta con recursos 
naturales q permiten un aporte económico a la ciudad sin embargo y 
principalmente se observa la desintegración del Centro histórico y el área de 
intervención de modo que en respuesta a esto se realiza la d.o.f.a propuesta para 
dar solución por medio de las oportunidades a estas debilidades mediante el 
desarrollo de las estructuras q permitieron a su vez el incremento social , cultural y 
económico de la ciudad   
A partir de este análisis se determina el proceso de planificación de cada aspecto 
arrojado por medio de una matriz de instrumentos como herramienta de gestión 
donde tuvimos en cuenta el instrumento de planeación , estructura predial , 
Gestión, financiera y jurídica. 

  
 
 
Contribuyendo a la gestión de la operación estratégica se realizaron 2 matrices 
d.o.f.a concluyendo de la actual que Cartagena es una ciudad con importantes 
elementos  ecológicos , además cuenta con recursos naturales que permiten un 
aporte económico a la ciudad sin embargo y principalmente se observa la 
desintegración del Centro histórico y el área de intervención de modo que en 
respuesta   
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor Propio 
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6.4  D.O.F.A  PROPUESTA 
 
 

 
 
 

Se realiza la d.o.f.a propuesta para dar solución por medio de las oportunidades a 
estas debilidades mediante el desarrollo de las estructuras q permitieron a su vez 
el incremento social, cultural y económico de la ciudad   
A partir de este análisis se determina el proceso de planificación de cada aspecto 
arrojado por medio de una matriz de instrumentos como herramienta de gestión 
donde tuvimos en cuenta el instrumento de planeación, estructura predial, gestión, 
financiera y jurídica. Las estructuras a plantear por medio del resultado de la 
matriz de instrumentos Al encontrar las falencias en el área de intervención, se 
propone aumento en los usos del sector, además un frente marítimo que nos 
permite el incremento en el Espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor Propio 
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7.  ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 

 
 
 
 

Fuente: Autor Propio 



45 
 

 
 

1. Punto estrategico de articulacion y consolidacion del proyecto con el Centro 
Historico. 

 
2. Integracion y Complemento de un Frente Maritimo apto para el Desarro 

Cultural. 
 

3. Aprovechamiento de Recusos naturales como el mar en la Bahia Interna 
para el desarrollo de Equipamientos . 

 
4. Nodos , Circuitos de conexión ecologica , peatonal y vial que funcionan 

como ejes tensores del proyectos. 
 

5. Vocacion e Identidad de cada Pieza de Intervencion.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autor Propio 
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8.  COMPONENTES DE LA OPERACIÓN ESTRATEGICA

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor Propio 



47 
 

9.  ACTORES DEL PROYECTO 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Autor Propio 
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10. PLANES PARCIALES 
 

 
1. El 1 plan parcial llamado bahía interna. 
2. El 2 plan parcial llamado frente marítimo. 
3. El 3 plan parcial llamado circuito 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 
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11.  UNIDADES DE ACTUACION 
 

Los dos últimos procesos de análisis son la definición de la gestión de la operación 
estratégica donde se proponen 3 planes parciales. 
 
El 1 plan parcial llamado FRENTE MARITIMO 
Cuenta con 5 UNIDADES DE ACTUACION: 
1: Nodos de frente marítimo 
2: Anfiteatros parque de la marina 
3: Plaza puerta del reloj 
4: Concha acústica 
5: Restaurante vista al mar 
 
El 2 plan parcial llamado BAHIA INTERNA 
Cuenta con 2 UNIDADES DE ACTUACION 
1: Complejo hotelero y empresarial 
2: Centro comercial Bahia  
 
El 3 plan parcial llamado CIRCUITO AMBIENTAL 
Cuenta con 3 UNIDADES DE ACTUACION 
1: Estacion Intermodal Naval 
2: Alameda 
3: Nodos de Playa 

 
 

PLAN	

PARCIAL

AREA	

BRUTA

AREA	

NETA

AREA	

UTIL
UAU USO TRATAMIENTOS

AREA	POR	

USO

AREA	

BRUTA

AREA	

NETA

AREA	

UTIL
I.O I.C. CARGA	O	BENEFICIO FASES

1 Nodos	Frente	1
Renovacion	

Urbana

Comercial	y	

Cultural
8021 1226 3032 0.1 1.5 BENEFICIO

2
Anfiteatros	parque	de	

la	marina

Renovacion	

Urbana
Cultural 66261 48572 17689 0.2 0.2 CARGA

3 Plaza	Puerta	del	reloj
Renovacion	

Urbana
Comercial 17579 10830 6749 0.1 0.7 BENEFICIO

4 Concha	Acustica	Caribe
Renovacion	

Urbana
Cultural 4553 1811 2742 0.3 0.3 CARGA

5
Restaurante	Vista	al	

Mar
Desarrollo Comercial 14930 10301 4629 0.9 0.3 BENEFICIO

6
Complejo	Empresarial	

y	Hotelero
Desarrollo

Financiero	

Turistico
33346 24521 8825 0.7 2.6 BENEFICIO

7
Centro	Comercial	

Bahia

Renovacion	

Urbana
Comercial 49872 40166 9706 0.3 0.3 CARGA

8
Estacion	Intermodal	

Naval
Desarrollo Servicios 138972 2373 136599 0.9 0.9 BENEFICIO

9 Alameda Consolidacion
Recreacion	y	

Cultura
21166 21166 0 _ _ CARGA

10 Nodos	Playa	2 Renovacion	Urban

Servicios	y	

Comercio	

Informal

1301 505 796 0.3 0.3 BENEFICIO

PLAN	

PARCIAL	3	

CIRCUITO	

AMBIENTAL

2

3

84221 65690 18531

158561 40141118420

356.001AREA	TOTAL	PROYECTO

OPERACIÓN	ESTRATEGICA	CARTAGENA	DE	INDIAS	,	CIUDAD	MODERNA

CUADRO	DE	AREAS

															AREA	DE	INTERVENCION	PROPUESTO																					

PLAN	

PARCIAL	1	

FRENTE	

MARITIMO

PLAN	

PARCIAL	2	

BAHIA	

INTERNA

1182.833 71.489 111344

Fuente: Autor Propio 
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12. PROCESO DE ANALISIS PROPUESTO 
 
Este proyecto se definió a partir de las 5 Estrategias anteriormente nombradas, 

teniendo en cuenta que el alcance de este proyecto es de diseño urbano  con un 

enfoque paisajístico y cultural. 

Se tenían 3 Piezas principales como base de diseño, El Parque de la Marina, La 

Bahía Interna y  Boca Grande, Laguito y Castillo Grande. 

La pieza del parque de la marina funciona como espacio articulador entre la 

ciudad antigua y moderna es decir se transforma en un área con vocación  e 

identidad cultural donde se encuentran anfiteatros para actividades de la 

comunidad; cada uno de estos escenarios pretende responder a unos usuarios 

específicos: ESENARIO 1 INFANTIL – ESCENARIO 2 TEATRAL –ESCENARIO 3 

CULTURAL.  

Esta propuesta se enfoca en respuesta a usuarios de todas las edades donde 

puedan compartir en áreas de estancia y de recorrido, a partir de ciertas bases de 

diseño como los son: la conexión ecológica, de la alameda que rodea todo el 

proyecto, junto con la imagen del tranvía que juega con el espacio de este parque. 

La Construcción del Frente marítimo conectado al parque de la marina ahora 

nueva plaza puerta del reloj se convierte en la innovación de la Ciudad otorgando 

un sentido y vocación de turismo, comercial y de servicios que se mide en el 

diseño de ejes tensores que permiten crear la permeabilidad necesaria del 

proyecto sobre las vías actuales  de un costado del sector a otro, es decir: 

El frente marítimo hace parte del borde del mar abierto, al costado de la Bahía 

Interna, esto con el fin de aportar las conexiones directas peatonales y vehiculares 

para contrarrestar el tráfico vial. 

Este frente marítimo cuenta con Nodos en los extremos de cada Eje estos 

funcionan como espacios de comercio, restaurantes, concha acústica, nodos 

culturales.  

Son Áreas repetitivas en todo el proyecto en los extremos de cada Eje, funcionan 

como los remates de cada zona, teniendo en cuenta que cada uno de estos 

responde a una actividad apta según la identidad de la Pieza. 

La Bahía Interna se convierte en el nuevo espacio de transición por medio de la 

Estación Intermodal Propuesta que hace referencia, a los usuarios de talla 

internacional , en un primer muelle de gran escala y a su vez , un segundo muelle 
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marítimo de uso de los habitantes de la ciudad y en menor escala  , la segunda 

parte de la estación responde al Tranvía propuesto como sistema de transporte 

principal del turismo en la zona , este funciona como un circuito haciendo un 

recorrido por toda la zona de la Av. Santander frente a la playa  , respetando al 

peatón y los elementos y recursos naturales que proponen una imagen paisajística 

estética. 

Este sector del proyecto basa su diseño en la vocación de servicios y comercio a 

diferencia del Frente Marítimo esta es una zona donde prevalecen los espacios de 

permanencia por ser los focos poblacionales, alrededor de la Estación Intermodal, 

el Centro Comercial y el Centro de Negocios y Hotelero. 
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Fuente: Autor Propio 
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13. CRITERIOS DE DISEÑO URBANO 

 

 
 
 
 

BIOCLIMATICO

COMPONENTES BIOCLIMATICO COMPACIDAD PERTENENCIA FUNCIONAL

1.FRENTE	

MARITIMO

2.ZONA	DE	PLAYAS

3.	LAGUITO	-

CASTILLO	GRANDE

4.	CORREDOR	DE	

LA	MARINA	

5.	ESTACION	

INTERMODAL

6.BAHIA	INTERNA

7.EJES	DE	

ARTICULACION

OPERACIONES	DE	DISEÑO

CRITERIOS	DE	DISEÑO

apartir	de	la	definicion	de	BIOCLIMATICA	según	Ester	Higueras	en	Urbanismo	Bioclimatico	:Se	entiende	por	urbanismo	bioclimático,	aquellas	actuaciones	en	las	cuales	es	determinante	el	LUGAR	o	el	MEDIO,	en	la	respuesta	de	planificación	urbana	o	territorial.	

El	urbanismo	bicolimático,	responde	a	la	adecuación	de	los	trazados	urbanos	a	sus	condiciones	singulares	del	clima	y	del	territorio,	entendiendo	que	cada	situación	

geográfica	generará	un	urbanismo	característico	y	diferenciado	con	respecto	a	otros	lugares.	

Apartir	del	libro	Ciudades	para	un	pequeño	platenta	de	Richard	Rogers,	se	entiende	que	la	compacidad	la	relaciona	entre	el	espacio	utilizable	de	los	edificios	y	el	espacio	de	la	superficie	urbana,	que	proteja	el	campo	de	alrededor	integrando	las	comunidades.teniendo	la	compacidad	no	hay	necesidad	del	vehiculo	privado	que	es	el	peor	enemigo	del	medio	ambiente	,	asi	entrarian	

alternativas	como	un	transporte	colectivo,efectivo	y	el	uso	de	las	bicicletas.	dandole	iniciativas	de	proteccion	al	medio	ambiente.
COMPACIDAD

Según	la	teoria	de	ciudad	funcional	de	Le	Corbusier	,	se	entiende	que	una	ciudad	funcional	trata	que	tenga	varias	actividades	de	espacio	individual	y	equipamientos	comunitarios	que	se	integran	de	un	modo	coherente	gracias	a	la	red	de	circulaciones

FUNCIONAL

según	Jan	Gehl	,	analiza	la	pertenencia	como	la	capacidad	de	proteger	al	espacio	contra	el	trafico	y	el	ruido.	Analiza	la	capacidad	del	espacio	para	permitir	todo	tipo	de	actividades.La	ciudad	es	entendida	como	sistema	de	redes	o	de	conjunto	de	elementos	que	hace		la	pertenencia	de	un	terrirorio	urbano

PERTENENCIA

Fuente: Autor Propio 
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13.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 
 
 

 Definiendo cada proceso de análisis llegamos a la estructura ecológica 
principal Desarrollando a partir de la necesidad de espacio público y 
las  zonas verdes aptas para el desarrollo de los habitantes y mitigar el 
impacto ambiental causado por la ausencia del mismo   de modo q se 
propone la dotación de un Frente Marítimo y una alameda principalmente 
para  la consolidación de las estructuras urbanas.  

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 
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13. 2 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 

 
 

 Como segunda propuesta está la estructura funcional y de servicios que se 
estableció a partir de la necesidad de conectar la ciudad histórica con el 
área de intervención por medio de la dotación de vías alternas y sistemas 
de transporte y una estación intermodal portuaria que faciliten el 
funcionamiento de la ciudad ; debido a que solo se encuentra un acceso al 
sector y por esta razón constantemente se crea un cuello de botella y una 
permanente congestión vial , del mismo modo el espacio apto para el 
peatón se ve afectado por la poca importancia que se le da . 

 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 
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13. 3 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL 

 

 

 

 Por último se encuentra la estructura socioeconómica y espacial que se 

estableció a partir de la necesidad de estructurar la ciudad y una malla 

urbana para consolidar el espacio con la propuesta de usos y equipamiento  

por medio de nodos de remate conectados por ejes articuladores y circuitos 

de conexión ecológica, que equilibren el desarrollo de la ciudad para los 

habitantes de Cartagena de indias. 

 

Fuente: Autor Propio 
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14. PROPUESTA URBANA 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 
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15. IMAGEN PROPUESTA URBANA Y RENDERS   

 

 

 

Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio

Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 
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Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 

Fuente: Autor Propio 
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                                     16. CONCLUSIONES 

La oportunidad que surge desde este nuevo escenario portuario, da soporte a una 

nueva condición de ciudad materializada en el frente marítimo y bahía interna 

junto con sus equipamientos. 

A partir de esto se define que un proyecto para una ciudad turística, comercial, 

histórica y patrimonial solo se logra atreves de una operación estratégica que se 

plantea como una compatibilización de espacio productivos y urbanos en la 

búsqueda de un espacio con la capacidad de reactivar y generar diferentes 

actividades complementarias y verdadero garante de su patrimonio universal.  

Cartagena de indias es reconocida por su valor histórico, arquitectónico y cultural 

lo que ha desarrollado una serie de  flujos y dinámicas que permitieron ver el 

estado del área del sector a intervenir en este proyecto ; Boca Grande ,Laguito y 

Castillo Grande son un sector de Cartagena donde prima el interés cultural y 

turístico por la variedad de elementos naturales y artificiales que le dan un valor el 

cual no está siendo explotada de forma correcta y eficiente tanto para un 

desarrollo económico en la ciudad, ni para la calidad de vida e integración 

ecológica y ambiental.  

Debido a que es un área con potencial en las 2 fachadas de la Ciudad 

principalmente en el mar abierto y en la bahía interna en las ciénagas y en el 

suelo, capaz de absorber el desarrollo internacional y la consolidación urbana con 

los criterios y proyectos innovadores e integradores de la población y la ciudad. 

Teniendo en cuenta que cada propuesta debe ser una relación directa con la 

Ciudad Antigua y con la conexión interna del proyecto como unificador de Ciudad 

y de propuesta urbana para consolidar la intervención , el área y la Ciudad. 
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