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RESUMEN 

 

 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la elaboración de un diseño urbano 

que se adapte al espacio público existente en el borde de la ciénaga de la Virgen 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia y por medio del desarrollo de 

nuevos espacios acoplar la ciudad con su entorno natural. 

 

El entorno natural compuesto por los canales naturales, la vegetación acuática y 

los manglares están actualmente altamente contaminados debido a la falta de 

cuidado e intereses por parte de los habitantes de la zona, cuyo descuido 

repercute en épocas de lluvias generando inundaciones, nidos de zancudos, ratas 

y enfermedades respiratorias debido a la falta de sanidad. 

 

El diseño paisajista de espacio público proyectado para la zona, da respuesta a 

las necesidades ambientales, sociales y económicas.  

Un parque lineal en el borde de la ciénaga, genera equipamientos de seguridad, 

cultura y educación, y por medio del espacio público recuperación y control 

ambiental. 

 

PALABRAS CLAVE: Espacio público, Cartagena de Indias, Ciénaga de la Virgen, 

paisajismo, recuperación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado crecimiento urbano de la ciudad es una característica que distingue 

sobre todo a las ciudades latinoamericanas. Afanadas y ansiosas por alcanzar el 

ápice de las grandes metrópolis y dejar a un lado la etiqueta de ciudad 

tercermundista  se encaminan en una travesía que las sobrepasa y pierden el 

control de sus propios anhelos. 

Grandes ciudades han caído presas de sus pretensiones y caprichos, se tornan en 

urbes grises, densas con poco espacio público, edificios que aspiran rebasar las 

nubes dejando en tinieblas a los árboles y personas que quedan a sus pies, 

decayendo progresivamente el medio ambiente en las ciudades y por lo tanto la 

vida de sus habitantes. 

Este constante cambio que presenta la morfología de la ciudad, va dejando 

rezagadas a las comunidades cuyo lento desarrollo no les permite estar alineados 

con las vanguardias de los barrios acaudalados de la ciudad. En casos más 

desfavorables, ineludiblemente son desplazados de sus viviendas. 

Cartagena de Indias, joya del Caribe Colombiano, Patrimonio histórico de la 

humanidad, ciudad estratégica,  ciudad de historia y batallas, asediada por piratas 

en tiempos de espadas y tesoros. Es la capital del departamento de Bolívar, con 

una población de 983,544 habitantes, con características muy especiales, debido 

a los tiempos de conquista la composición étnica de Cartagena es la función de 

tres etnias primigenias: la precolombina o indígena que eran los nativos de 

Calamarí; la blanca proveniente de España, y la negra de esclavos de África. 

Estas uniones dan como resultado la población mulata, mestiza, zamba y negra.  

La ciudad está dividida en tres localidades, la más grande y con mayor número de 

problemas es  la localidad de la Virgen y Turística, conocido como uno de los 

sectores con mayor índice de indigencia de la ciudad, alto número de mujeres 

adolescentes embarazadas, inseguridad, desempleo, mala infraestructura, mal 

manejo de basuras, déficit de espacio público, bajo nivel de educación y un alto 

índice de contaminación ambiental, colindando con la Ciénaga de la Virgen y la 

Ciénaga de Juan Polo, actualmente altamente contaminadas, la convierte en una 

zona de inundación alta y media, dejando a muchas familias sin vivienda.   
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Los barrios de la zona descrita anteriormente, sufren actualmente una situación 

precaria por lo cual han experimentado innumerables promesas vacías de cambio 

y mejoras tanto por el gobierno como por organizaciones de ayuda. Cabe 

mencionar que si se han desarrollado proyectos, pero estos no terminan su 

trayectoria o las mejorías no son suficientes para crear un impacto duradero en la 

comunidad, un claro ejemplo es la construcción de la vía perimetral que rodea la 

ciénaga de virgen. En una comunidad que ha perdido toda esperanza de una 

ayuda real y se siente abandonada por el gobierno. Es momento de que sean 

gestores de su propio futuro y den solución a sus problemas desarrollándose 

como personas autónomas y no ciudadanos aislados sustentados por el gobierno.   

La localidad de la virgen y turística se divide en zona urbana y zona rural, la 

urbana a su vez se divide en Unidades Comuneras  de Gobierno (UCG).  

La UCG 4, 5 Y 6 están delimitadas por  la Ciénaga de la Virgen, que presenta 

varios problemas sociales y territoriales, ligados directa o indirectamente a la 

contaminación presente en la ciénaga. La tala indiscriminada de manglares daña 

de forma irreparable el ecosistema de la ciénaga e imposibilita la proliferación de 

las especies nativas, igualmente la invasión urbana, y el desvió de los arroyos 

naturales imposibilitan el ciclo natural del agua por lo cual surgen inundaciones en 

épocas de lluvia y estancamiento cuando estas acaban, dando como resultado 

reproducción de insectos transmisores de enfermedades como el dengue. 

Asimismo el mal manejo de las aguas residuales provenientes de la ciudad de 

Cartagena ha contaminado el agua de la ciénaga, acabando con el ecosistema 

existente en ella por tanto los animales que sobreviven de él. Esto dificulta en gran 

medida la pesca; una tradición necesaria en la vida de los residentes  tanto para 

su cultura como para el comercio y alimento.  

 El presente documento pretende abordar los problemas del espacio público y el 

medio ambiente debido a su influencia en la calidad de vida de las personas. 

Siendo una zona de la ciudad rica por su cercanía a varios elementos naturales a 

un cuerpo de agua importante, al centro histórico de la ciudad y a una de las 

principales avenida regionales, adquiere componentes clave para desarrollarse 

como una centralidad de la ciudad, pero sus barrios marginados y rezagados 

sobreviven cada día en condiciones de insalubridad, esta forma de vida de 

indigencia no debería presentarse en una ciudad turística y de gran importancia 

tanto para el país como para el mundo. Aun así se presenta en gran medida en 

gran parte de la ciudad.  
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En la búsqueda de acciones que mejoren la calidad de vida del sector, se 

identifica la falta de interés por parte del gobierno para mejorar el sector, debido a 

su poca importancia a nivel competitivo para la ciudad, con un mínimo y casi 

inexistente aporte a la economía y crecimiento de la ciudad a nivel nacional. Sin 

embargo, es una zona de gran valor, en donde se pueden rescatar y avivar 

sentimientos que se han perdido con el tiempo. En una ciudad de carácter cultural, 

con una larga y vehemente historia que refleja rezagos de tradiciones, sonidos, 

olores, sensaciones, colores y texturas, que son  esenciales de demostrar. 

Mediante los sentidos se logra percibir el mundo que nos rodea e interpretarlo, con 

ellos se construye un mundo de cosas que avivan la cotidianidad de la vida, la 

música, de gran importancia para los africanos relataban la vida en sus canciones 

y guiaban a los muertos en su camino al más allá, los artesanos en la época de la 

colonia para los hombres libres significaba llegar a obtener algunas ventajas 

económicas y sociales, con respecto a los esclavos, el hecho de emplearse como 

artesano, genero reconocimientos en los afrocolombianos. Las manos y el primer 

tacto de los esclavos con materiales como la madera, las telas y las semillas, fue 

el punto inicial hacia su libertad. Los esclavos que lograban escapar de sus 

captores huían a las montañas en donde se dedicaban a la agricultura  y la caza, 

se escondían entre la naturaleza. Esta percepción única del mundo, que trajo 

consigo la población africana, y que erigieron en  Cartagena por medio de la 

interpretación del territorio, están quedando en el olvido.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente,  surge un imaginario, una 
pretensión de desarrollar la zona económica y turísticamente mediante la 
recuperación física, ecológica, interna de los cuerpos hídricos, la actividad turística 
económica y el concepto de los sentidos como medio de comunicación de las 
tradiciones,  que reivindique el daño causado a  la ciénaga de la Virgen y refuerce 
los elementos característicos del entorno y su cultura. Fomentando el trabajo y 
avivando el sentimiento de apego por lo propio. 
 
¿De qué manera  un proyecto de adaptación y creación de espacio público dará 
paso al desarrollo  económico de la zona, mejorara las condiciones de 
habitabilidad  y suscitara una mitigación de los problemas sociales y medio 
ambientales que se presentan en el área de influencia de la Ciénaga de la Virgen, 
por medio del concepto de los sentidos apoyados en la cultura de Cartagena de 
Indias? 
 
Por medio de una propuesta urbana de espacio público se pretende  contribuir a 
mejorar los aspectos sociales y mejorar las condiciones medio ambientales del 
sector del borde de la Ciénaga de la Virgen, mediante el proceso de construcción 
de ciudad y la activación como sector económico aprovechando al máximo su 
potencial, recuperando  la ciénaga de la virgen y sus canales. 
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Se aborda la propuesta iniciando con la selección del problema a tratar, seguido 
de las causas de este, y una investigación de los casos anteriores en los cuales se 
trataron temas similares, la formulación del problema central que se pretende 
resolver, los objetivos a alcanzar, un marco teórico que nos guie en el tema, la 
propuesta que se desarrollara mediante los resultados arrojados por la 
investigación y los tópicos antes mencionado, y finalizar concluyendo los 
resultados del trabajo, en tal caso alcanzar con éxito el objetivo adquirido. 
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CAPITULO I 

1. OBJETIVOS: 

 
El propósito de este estudio será proponer un proyecto que dé respuesta a las 
problemáticas, ambientales presentes en el sector de la Ciénaga de la Virgen, 
minimizándolas, recuperando la Ciénaga y desarrollando la zona, teniendo en 
cuenta sus fortalezas y potencial del sector. 
 
 

2.1 GENERAL 

 
Plantear un proyecto que con base en el concepto de los sentidos aplicado a la 
adaptación del espacio público existente dará paso a  mejorar las condiciones de 
habitabilidad, dará paso al desarrollo económico de la zona y suscitara una 
mitigación de los problemas sociales y medio ambientales en el área de influencia 
de la ciénaga de la virgen. 
 
 

2.2 ESPECIFICOS 

 
• Determinar las causas de los principales problemas medio ambientales y 

sociales  del sector y su crecimiento en los próximos 40 años. 
 

• Identificar las fortalezas a escala zonal y urbana para potencializarlas en el 
desarrollo del proyecto urbano. 
 

• Desarrollar un proyecto de revitalización y recuperación ambiental de la 
ciénaga de la virgen por medio del espacio público. 

 
• Definir las características étnicas y culturales de la población afectada las 

cuales propiciaran las pautas para las estrategias de diseño. 
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CAPITULO II 

  

2. MARCO TEORICO 
 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1. Caracterización de la ciudad. 

Grafica 1: Ubicación área de intervención 

 

Fuente: Propia del autor. 
 
 

El análisis de la ciudad con su región, permite identificar cómo está conformada 

funcionalmente la región Cartagena-Bolívar, cuáles son las condiciones 

elementales en relación al elemento social, económico, ambiental y cultural. Como 

se encuentra especializada su población y sus actividades económicas con su 

entorno ambiental y la relación de este con la región. A su vez, permite identificar 

cuáles son las dinámicas urbanas y tendencias de ocupación del suelo y sus 

cambios tanto territoriales como sociales efecto de la modernización y 

globalización de la ciudad. 

Cartagena es rica en historia, ha sido testigo de piratas, batalla y conquistas, como 
punto estratégico del mar caribe, fue invadida por muchos personajes que 
buscaban adueñarse de ella para su beneficio, es descubierta por los españoles 

Colombia-Bolívar Bolívar-Cartagena Cartagena-Área Urbana Área Urbana-Área de intervención e 

Influencia 
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en 1503 y fundada como ciudad el 1 de Junio de 1533, se independiza el 11 de 
Noviembre de 1811 y se convierte en monumento Nacional en 1959, y Patrimonio 
histórico y cultural de la humanidad en 1984. 
 
África y la migración intercontinental, brutal y forzada, de miles de africanos 
constituyeron el trasfondo para la formación de la diáspora afroamericana, parte 
integral de América (Selassie 1992, Gueya 1981.) 
 
En el nuevo mundo americano, en el siglo XVI los africanos que llegaban se les 
llamó: “cimarronaje” para formar quilombos en Brasil, palenques en Colombia, 
México y Cuba, cumbes en Venezuela.  
Hoy en día el testimonio de resistencia del cimarronaje se puede contar con 
testimonio vivo en San Basilio de Palenque, el poblado de alrededor de 3.000 
descendientes de Africanos rebeldes, erguido al pie de los montes de María a 70 
km de Cartagena de Indias, uno de los principales puertos de la colonia española 
desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, aun sobrevive el palenque, la 
lengua oficial de los esclavos. 
Igualmente en La Boquilla al norte de Cartagena aún queda un pueblo de más de 
200 años, que conservan sus tradiciones descendientes de los africanos, pesca 
artesanal, construcción vernácula, fiestas y lengua. 
Una tradición que actualmente se está consumiendo debido a la expansión de los 
hoteles en inicia en el corazón turístico de Cartagena y pretende extender por toda 
la Boquilla. 
 
Cartagena tiene la mayor proporción de habitantes de raza negra1 entre las trece 
principales ciudades del país, con un 19.2% de las personas que se auto 
reconocen como de ese grupo racial, mientras que el promedio en las áreas 
metropolitanas en del 3.27%  
 
Estos vestigios de cultura se extendieron por toda Cartagena, actualmente la UCG 
4 Y 5 poseen el 30,5% - 55,3% de la población de raza negra de la ciudad, siendo 
la concentración más alta de Cartagena y a su vez e el sector con mayor número 
de indigencia2 y bajo número de educación3. Lo cual señala que la pobreza y la 
falta de educación se deben a pertenecer a cierto grupo racial, en este caso el de 
los afrodescendientes.  
El sector de la Ciénaga de la Virgen, desconocido hasta el periodo de 1940 a 
1949, cuando se construye el matadero de Alcibia. La época de 1930 Cartagena 
se estancó económicamente, a los largo de la época de 1920 y 1930 
desaparecieron muchas de las empresas industriales que se habían creado en la 

                                                           
1
 Las personas, de acuerdo con sus características físicas, pueden autoclasificarse como negros, blancos,  

mestizos, mulatos o ninguna de las anteriores según el módulo de autorreconocimiento de la Encuesta  
Continua de Hogares del DANE. 
2
  El coeficiente de correlación entre el porcentaje de personas de ingreso bajo y el porcentaje de personas de  

raza negra en los barrios de Cartagena es de 72.4%. 
3
 De la misma manera, el coeficiente de correlación negativa entre el número de años de educación y el  

porcentaje de personas de raza negra en los barrios de Cartagena es de 71.7%. 
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ciudad desde finales del siglo XIX, la caída de la participación ciudadana en el 
valor de los cheques compensados en el Banco de la Republica. 
 
Para la época de 1950 y 1959, la construcción del SENA en el sector y la Villa 
Olímpica, la ampliación, pavimentación y reparación de las vías, en 1955 se 
inaugura la troncal Occidental, por medio de la cual por primera vez se puso hacer 
el viaje en automóvil desde Cartagena hasta Medellín. 
En 1955 fue el último año de la construcción de una refinería de petróleo en el 
sector de la bahía conocido como Mamonal. 
 
En la época de 1970 y 1979, se construye la Plaza de Toros, en Cartagena se 
amplió la oferta turística de 500 a 2.500 habitaciones. Se inaugura la avenida 
Santander, que conecto al aeropuerto con Bocagrande pasando por la playa de 
Marbella, El Cabrero y bordeando la muralla. Este creciente ingreso de personas 
incremento la población en Cartagena y expandió los asentamientos urbanos 
hacia la Ciénaga de la Virgen, aun sin tocarla y con un crecimiento ordenado y una 
trama clara. 
 
La época de 1980 y 1989, marca un cambio drástico en la trama urbana, la 
expansión urbana crece desmesuradamente hasta alcanzar la Ciénaga.  
En 1873 Cartagena supero la tasa de crecimiento demográfico de las cuatro 
principales ciudades colombianas. Y gracias a una carta escrita por Rafael Nuñez 
en 1881 sobre la lamentable condición de Cartagena, las cosas empiezan a 
mejorar. El principal factor que llevó a la recuperación de Cartagena fue el buen 
desempeño de las exportaciones colombiana entre 1880 Y 1929. Como resultado 
la actividad portuaria local se revitalizó. 
 
Entre 1990 y 1998, se destaca el crecimiento sobre la Ciénaga de manera 
desordenada, la pavimentación de la vía Olaya Herrera, construcción de puentes 
peatonales y vehiculares se activó la vida en el sector creciendo su población y su 
expansión sobre el territorio. 
 
Entre 2000 y 2013, Se realizó la construcción  de la vía perimetral sobre la 
Ciénaga, y el sector se expandió aproximadamente 200 metros sobre la Ciénaga 
mediante rellenos de basuras. Y convirtiéndose en el sector con mayor número de 
indigencia de la ciudad. 
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2.1.2. Características Ambientales. La ciudad de estilo Colonial ubicada en el 

centro litoral Caribe Colombiano. En el centro posee una bahía, que le sirve como 

refugio natural. Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular. 

Posee varias ciénagas, el archipiélago del Rosario, entre otros. La zona es 

además un área de confluencia marina y fluvial debido a la presencia de las 

desembocaduras del Canal del Dique. En la ciudad sobresale la formación del 

cerro de La Popa con una antigüedad comprendida entre el Plioceno superior y el 

Pleistoceno inferior.  

El clima se caracteriza por ser tropical semiárido, con temperaturas mínima de  

25°C entre los meses de enero, febrero y marzo  y  máxima de 32°C  entre los 

meses de Junio, Julio y Agosto,  con un promedio de 28,5°C Tiene un promedio 

alrededor del 90% de humedad, con la estación lluviosa típicamente entre abril-

mayo y septiembre-noviembre. 

La época húmeda va desde el mes de abril al de noviembre, las cuales oscilan 

entre 29 y 244 mm/mes; con una mayor pluviosidad en el mes de octubre, el 

periodo seco transcurre desde el mes de diciembre hasta marzo. 

En el área se identifican dos periodos climáticos principales, llamados Época Seca 

(verano) y Época Húmeda (invierno) y una época de transición. 

 

El sector del Caribe está influenciado por las circulaciones atmosféricas de los 

vientos alisios, vientos con dirección norte y noreste procedentes del Atlántico 

Nororiental. Durante la época humeda disminuyen los vientos de manera 

considerable y durante la época de transición predominan los vientos provenientes 

del sur con baja intensidad. 

 

   
Grafico 2: Plano de vientos                                                                       Grafico 3: Grafico de precipitaciones 
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Fuente: Climatología de los principales puertos Puertos del Caribe Colombiano, IDEAM, 2010. 

 

 

Los mayores niveles de humedad se 

registran en los meses de Octubre y 

Noviembre, los más lluviosos con 82%, 

le siguen Mayo, Junio, Agosto, Septiembre y Diciembre con 81%, y los de menor 

humedad son Febrero y Marzo con 78%, 

así mismo la media anual e de 80%. 

 

 Departamento de Bolívar 

280 especies de aves 

105 especies de arboles 

44 especies de mamíferos 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Composición ambiental Área urbana de 

Cartagena. 
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1. El mar Caribe alberga una gran 
cantidad de especies, arrecifes y pastos 
marinos. 
 

2. La gran cantidad de ciénagas y 
canales resultan un punto de reunión 
para especies de aves. 
 

3. Los manglares son el principal 
lugar de desove y crustáceos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

|Grafico 5: Características ambientales área de influencia 

 

 

                                                                                                                     MANGLE ROJO 

 

                                                                                                                   MANGLE NEGRO 

 

                                                                                                                MANGKE BLANCO 

Fuente: Propia del autor 
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                                                                                                            MANGLE ZARAGOZA 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de los manglares 

Abastecimiento  

Producción de pescado, algas e invertebrados. el 70% de los organismos 

capturados en el mar realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o 

laguna costera. Producción de madera, leña, forraje, agregados. 

 

Regulación 

Regulación de gases de efecto invernadero, temperatura, precipitación, 

composición química de la atmósfera.  Control de contaminación y desintoxicación 

protección de la erosión. 

 

Cultura 

Espiritual e inspiración recreacional. Oportunidades de ecoturismo y recreación, 

estético. 

 

Garza Real                         Pelicano Pardo 

Ardea Cineria                  Pelecanus 

occidentalis 

 Becasa Piquicorta                    Garza Rojiza                 Cormorán 

Orejudo 

Limnodromus griseus          Eudocimus ruber            Phalacrocoraz 

Auritus 
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Soporte  

Hábitat para especies residentes o transitorias. Retención de sedimento y 

acumulación de materia orgánica almacenaje, reciclaje, procesamiento y 

adquisición de nutrientes. 

 

2.1.3. Características de Conectividad. Cartagena y Santa Marta son 

protagonistas del comercio exterior Colombiano. Son los puertos marítimos 

principales de Colombia. Por volumen de carga, se registra Cartagena en primer 

lugar con un 34.7%, segundo Santa Marta (32.3%) y la Guajira  (26.6%). Las vías 

directas de Cartagena con estas principales ciudades económicas del país, 

permite un ascenso a nivel económico y social  de la ciudad posicionándola en 

uno de los primeros lugares de Colombia. Igualmente a nivel de accesibilidad, por 

ubicación, es marítima entrando por el Mar Caribe, y terrestre conectando con las 

principales ciudades del país. 
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Grafica 6: Conectividad de la ciudad de Cartagena con el país. 

 

Fuente: Propia del autor 
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Grafica 7: Conectividad del área urbana de Cartagena con el área de influencia 

 

 

Fuente: Propia del autor. 

Las vías principales que conectan  la ciudad de Cartagena  con las principales 

ciudades del país, convirtiéndose en las vías principales de la ciudad uniendo 

todos los sectores de esta. La avenida principal Pedro de Heredia, es la vía 

principal de entrada a la ciudad de Cartagena, convirtiéndose en la delimitante sur 

del  área de intervención, actualmente inutilizada a su máximo potencial, con 

comercio informal y edificios de baja densidad, es una vías conflictiva debido a su 

tráfico alto, entre ellos de buses, taxis y camiones.  
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Grafica 8: Conectividad área de intervención  

 

 

Fuente: Propia del autor. 

La vía perimetral ubicada en el borde de la ciénaga de la virgen rodeándola,  y 

entrando por la ciudad, inicio su construcción en el año 2003, con el fin de articular 

la malla vial nacional al conectar dos importantes vías en la Costa Atlántica, 

conectoras de Cartagena a Barranquilla, a través de la vía y su espacio público y a 

su vez detener definitivamente el crecimiento urbano informal que se efectuaba 

alarmantemente sobre la Ciénaga de Virgen, por parte de los residentes de a sus 

cercanías.   

Actualmente se ha desarrollado la primera fase del proyecto, de un tramo de 4,38 

kms y dos proyectos de equipamientos, dos mega colegios y un centro social, 

dejando un gran residual de espacio sin utilizar, que actualmente presenta 

deterioro por falta de mantenimiento. Este proyecto busca recuperar desde el 

punto de vista social, urbanístico y ambiental toda el área adyacente, la cual 

corresponde a la zona sur oriental de la ciudad. 

La zona de influencia de la vía perimetral se ubica en barrios adyacentes al borde 

de la Ciénaga, con una población aproximada de 160.000 personas.  
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2.1.4. Aproximación al lugar 

 

Grafica 9: Estructura socio económica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe económico de los municipios de la jurisdicción de comercio de Cartagena, 2012 

Grafica 10: Espacio Público y Equipamientos 

 

 

Fuente: Cartagena de Indias, Indicadores de Espacio Público 2010 y visita al lugar.  
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La composición de la ciudad de Cartagena a nivel socio económico, se percibe de 

forma notoria en el cambio de estratos que diferencia la parte adinerada, como es 

el centro histórico y la boquilla del resto de la ciudad en donde, encontramos 

estratos 1,2 y 3 que corresponde al 90% de la población total, siendo el estrato 1 

el 40%. Esta condición económica, se relaciona en la ciudad no solo en términos 

económicos, la gestión de la ciudad en barrios de nulo apogeo, es deficiente 

reflejándose en el estado de sus calles, espacio público, zonas verdes, 

infraestructura, servicios públicos y desarrollo urbanístico. 

El sector cuenta con chanchas deportivas además de la villa olímpica, pero carece 

de parques y zonas verdes configuradas para recreación y deleite de los 

visitantes. Con la construcción de la vía perimetral, se empleó un diseño de 

ciclorruta y paseo peatonal conjunto, permitiendo un mayor atractivo paisajístico y 

visual de la ciénaga, inoportunamente el proyecto se detuvo dejando rezagos de 

caminos y mobiliario urbano deteriorándose con el tiempo.  
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Revitalización. La revitalización urbana es un modelo de intervención de las 

políticas urbanas basado en una gestión integral y multidisciplinar. Es un 

instrumento para recuperar la ciudad o un parte de ella, involucrando aspectos 

sociales, culturales, económicos y ambientales, interrelacionados entre si y 

ligados, como una cadena que se fortalece con cada una de sus uniones, 

abogando por la sostenibilidad, y la defensa de la ciudad compacta. 

 

Como principal objetivo se busca mejorar las condiciones de habitabilidad y la 

identidad de los vecinos con su barrio y su ciudad. El éxito de esta clase de 

intervención en proyectos urbanos depende de la cantidad de la acción de la 

comunidad, y la colaboración de entidades privadas y de gobierno. Como un 

proyecto social, no cabe la posibilidad de construir y generar una mejora en el 

sector por medio de acciones individuales desligadas al territorio y su comunidad. 

 

La revitalización urbana se basa por lo general, en los principios del urban 

clustering (agrupamiento urbano), para ello el barrio es la unidad básica para la 

reconstrucción de la ciudad, por lo tanto la revalorización y el reconocimiento del 

barrio como parte fundamental de la ciudad y vital donde pueden resolverse los 

principales problemas de ciudad.  

Devolver a la persona su carácter de ciudadano posibilita que convierta al barrio 

donde vive en un foco de atracción y de identidad, con este objetivo la herramienta 

a utilizar es el espacio público, el cual posibilita modificar y trasformar la cara de 

un barrio marginado, hundido en la depresión y desprovisto de toda vida en un 

barrio de interés social y cultural, artístico, de gran importancia económica y 

cultural  para la ciudad. 

 

Los barrios artísticos son un ejemplo de intervención urbana para revitalizar un 

sector de la ciudad. Son barrios que se transforman mediante la acción de espacio 

público en lugares de gran influencia artística, con presencia de presentaciones 

culturales con artistas callejeros, arte y grafitis. Los barrios artísticos se distinguen 

por tres factores: 

 

 Afluencia de artistas ( en la calle, en talleres o residencias, en cafés o 

locales etc…) 

 La abundancia de arte en el espacio público. 
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 Profusión de establecimientos artísticos.4 

 

 

  2.2.2.  Hábitat. El concepto de hábitat ha sido discutido y modificado desde años 

atrás, proveniente de raíces latinas, la palabra ha sufrido variaciones en el inglés, 

francés y español. Su uso institucional se remita a los años setenta; en 1976 en 

Vancouver, Canadá, se llevó acabo la conferencia de las Naciones unidas para los 

Asentamientos Humanos (Hábitat I), como respuesta a la preocupación 

permanente de los países por la situación extremadamente grave de los 

asentamiento urbanos en especial en países tercermundistas. 

Se reconoce que la condición de los asentamientos humanos determina en gran 

medida la calidad de la vida, cuyo mejoramiento es indispensable para la 

satisfacción plena de las necesidades básicas, como el empleo, la vivienda, los 

servicios sanitarios, la educación y el esparcimiento.  

Reconociendo que los problemas de los asentamientos humanos no están 

aislados del desarrollo económico y social de los países ni pueden desvincularse 

de las injustas relaciones económicas internacionales que existen actualmente. 5  

Otros conceptos sobre hábitat: 

 

 “El Hábitat se puede entender como el lugar de permanencia, el 

conjunto de hechos geográficos relativos a la residencia del ser humano; 

donde se está, donde se habita.”6 

 “Conjunto de condiciones sociales, ambientales, físicas, espaciales, 
habitacionales, económicas, institucionales, dotacionales y de oferta de 
servicios que se brindan a la población para favorecer y facilitar el 
desarrollo de la vida y la actividad urbana generalizada en condiciones 
de calidad, de equidad, de armonía e integralidad y para garantizar la 
productividad, el disfrute y la convivencia de las comunidades en el 
territorio bajos principios de sostenibilidad social, económica y 
ambiental.”7 

 “El hábitat, en su concepción más amplia, es el lugar espacial que habita 

el ser humano, se refiere no solamente a las acciones físico-funcionales 

e instrumentales de la vivienda, la ciudad y los territorios, sino a la forma 

como los habitantes le damos sentido a nuestro hábitat y éste a su vez 

nos lo da al ser parte esencial de la complejidad constitutiva del 

individuo y la sociedad; desde esta perspectiva, el hábitat no solo hace 

                                                           
4
  Díaz,  Gonzalo,  (2010),  “Paradigmas de revitalización”, Revitalización urbana a través del arte y la cultura parte 1, http://blog-citio.blogspot.com/ 

5
 Declaración sobre los asentamientos humanos, Vancouver, 11 de Junio de 1976, en la conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos Humanos.  

6
 Giraldo,  Fabio,  (2003),  “Aula  abierta:  Hábitat  Sostenible  y  vivienda”,  Panel:  Hábitat  y 

sostenibilidad, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Fondo de población de las 
Naciones Unidas, Bogotá, 2003, pp 32 
7
 Exposición de motivos acuerdo creación de la secretaría del hábitat.Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006. 
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referencia al lugar físico de habitación sino que también abarca lo que él 

representa como lugar de reconocimiento e identidad tanto individual 

como colectivo y que se encuentra socialmente sancionado o 

instituido.”8 

 “el hábitat constituye el referente simbólico y social en el que se localiza 

el ser humano de una manera multidimensional. Así, el hábitat significa 

algo más que tener un techo bajo el cual protegerse: es, en definitiva, 

tanto el espacio físico como la forma social y personal de apreciarlo y 

apropiarlo”9 

 

A pesar de ser los conceptos anteriores aislados unos de otros, presentan en si 

las mismas características, por las cuales se define el hábitat, no solo se presenta 

como el lugar donde se   habita una “edificación”, sino es el conjunto de varios 

elementos reunidos en un mismo lugar, creando las condiciones idóneas para que 

una comunidad se desarrolle y sobreviva. Se  compone de una parte social, otra 

ambiental, otra urbanística y arquitectónica y finalizando con  una psicológica. 

 

Cabe mencionar que no podemos concebir un  hábitat adecuada si sus residentes 

no se sienten a gusto con su lugar de residencia y aman su ciudad y su sector, 

este sentimiento de apego a lo propio, es indispensable para asegurar un hábitat 

adecuado.  

       

 

2.2.3.   Acupuntura Urbana. Hace referencia a una teoría ecologista urbana en la 

cual se combina el diseño urbano con la  Acupuntura .La acupuntura es una 

alternativa medicinal china, nace hace más de 3000 años, entre los años 2696 a 

2598 A.C. Se basa en la inserción y manipulación de finas agujas en puntos 

específicos del cuerpo, con el fin de mejorar el flujo y equilibrio de energía 

curativa, se pretende restaurar la salud y el bienestar del paciente. 

 

 La acupuntura urbana se basa en este concepto, viendo a la ciudad como un 
paciente que necesita que necesita mejorar, mediante la intervención sostenible 
(inserción de agujas) en lugares de la ciudad que se necesitan reparar para que la 
ciudad pueda respirar. 
       
 La creación de esta nueva escuela se le debe al arquitecto Marco Casagrande 
(1971), percibe la ciudad como una serie de organismos de energía compleja en la 
cual diferentes capas superpuestas de flujos de energía determinan las acciones 
                                                           
8
 Cuadernos PNUD-Hàbitat 2004, En Apuntes para una política de Hábitat para Bogotá, dic 2005 

9
 Giraldo Fabio, Alfredo bateman, jongarcia y andres Alonso, hábitat y pobreza, los objetivos del milenio desde la ciudad. ONU Habitat. 2006. Pp 26 
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de los ciudadanos y a la vez el desarrollo de la ciudad. Combinando ecologismo y 
diseño urbano. Casagrande crea métodos de manipulación de flujos de energía, 
consiguiendo un desarrollo urbano sostenible.  
 
      Describe la acupuntura urbana como: 
 
 “La manipulación entrecruzada de la arquitectura del intelecto colectivo y 
sensorial de una ciudad. Una ciudad es percibida como un organismo energético, 
sensible y multi dimensional; un ámbito viviente. El objetivo de la acupuntura 
urbana es palpar la naturaleza y la sensibilidad para comprender el flujo de 
energía de la recopilación de chi que se encuentra bajo la parte visible de la 
ciudad” 10 
 
Es una oportunidad en la cual los habitantes de la ciudad pueden ser actores en la 
construcción de esta, da paso a que cada persona abra la mente y deje fluir la 
creatividad para consolidar una mejor ciudad en base a las necesidades de cada 
persona. Un ejemplo de esta teoría son los Jardines públicos y granjas urbanas de 
Taipei. 
 
 El arquitecto Jaime Lerner, también menciona varios ejemplos en su libro 
Acupuntura Urbana. 

 Los Coreanos en Nueva York, no siempre se trata de construir nuevas 
obras, a veces solo con introducir una nueva costumbre o forma de 
vida basta, las tiendas 24 horas de los coreanos proporcionan 
seguridad a los sectores que están constantemente gozando de 
convivencia ciudadana. 
 

 Un buen Reciclaje, Las ciudades tienen puntos de referencia, que no 
son los establecidos como tal por ser patrimonio o edificios 
importantes, por el contrario son lugares y espacios que se han 
ganado ese carácter por ser puntos fundamentales de identidad, 
puede ser cualquier lugar, desde una fábrica hasta una parada de 
autobús. Pero muchas veces no se pueden recuperar estos espacios 
o las actividades en ellos, por eso se reciclan! La primera ciudad en 
crear reciclaje fue San Francisco, al transformar en lugares de ocio 
una antigua fábrica de chocolate- la Ghirardelli- y una fábrica de 
conservas –la Del Monte, que se convirtió en The Cannery- Las dos se 
reciclaron  y se convirtieron en atracciones del tradicional fisherman´s 
Wharf. 

 

 La luz es una buena acupuntura, A partir de 1971, Curitiba empezó a 
reforzar su diseño y su jerarquía varia con la iluminación pública a 
utilizar para reforzar y realzar la estructura básica de la ciudad. La luz 

                                                           
10 Neville de Sá, Marco Casagrande, Acupuntura Urbana, http://casagrandetext.blogspot.com/2013/03/acupuntura-urbana.html 
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de sodio (400 W) definía las vías estructurales. En la Rathausplatz, en 
St. Polten,Austria, la iluminación realza el espacio, la plaza. En la 
plaza des Terreaux, en Lyon, Francia, se consiguen efectos 
fascinantes con la relación de la luz y el agua. 

 

 Arborizar, Muchas ciudad consiguen unidad gracias a la vegetación 
intensa. Shangai tiene arboles cada cuatro metros, en todas las calles. 
Curitiba plantó un millón de árboles en menos de dos décadas, 
además pedía a cada habitante que escogiera un árbol frutal y lo 
plantara en su patio. En muchas ciudades los núcleos son áridos 
debido a la uniformidad y la ausencia de árboles. 

 

2.2.4. Espacio Público. Se entiende espacio público por aquel territorio de la 

ciudad donde cualquier individuo tiene derecho a estar y circular libremente, ya 

sean espacios abiertos como calle, parques, plazas etc, o cerrados como 

bibliotecas públicas, centros comunitarios. Se caracteriza por ser un territorio 

visible, accesible por todos y con carácter de centralidad, los ciudadanos lo 

identifican como un lugar de la ciudad que los acoge en cualquier momento. Esto 

significa que debe ser adaptable, con una apertura suficiente para recibir la 

instalación de múltiples actividades.  

El acceso y la existencia de un espacio público de calidad es uno de los ejes 

centrales de lo que hoy en día se llama el derecho a la ciudadanía 

“…históricamente el estatuto de las personas que habitan la ciudad, una creación 

humana para que en ella vivan seres libres e iguales.” Jordi Borja, El espacio 

público expresa el dialogo entre los habitantes y su ciudad, entre lo cerrado y lo 

abierto, el escondite y la libertad.  

El un espacio para romper los paradigmas de lo cerrado y privado, generando 

lugares especiales donde las persona pueden interactuar libremente y conocerse 

entre sí al mismo tiempo que se adueñan del territorio y conciben la ciudad como 

propia. 
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2.2.5. Parque Inundable. Son  grandes áreas verdes ubicadas bajo la cota de las 

calles circundantes, que son utilizados para retener y almacenar el escurrimiento 

de una zona urbana. Durante los días sin lluvia tienen la misma funcionalidad que 

cualquier parque, con zonas verdes, diseño de espacio público y actividades de 

recreación. Para los días de lluvia, sin embargo, su función es proveer de un 

volumen de amortiguación de aguas lluvias para las crecidas urbanas, para luego 

descargarlas controladamente.  

Existen dos tipos de parques inundables, los off-line y los on-line. Los primeros 

son espacios disponibles laterales a las vías de drenaje y que sólo reciben los 

rebalses de éste para las grandes tormentas. Estos parques almacenan 

temporalmente los excesos, para luego devolverlos al sistema. Los parques 

inundables on-line, en cambio, corresponden a la zona de inundación de causes 

urbanos que funcionan para todas las tormentas, y están  ubicados por lo tanto en 

las vías de drenaje.11 

 

2.2.6. Los Sentidos. Para la percepción del universo y como medio para 

relacionarse con los objetos que lo rodean, el hombre está dotado de cinco 

sentidos. El conocimiento del hombre acerca de la naturaleza, llegará, por lo 

pronto, allí donde llegue su capacidad de percepción de las cosas, es decir, allí 

donde  llegue alguno de sus cinco sentidos.12 Desde la época de los cavernícolas 

el ser humano ha aprendido a usar los sentidos como herramienta de vida y 

supervivencia, el fuego, la caza, la naturaleza como medio de protección. A 

medida de su evolución el ser humano ha ido agudizando sus sentidos, como 

forma de vida y supervivencia. Esto se refleja en la alegoría de la Caverna de 

Platón. 

“Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 

entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos 

hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de 

modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las 

ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde 

algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino 

situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo 

parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima 

de las cuales exhiben aquellos sus maravillas”.13 

                                                           
11

 Urbanizaciones bajo impacto, soluciones urbanas, http://www.centroaguasurbanas.cl/urbsolurbanas-parque.htm 
12

 Rius de la Pola,  Pilar,  (2007),  La percepción a través de los cinco sentidos, http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Los_cinco_sentidos_15628.pdf. 
13

 Textos de Platón, El mito de la caverna, http://www.webdianoia.com/platon/textos/platon_caverna.htm 
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Los prisioneros no tienen más percepción del mundo exterior que la que le llega a 

través de la boca de la cueva de hombres, animales, árboles y fenómenos de la 

naturaleza son sólo percibidos por estos seres a través de las sombras que se 

proyectan en las paredes de la cueva. Para éste hombre el mundo real es el de las 

sombras. Y se crea un imaginario por medio de su vista, oído y olfato sobre como 

es el mundo. 

El panorama del hombre se amplía cuando, además de observar, infiere ciertos 

hechos como resultado de sus observaciones.  

Del olor de la hierba, un hombre puede saber si ha llovido recientemente, de las 

pisadas en la arena, infiere qué tipo de animales transitan por su territorio y hacia 

qué lado le conviene correr, según se trate de animales comestibles o 

depredadores. En la vida diaria actual, todos aprendemos a inferir por el tono de 

voz de una persona, si vamos a tener que enfrentar una situación desagradable, o 

por el clima al salir de casa, si tendremos que llevar paraguas, o revisar el estado 

de los limpiadores del parabrisas, o tomar un abrigo. 14Además de ser esenciales 

para la supervivencia y la evolución, son la forma en la cual entendemos nuestro 

entorno, y adoptamos las sensaciones para volverlas propias y de esta forma 

construyendo un lugar cómodo para nosotros mismos.  

El olor de la nuestra casa, de nuestros padres, de ciertas comidas, de la ciudad en 

donde vivimos, de la naturaleza que nos rodea es único para nuestra memoria e 

historia, siempre retornaremos a aquellos olores que nos afectan de una forma 

positiva.  

Los sonidos de la voz de nuestros seres queridos, a los bebes y niños pequeños 

los tranquiliza el sonido del corazón debido a su cercanía cuando estaban en el 

útero.  Las ciudades que habitamos, son una fuente sonora inagotable e 

inabordable. Del  rumor continuo del tráfico al bullicio de las voces o el redoble de 

los pasos, infinidad de sonidos pueblan sin tregua cada rincón y cada instante. “La 

ciudad susurra, murmulla, dialoga, discute o grita, pero no calla”.15  

Las ciudades se perciben con colores específicos, Bogotá es gris, roja, verde y 

anaranjada; Manarola Italia, es una ciudad muy colorida, sus casas están pintadas 

de una gama variada de colores, ciudades como Mompóx, Colombia, o, Atenas, 

Grecia, son de color blanco. Cada olor destaca características únicas del lugar; 

clima, naturaleza, personas, cultura, creencias.  

                                                           
14

 Rius de la Pola,  Pilar,  (2007),  La percepción a través de los cinco sentidos, http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Los_cinco_sentidos_15628.pdf. 
15

 Atienza, Ricardo, (2007), Ambientes sonoros urbanos: la identidad sonora. Modos de permanencia y variación de una configuración urbana, I Encuentro de 
Ambientes sonoros urbanos 
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La ropa con la cual nos sentimos cómodos, es un aspecto de tacto, los materiales 

y la forma que se ajustan a nuestros gustos, al igual que el uso de colores que van 

de acuerdo a nuestra piel, el olor de la ropa nueva o del perfume que usamos a 

diario, el sonido de las chaquetas de cuero o de las pisadas de los tenis.  

Todos son percepciones que tenemos de nuestro alrededor, diferentes de unas 

personas y de otras, pero que nos hacen recordar, sentir o imaginar algo, 

sentirnos cómodos o por el contrario incomodos, la diversidad de las percepciones 

genera esa diferencia entre las personas a veces imperceptible, pero en su gran 

mayoría las preferencias apuntan a nuestros orígenes. 
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2.3    MARCO REFERENCIAL  

 

2.3.1. El Parque Vial del Rio, Medellín. Este proyecto nace con el objetivo de 

generar un eje público y ambiental para la integración de la franja del Rio Medellín, 

a la actividad urbana, el paisaje y los sistemas estructurantes de Medellín y del 

área metropolitana, aprovechando eficientemente los suelos, las infraestructuras, 

zonas verdes y el espacio público aledaño para implantar usos más adecuados y 

consecuentes con el medio ambiente, el paisaje y la estructura urbana existente. 

 
Sus objetivos específicos son mejorar la segregación social cultural, mejorar la 
oferta de servicios ambientales, favoreciendo el restablecimiento y estructuración 
de ecosistemas, asimismo servirá como articulación de dos grandes zonas 
urbanas, como lo son  los cerros tutelares presentes, la zona administrativa y los 
futuros planes parciales, además de mantener la franja del río como eje de 
movilidad. 
 
El proyecto se estructura buscando que el río y los afluentes se centren como un 
eje estructurador metropolitano y un centro de actividades, asimismo uno de los 
objetivos es conservar el río, como un elemento primordial de la ciudad 
desarrollando actividades que favorezcan la integración social y la conservación 
de los cuerpos hídricos de la ciudad. 
 
A nivel arquitectónico y paisajístico, el proyecto se consolida como un gran parque 
lineal en la ronda del rio, que combina una serie de elementos, como lo son el 
color, las texturas, las alturas y la infraestructura de los edificios en donde se 
desarrollaran las actividades propuestas para el sector. 
 
 

2.3.2. Albert Cuyp Market.  Alemania es famosa por sus mercados y ferias. El 

Albert Cuyp Street Market, es un hito de la ciudad de Amsterdam, con más de 250 

puestos, en este mercado se vende de todo, desde quesos hasta piezas de 

bicicleta. Empezó siendo una colección de diversos vendedores callejeros y de 

vendedores provisionales a comienzos del siglo XX. Debido a su gran tamaño y 

concurrencia es una de las atracciones turísticas de la ciudad. En él se encuentra 

el famoso stroopwafels holandés, son una espacie de galletas originarias de los 

Países Bajos, este plato típico es preparado frente a los turistas quien quedan 

extasiados.  

 
El mercado es un hito de la ciudad, un lugar de reunión y de permanencia, tanto 
para los ciudadanos como para los visitantes que se deleitan con los productos 
representativos de la cultura Alemana, dando la oportunidad a sus visitantes de 
conoces sobre la cultura y de generar crecimiento económico y social en la ciudad. 
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2.3.3. Bazar de Estambul. El gran Bazar de Estambul, es uno de los mercados 

más grandes y antiguos del mundo. El área cubierta donde se encuentra el 

mercado tiene 45.000 metros cuadrados y en el trabajan unas 20.000 personas. 

Cuenta con más de 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 calles.  

Su origen se remonta a la época de Mehmen II, cuando en 1455 construyó cerca 
de su palacio el antiguo bazar alrededor de este se fueron instalando talleres de 
artesanos, los edificios fueron creciendo y finalmente se cubrió y amurallo toda el 
área. 
 
El bazar es una atracción turística, se dice que es obligación del visitante ir al 
bazar cuando visita Estambul, las opiniones de los viajeros son múltiples pero 
todas coinciden con que es magnífico, un lugar para jugar regateando, disfrutar 
paseando, apreciando los colores y las luces. 
 
La recopilación de una cultura a través de los años, en un solo lugar o edificio es 
un acto majestuoso de vivencias basadas en los colores, armonía, música, 
texturas y colores, todo ello exaltado por la arquitectura, convierte un espacio 
vacío en una composición que deja exaltar los sentidos.  
 

 

2.3.4. Souk Arabe. La ciudades árabes se distinguen por sus mercados callejeros, 

en los cuales se encuentran un sin número de objetos extraordinarios, curiosidad, 

ropa, objetos representativos de la cultura, con sus callejos y calles estrechas los 

vendedores se comunican con los compradores directamente, caminan por la calle 

ofreciéndote objetos de gran interés mientras tú te pierdes en un mar de colores 

objetos brillantes y promesas.  

 
La identidad de un pueblo se refleja desde su edificación más humilde hasta un 
monumento erigido por gobernantes o ciudadanos de alta elite, los mercados 
árabes en calles humildes, sin adornos ni manifestaciones ostentosas, son 
espejos de la modesta vida de su gente.  
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2.3.5. Boulevard Haussmann. El bulevar está ubicado en la ciudad de Paris, 

cuando Napoleon III decidió emprender la renovación de Paris durante la segunda 

mitad del siglo XIX, le confió las obras al prefecto del Sena, el barón Haussmann. 

El barón instalo iluminación pública, mejoró la red de alcantarillado, abrió avenidas 

y bulevares. Este bulevar forma parte dos grandes bulevares cuyo eje fue trazado 

bajo Luis XV y prolongado por Haussmann, quien le ha otorgado su nombre 

actual.  

 
Su extensión es de 2 kilómetros y medios, tiene instituciones bancarias, tiendas, 
cafés, entre otros usos en el primer nivel de los edificios, separándolo de la vía 
principal por medio de una zona blanda arborizada. 
 
 

 

 

 
Grafico 11: Pintura Boulevard                                                   Grafico 12: Boulevard actualmente 

  
Fuente: Antoine Blanchard                                                              Fuente: Imágenes google 

 

 

 

 

2.3.6. Campos Elíseos. Su historia comienza en 1640 con la plantación de una 

gran alineación de árboles en lo que posteriormente se convertiría en la avenida. 

En 1724 la avenida adquirió su trazado actual y en 1994 se realizó una importante 

remodelación que mejoraría considerablemente su aspecto. Es una de las 

avenidas más importantes de Paris y se ha adaptado como un espacio para los 

amantes de las compras, además uno de los lugares más preciosos, uno de los 

mejores parajes para pasear y disfrutar de una tarde. 

 
El paseo de la avenida se divide en dos partes, uno de ellas es la zona baja, 
situada junto a la Plaza de la Concordia, se encuentra rodeada de jardines e 
importantes edificios como el Palacio del Descubrimiento, el Petit Palais y el Gran 
Palais. 



 

38 
 

La parte alta comienza en la Place de l´Etoile junto al Arco del triunfo y está 
compuesta por tiendas de lujo, restaurantes, cines y algunos grandes almacenes. 
 
Generar estos espacios de permanencia y convivencia, es la forma en la cual se le 
da vida a un lugar y a una ciudad, son hitos y lugares turísticos que invitan no solo 
a visitar la ciudad sino el sector donde se encuentran avivando a la comunidad y 
promoviendo el turismo. 
 
Grafico 13, 14 y 15: Campos Elíseos actualmente. 

   
Fuente: Imágenes google. 

 

 

 

En una ciudad turística como Cartagena de Indias, el comercio es sumamente 
importante, un bulevar es una forma atrayente de actividades que llama la 
atención en cualquier ciudad, y aún más al ofrecer actividades nativas del lugar. Al 
viajar a un lugar nuevo queremos vivir todas las experiencias que definen el lugar 
y llevarnos con nosotros un pedacito de cultura e historia. 
 

2.3.7. Grand Place/ Grote Markt. Una de las plazas más famosas y hermosas de 

Bruselas, conocida por su riqueza ornamental, está rodeada por edificios del 

gobierno. Es considerada una de las plazas más bellas del mundo, nombrada 

patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1998. 

Uno de los lugares preferidos por los turistas, tanto por su riqueza arquitectónica 

como por las lujosas tiendas y las actividades que se realizan en ella. 

Grafico 16: Plaza adornada con flores 
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Fuente: Imágenes google 

 

 

2.3.8. Zaryadye Park. Es un parque diseñado para la ciudad de Moscú, en su 
zona histórica, se convierte en un espejo de la ciudad. Este proyecto denominado 
el círculo azul, crea una zona natural en medio de la ciudad uniendo dos ríos. 
El parque Zaryadye fue diseñado como un ecosistema urbano que provee 

múltiples servicios ecológicos a la ciudad y la población. Por medio de las 

sobreponer una capa a la riqueza del sitio histórico de la ciudad, el parque se 

convierte en un puzzle que encaja junto con la memoria, cultura, ecología y 

personas de la ciudad, que recuerda las memorias del pasado y hace una profecía 

del futuro. El parque Zaryadye es un paisaje contemporáneo con un nuevo 

concepto de estética sobre el medio ambiente: ofrece una gran oferta y requiere 

poco mantenimiento; repara la conexión rota entre el ser humano y la naturaleza. 

Los retos con los que tiene que lidiar la propuesta son: 

1. Ecología Urbana: Lluvia, agua de escorrentía y la nieve descongelada de 

invierno. 

2. Identidad Nacional: Un icono representativo, autentico, natural y paisaje 

cultural. 

3. Clima Severo: inviernos fríos y veranos calientes. 

4. Recreación y Turismo: Proveer espacios cerrados y abiertos para 

actividades públicas. 

5. Herencia e Historia: Edificios existentes como museo al aire libre. 

Estrategias: 

1. Un ecosistema funcional que limpie y filtre las aguas lluvias de la ciudad y la 

nieve derretida, soportando la biodiversidad nativa. 

2. Un oasis que regule el severo clima y el ambiente de la ciudad, creando un 

íntimo espacio que una las personas con la naturaleza. 
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Grafico 17: Planta urbana proyecto                                                                 Grafico 18: Vista general proyecto 

   

 

 

Grafico 19: Diseño de jardin de invierno                                 Grafico 20: Diseño jardines 

  

Fuente: http://www.archdaily.com 
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CAPITULO III 

3. PROBLEMATICA 

 

3.1.  MEDIO AMBIENTAL 

 

A partir de la década del 60, las ciudades latinoamericanas presentan la 

intensificación de la problemática referida  a la expansión desmedida de las 

ciudades, causada por las constantes migraciones de la población rural hacia 

estas en busca de mejor calidad de vida y mayor oportunidad de ingresos, 

creando un consumo desmedido de los recursos medioambientales, dominando el 

territorio natural bajo bastas ciudades contaminantes. 

Las relaciones entre el ámbito del comportamiento humano con el territorio y la 

naturaleza, han dejado de ser una conducta relativa a la naturaleza de la creación, 

dando paso a la controversia que actualmente sufrimos, debido a una nueva forma 

de ver al medio ambiente. Se ha transmutado en una visión basada en la 

economía y el poder. Por medio de la concepción de términos que pretenden 

asegurar la subsistencia del planeta, se inicia en el siglo XX, un imperio de nuevos 

mercados de tecnologías “amigables con el planeta” cuyo principal gestor es la 

arquitectura. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que las interacciones del ser 

humano con el territorio conciben la proliferación de los problemas que emanan en 

las ciudades, el crecimiento de las ciudades reduce el territorio y los recursos 

naturales impidiendo los ciclos naturales. 
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El 80% del crecimiento urbano de la ciudad de Cartagena, ha sido de forma 

informal, sin planificación adecuada, los terrenos sobre los cuales se construyen 

las edificaciones son en su mayoría desfavorables para las actividades que se 

ejercen sobre él, originando problemas a futuro, tales como inundaciones, 

deslizamientos, derrumbes o mal asentamiento.  

 

 

 

 

 

Grafico 21: Crecimiento del área urbana y disminución del área verde.  

 

Fuente: Propia del autor. 

La presencia de vivienda informal adyacente a la ciénaga de la virgen resulta ser 

la principal causa de los problemas ambiental que se presentan en el sector. La 

ciénaga es la desembocadura de varios canales que se encuentran incrustados 

dentro de la trama urbana, que debido a falta de mantenimiento, ausencia de 

reglamentación debida, vertimiento de residuos sólidos contaminantes, poca 

arborización per cápita, expansión de zonas de retiro y causes, desviación de 

cauces naturales a caños y vertimiento de aguas negras, están altamente 

contaminados,  derivando en inundaciones en el sector causantes por las lluvias 

que se presentan en la segunda mitad del año. 

Resultante de la falta de control por parte del gobierno es el crecimiento 

desmesurado sobre la ciénaga de la virgen, por medio de rellenos sanitarios y 

escombros los residentes de los barrios adyacentes, delimitan nuevos lotes, los 
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cuales rellenan como cimentación  para construir sus casas. Este crecimiento 

desmesurado inicia en el año 2005 extendiéndose hasta la actualidad, 

prolongando y agravando el problema.  

La afectación de la población por inundaciones es del 71% de la población 

(716.295), Estrato 1:38.082 (34%), estrato 2: 35.968 (33%) y  69% de las 

viviendas (108.889) 

 

 

 

 

 

 Gráficos 22,23,24,25,26 y 27: Fotos visita al sector.  

 

Canal Carrera 43            Lotes barrio Olaya Herrera       Rellenos sanitarios sobre la 

                                                                                                                      Ciénaga 

 

 

Basuras canal Cr. 56           Residuos por inundación    Basuras Barrio Olaya Herrera 

Fuente: Propia del autor. 

 

Gráfico 28: Crecimiento año 2005                                           Grafico 29: Crecimiento año 2007 
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Grafico 30: Crecimiento año 2009                                          Grafico 31: Crecimiento año 2012  

 

                        

Grafico 32: Crecimiento e inundación Año 2013 
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Fuente:Documento adaptación costera al ascenso del nivel del mar. 

Los cambios climáticos que han ocurrido en los últimos años, han facilitado y 

proliferado varios problemas urbanos, uno de ellos y quizás el más importante, son 

las inundaciones que surgen en épocas de lluvia sobre las zonas cercanas a 

cuerpos de agua.  

El nivel del mar en las costas colombianas, es principalmente modulado por la 

oscilación de la marea semi-diurna. Las variaciones que se presentan son 

alrededor de 40 cm. El nivel del mar es menor usualmente en Abril y alcanza su 

máximo nivel en octubre. El nivel del mar vuelve a bajar a finales de noviembre 

con la llegada de la época de vientos. Esta variación anual alcanza a cubrir un 

rango de alrededor de 40 cm, que sumados a los 40 cm de aumento en la marea 

en los meses de octubre, producen durante unas horas un aumento de casi un 

metro sobre el nivel promedio, produciendo las inundaciones. 

La época humedad en la ciudad va desde el mes de abril al de noviembre, incluso 

en ocasiones se extiende hasta la segunda semana del mes de diciembre. 

Teniendo su punto máximo de precipitaciones en el mes de octubre, cuando 

suelen ocurrir las inundaciones en varios sectores de la ciudad. Teniendo en 

cuenta los cambios climáticos, se han planteado dos escenarios de inundación 

para final del siglo en caso de no corregir los problemas ambientales.16 

Grafica 33: Escenario de inundación. 

                                                           
16

 Vides, Martha Patricia, (2008), Adaptación Costera al Ascenso del nivel del mar, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis – 
INVEMAR, Santa Marta, Colombia, pp. 42.  
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  Ciénaga de la Virgen                  

Fuente: Documento adaptación costera al ascenso del nivel del mar. 

 

 

3.2. SOCIO-ECONOMICO 

 

La pobreza es un tema recurrente y ha sido altamente discutido la última mitad del 

siglo XX, al respecto se han desarrollado teorías en base a esta condición social y 

económica, muchas veces concentrada en puntos específicos de las ciudades. En 

una ciudad como Cartagena de Indias, dotada con una serie de atractivos 

turísticos, hace evidencia en gran medida de este escenario; se vislumbra 

claramente la concentración espacial de las familiar pobres ya que no se 

encuentran dispersos aleatoriamente al interior de la ciudad. Algunos 

investigadores abordan este tema indicando el común denominador de este 

problema, causas de características raciales o étnicas. 
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Fong y Shibuya (2000) mencionan como causas de la separación de las 

poblaciones pobres la segregación económica; es racional que los individuos 

tiendan a establecer sus hogares en aquellas zonas en donde sus posibilidades 

económicas se lo permiten, otra causa es la segregación racial; a pesar de ser la 

ciudad de Cartagena en su mayoría de descendencia Africana, se ha convertido 

en una de las ciudad con mayor discriminación racial, actualmente  posee el 20% 

de habitantes de raza negra del país. El área de intervención siendo  la Unidad 

Comunera de Gobierno (UCG) 4 y 5,  posee el 45% de población afrocolombiana 

de Cartagena y a su vez es el sector con mayor índice de pobreza. La tercera 

causa es el desarrollo desigual, Fong y Shibuya (2000), mencionan que este es 

uno de los aspectos más importantes para explicar la diferenciación urbana. La 

desigualdad de comienza a generar a través de la acumulación de capital y de las 

decisiones de los agentes económicos que realizan inversiones de finca raíz en 

las ciudad.17 

Tiebout (1956) menciona que los habitantes se localizarán en comunidades que, 

dados sus ingresos y patrones de gasto, mejor satisfacen su conjunto de 

preferencias. Adicionalmente, afirma que la  preferencia por localizarse en una 

comunidad determinada, no sólo depende de factores económicos, sino también 

del deseo de asociarse con personas “agradables”.  18 

 

Todos los factores descritos anteriormente, conciben la zona adyacente a la 

Ciénaga de la Virgen, como un sector de condiciones precarias, la desvalorización 

del suelo resultante por la falta de servicios públicos, contaminación, mala 

accesibilidad e infraestructura. Dan como resultado la indiferencia absoluta tanto 

de la sociedad como del gobierno. 

Grafico 34: Análisis condiciones de vivienda  

                                                           
17

 Peérez V., Fabio. Salazar Mejía, Irene,  (2007),  La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios,  Documentos de trabajo sobre economía regional, Banco de la 
Republica, Centro de estudios económicos regionales (CEER), Cartagena, 2007, pp 9. 
18

 Peérez V., Fabio. Salazar Mejía, Irene,  (2007),  La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios,  Documentos de trabajo sobre economía regional, Banco de la 
Republica, Centro de estudios económicos regionales (CEER), Cartagena, 2007, pp 8. 
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Fuente: Documento Cartagena como vamos, 2011 

El 20% de la población vive en condiciones de habitabilidad inadecuadas. El 40% 

de la población está desempleada, solo el 10% es económicamente activa o 

posee un trabajo estable, lo que implica estado de pobreza. 19  

El 80% de UCG 4y 5 vive en estado de pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), y el 33% en miseria. El 23% vive en hacinamiento y el 69% de 

las viviendas no tienen los servicios básicos.20 

A una escala mayor, en la localidad de la Virgen y turística: Índice de pobreza del 

70-80 %. Índice de miseria del 3,6-42 % 

Cobertura de servicios públicos: 

 84-87% acueducto, 82% educación, 90% energía, 26-38% alcantarillado. 

Grafico 35: Población por estratos                                                    Grafico 36: Pobreza según ingresos económicos en 

Cartagena 

                                                           
19

 Datos secretaria de planeación distrital, SISBEN Diciembre 2008. 
20

 Datos herramienta interactiva del gobierno, Unidades Comuneras como vamos, 2009. 
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Fuente: informe económico de los municipios de la jurisdicción de la cámara de comercio de Cartagena, 2012. 

Grafica 37: Servicios públicos 

               

Fuente: Fuente: Documento Cartagena como vamos, 2011 

La situación a nivel de calidad de vida es precaria, actualmente Cartagena es una 

de las ciudades con mayor índice de desigualdad del país. La indiferencia del país 

ante esta situación es preocupante, debido a la gran demanda de bienes raíces 

que se desarrolla en los sectores más adinerados de la ciudad, que igualmente 

están teniendo graves impactos en el medio ambiente, y separan progresivamente 

más la línea entre los estratos. 
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3.3. RECREACIÓN Y CULTURA 

 

Según Habermas21 “Los ciudadanos son portadores del espacio público, 

constituyen en el mismo la visibilidad de sus demandas, peticiones, requerimientos 

y hasta anhelos”. 

El espacio público entendido como lugares de uso colectivo y de convivencias 

sociales cotidianas es un elemento estructurante de la vida en los centros 

urbanos. Las ciudades hoy en día tienen la necesidad de crear espacios de 

acceso libre donde sus habitantes se integran espontáneamente sin importar su 

condición social o económica. Esta dinámica de integración genera un significado 

especial del espacio para los ciudadanos a la vez erige ciudades más amables, 

más alegres y sobretodo más dignas. 

La disponibilidad y estado del espacio público en los centros urbanos es un 

reconocido indicador de la calidad de vida de los barrios; no es excluyente, por el 

contrario es una invitación formal para el disfrute de cualquier individuo, pero a su 

vez está sujeto a las actuaciones de uso colectivo que lo pueden perjudicar. 

Distintos estudios sobre la salud urbana han demostrado como la presencia de 

espacio público peatonal, ciclo vías  y parques, promocionan la actividad física y el 

desarrollo de espacios de esparcimiento a través de equipamientos recreativos y 

culturales, fomentando nuevos comportamientos sociales más igualitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 38: Externalidades del Espacio Público. 

                                                           
21

 Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, propone un modelo que permite analizar a la sociedad como dos formas 

de racionalidad que están en juego simultáneamente, sus trabajos se basan en una crítica a la ciudad capitalista. 
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Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011 

En la ciudad de Cartagena y en todo el país existe un índice alarmantemente bajo 

de espacio público, una de las metas para el año 2019 referida a la calidad de vida 

medida en espacio público es que las 55 ciudades del país que tendrán  más de 

100.000 habitantes contarán con 10 m2 de espacio público por habitante, en 

consideración con los estándares mínimos internacionales recomendados.  

Para el 2019 las ciudades contarán con un área de espacio público equivalente al 

15% del área urbana total de la ciudad. 

 
Grafico39: Meta espacio público en la ciudad de Cartagena.

 

Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011 

La Agencia Habitat de Naciones Unidas estableció como indicador deseable 15 

m2/hab y como mínimo aceptable un promedio de 10 m2/hab de espacio público 

disponible y la Organización Mundial de la Salud (OMS)  recomienda un estándar 

igual pero en sentido de zonas verdes disponibles por habitante. 

 

 

 

Grafico 40: Zonas verdes en el área de intervención 
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Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011 

La ciudad presenta una baja o nula concentración de área de Plazas en cerca de 

un 95% de su superficie total; en área de Plazoletas cerca de un 90%; en área de 

Parques cerca de un 50%; en área de Canchas Deportivas cerca de un 30%. 

La intensidad de espacio público, es mínima, aproximadamente el 25% de la 

ciudad carece de zonas verdes, siendo unos sectores más afectados que otros. 
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Grafico 41: Metros cuadrados de zonas verdes en la ciudad de Cartagena                     Grafico 42: Zonas verdes por 

localidad 

 

Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011 

 

 

El artículo 82 de la Constitución Política Colombiana dice textualmente: “Es deber 

del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las 

entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y 

regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés 

común”.  

En el área de intervención encontramos una fuerte concentración de espacio 

público y equipamiento deportivos, la presencia de un equipamiento emblemático 

como es la villa olímpica y varias canchas de carácter informal, pero en ningún 

caso se evidencia un manejo ambiental o paisajístico a su alrededor, este déficit 

de parques se ve reflejado en el juego de los niños quienes utilizan cualquier 

espacio libre, por ejemplo potreros que suele estar cubiertos de basuras o la 

misma calle para realizar actividades recreativas. 

La presencia de plazas es nula y de plazoletas es muy baja; las existentes se 

mimetizan con el territorio siendo imposible distinguirlas entre las casas roídas y 

las vías y caminos destapados cubiertos de escombros. 
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Grafica 43: Espacio público del área de intervención en relación con la ciudad de Cartagena.   

                                              

Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011 

Grafico 44: Niños jugando en lotes y en las vías 

 

Fuente: Propia del autor. 

 

Refiriéndonos a la vía perimetral anteriormente nombrada en el capítulo II, 

características de conectividad. La construcción de la vía trajo consigo el diseño 

de una ciclorruta, un paseo peatonal y espacios libres para la construcción de 

equipamientos y espacio público, en primera medida el proyecto cumplió con su 

objetivo principal, pero actualmente al no continuar con este el espacio libre está 

sufriendo un deterioro progresivo y a su vez un punto de encuentro para pandillas 

generando inseguridad. 
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Grafico 45: Deterioro del espacio público, vía perimetral. 
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Fuente: Indicadores del espacio público, Cartagena 2011      
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 Grafico 47: Equipamientos sobre la vía perimetral. 

 

 

 

 

 

 

Colegio Jorge Artel                                                                          Centro Social 

Fuente: Imágenes google. 

 

Actualmente solo se han construido tres equipamientos dos mega colegios, Jorge 

Artel y un centro social y de recreación deportiva, dos canchas de baloncesto sin 

terminar, actualmente deterioradas y en desuso debido al nivel de inseguridad que 

se presenta en el sector. 

Los estudiantes de los colegios y algunos habitantes del área utilizan estas 

canchas pero el nivel de daño excesivo las transforma en un peligro para los niños 

y en las noches son ocupadas por pandillas. 

Los colegios se encuentran elevados disminuyendo el nivel de inundación que 

entra, a las edificaciones, pero a pesar de esto, en época de lluvias abundantes 

los equipamientos se inundan dejándolos inutilizables. 
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CAPITULO IV 

 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Grafico 48: Beneficios 

 

La memoria de una civilización es quizás en gran medida el componente más 

importante, de su vida y el único rezago que quedara después de su desaparición. 

La pérdida de esta significa la extinción de su historia y a su vez de su conciencia 

sobre el territorio que habita. La población afro descendiente de Cartagena posee 

una larga historia que se remonta siglos atrás, pero la pérdida de su territorio y la 

migración de nuevos habitantes han desvanecido las tradiciones de esta 

población. Por medio del concepto de los sentidos que resaltan la cultura y las 
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tradiciones olvidadas, se pretende manifestar de forma llamativa los elementos 

más representativos de la cultura en los diferentes espacios del parque, logrando 

un atractivo turístico con potencial económico.   

Esta propuesta pretende dar respuesta a los problemas medio ambiental que se 

manifiestan en la ciénaga de la virgen y sus barrios adyacentes, estando estos 

ligados directamente a la calidad de vida de sus habitantes, igualmente prever, el 

incremento de estos problemas debido a la mala gestión que se realiza 

actualmente sobre el territorio.  

Por medio de la integración del espacio público y el medio ambiente con los 

habitantes del sector se pretende generar una armonía entre los elementos para 

dar conciencia sobre la importancia de conservar y proteger el medio natural 

donde se habita, y demostrar que es indispensable generar una relación 

sustentable con él, por medio del apego por lo propio y la representación de la 

cultura e identidad de los ciudadanos en el sector que se habita. 

Es por eso, que el sector solo puede concebir en funcionamiento, con un hito de 

carácter regional, que de respuesta a las necesidades e igualmente problemas del 

sector y a su vez sea un foco de atención para el progreso de sus habitantes. Por 

medio de la adaptación del espacio público existente, actualmente abandonado y 

la creación de nuevos espacios incluyendo zonas verdes, recreativas, de 

descanso, deportivas y culturales buscando el equilibrio entre lo urbano y lo 

natural. 

La carencia de integración y unificación entre lo urbano y lo ambiental demanda el 

desarrollo de una composición que se adecue a la trama urbana y a su vez se 

conecte con los elementos existentes tanto naturales como artificiales y urbanos, 

aprovechando al máximo el potencial económico del sector y turístico de la ciudad. 

Esta composición que se aplica al proyecto cumple un papel fundamental en los 

problemas ambientales del sector, por medio de un parque lineal inundable. Un 

parque con características definidas que se adapten a cualquier época del año y a 

los cambios que surgen en las aguas de la ciénaga y sus canales. En la época 

seca, será utilizado en toda su extensión, como un paseo contemplativo que 

incluye elementos arquitectónicos tales como equipamientos de comercio, cultura 

y deportes, pero en época de lluvias e inundaciones el concepto del parque se 

transforma convirtiéndose en un parque cubierto de agua, transitable únicamente 

por puentes que conforman paseos elevados con puntos de interés tales como 

miradores ubicados sobre la Ciénaga y descensos de escaleras y rampas sobre 

plataformas con una altura de 80 cm, en las cuales se sitúan los elementos 
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arquitectónicos mencionados anteriormente, siendo igualmente utilizados en 

cualquier época del año. 

El proyecto pretende realizar un control del agua de inundación por medio de 

terraplenes que impidan su paso hacia los barrios consolidados, y canales que 

redirecciones el agua hacia plantas de tratamiento y recolección de aguas para su 

posterior uso en el riego de las zonas verdes del proyecto, impidiendo que las 

familias y sus viviendas sufran por los estragos ocasionados por la subida de la 

marea. 

El desarrollo del parque se efectúa sobre el borde de la ciénaga rediseñando los 

espacio libres al lado de la vía perimetral mencionados anteriormente y 

aprovechando la vía como una forma de fácil accesibilidad al proyecto y de 

conexión con la ciudad, igualmente se dispone de un espacio de 300 metros en su 

forma más ancha y 125 en la más angosta, desde la vía perimetral hacia los 

barrios, apropiándose del espacio actualmente ocupado por viviendas de invasión. 

Como forma de compensación y estrategia de gentrificación, se incluyen en la 

propuesta edificios de cuatro pisos de altura según norma, de uso mixto, vivienda 

y comercio, vivienda y oficinas, re ubicando a las 1390 familias, en 51 edificios de 

distintas dimensiones, y dejando 48 viviendas para nuevos residentes. 

Grafico 49: Cuadro edificios de viviendas 

EDIFICIO CANTIDAD 
AREA 

OCUPADA 
AREA 

CONSTRUIDA 
N. DE 

FAMILIAS 
VIVIENDA 

TIPO A 
VIVIENDA 

TIPO B 
VIVIENDA 

TIPO C 
VIVIENDA 

TIPO D 

  
15 902,50 m2 4512,5m2 690 15 13 10 8 

  
26 357,96 m2 1789,8 m2 468 7 5 4 2 

  
10 535,61 m2 3220 m2 280 10 8 6 4 

TOTAL 51     1438 32 26 20 14 

Fuente: Propia del autor. 

Grafico 50: Cuadro Tipos de vivienda. 

VIVIENDA 
TIPO 

MEDIDAS 
METROS 

2 
N. MAX 

HABITANTES 

A 6 x 8 48 2 

B 7 x 11,50 60 4 

C 5,50 x 11,00 80 6 

D 7 x 17,15 120 8 

Fuente: Propia del autor. 
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Grafico 51: Conexión del parque con la ciudad. 

 

 

 

Grafico 52: Cuadro de áreas Urbanas 

CUADRO DE AREAS URBANAS m2 % 

1 
AREA BRUTA 1.000.107 100 

  

2 
AREA NETA  899.348 90 

      

3 
ÁREA  NO URBANIZABLE 100.759 10 

  

4 

AREA UTIL   26,2 

Area vías existentes 43.491   

Area vías propuestas 33.849,54   

Área cultivos 75.238   

Área viviendas 44.741   

Área plataformas 39.629   

TOTAL 236.949   

  

ÁREA EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos(existentes) 4.890   

Equipamientos (nuevos) 20.104   

TOTAL EQUIPAMIENTOS 24.994   

TOTAL ÁREA UTIL 261.943   

  

5 

ÁREA DE CESIÓN   63,8 

Área Canales 23.780   

Área ciclorrutas 42.796   

  

ÁREA ESPACIO PUBLICO 

Caminos 58.916   

Jardines 189.931   

Áreas verdes 292.166   

Parques y zonas deportivas 23.881   

Plazas 5.935   

TOTAL ESPACIO PÚBLICO 570829   

  

TOTAL CESIONES PUBLICAS 637405   
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4.1. PRIMERA CONTEMPLACIÓN-TACTO 

 

El tacto, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE): Sentido corporal 

con el que se perciben sensaciones de contacto, presión y temperatura. Se 

emplea en el proyecto, por medio de la sensación que producen los diferentes 

elementos en el espacio. Los cultivos urbanos, los equipamientos deportivos, 

parques de niños y plazas con jardines, las texturas de suelo, como la tierra, el 

pasto, gravilla, ladrillo y cemento, los árboles y la vegetación. La sensación que 

produce el contacto con el entorno natural, el agua  y la conexión con la 

naturaleza. 

Como iniciativa para el desarrollo del progreso económico de las familias y auto 

sustentación, se plantea un diseño de manzanas comprendidas por casas de 

interés temporal, destinadas a familias que se dediquen a la agricultura. Cada 

manzana posee una zona de cultivos de pancoger para cada familia además de 

una zona de cultivos urbanos cuyos productos serán destinados en un 40% para 

el consumo  de las familias 1596 familias que vivan en el parque, el 20% será 

destinado para consumo y venta en los equipamientos y comercio dentro del 

parque y el restante 40% será destinado para venta externa.  

La siembra es de productos sustentables en la región, y con sistema de cultivos 

rotativos, para su riego se utiliza un sistema de camellones, y canales con agua 

purificada producto de las plantas de tratamiento de aguas y se mantendrán con el 

abono producto que queda como sobrante del tratamiento de purificación del agua 

y la planta de compostaje. 

 

Grafico 53: Cuadro viviendas temporales 

MEDIDAS 
VIVIENDA

S 

METRO
S 2 

CULTIVO
S 

PNCOGE
R 

METRO
S 2 

N. MAX. 
HABITANTES 

METROS 2 
CULTIVOS 

PRODUCTIVO
S 

TOTAL 
VIVIENDA

S 

TOTAL 
HABITANTE

S 

6 x 8 48.00 3 x 3 9 2 50 64 92 

7 x 11.50 60.50 3 x 4 12 4 100 39 96 

5.50 x 
11.00 

80.50 3 x 4 12 6 120 70 348 

TOTAL 270 173 536 
Fuente: Propia del autor. 
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Grafico 54: Tabla de Productos de Cultivo 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TIPO 
TIEMPO 

DE 
COSECHA 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

TIPO 
TIEMPO 

DE 
COSECHA 

Melón 
Cucumbus 

Melo 
Rastrera 4 meses Maíz Carica Papaya Planta 

130 a 150 
días 

Tomate 
Solanum 

Lycopersicum 
Árbol 3 meses Mango 

Mangifera 
Indica 

Árbol 
100 a 120 

días 

Coliflor 
Brassica 
Oleracea 

Planta 
5 a 6 

meses 
Papaya Carica Papaya Árbol 

9 a 12 
meses 

Pepino 
Cohombro 

Cucumis 
Sativus 

Árbol 
desde 8 
semanas 

Guanábana 
Annona 
Muricata 

Árbol 3 a 5 años 

Pimentón 
Capsicum 

Annum 
Árbol 

60-100 
días 

Patilla Citrullus Ianatus Rastrera 
80 a 100 

días 

Cilantro 
Coriandrum 

Sativum 
Arbusto 

40 a 45 
días 

Cebollín 
Allium 

Schoenoprasum 
Tubérculo 4 meses 

Rábano 
Raphnus 
Sativus 

Tubérculo 6 semanas Berenjena 
Solanum 

Melongena 
Árbol 2 meses 

Apio 
Apium 

Graveolens 
Planta 5 meses 

 

    

Fuente: Propia del autor. 

 

Grafico 55: Vista viviendas y cultivos 
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Grafico 56: Planta general de cultivos y viviendas temporales para familias agricultoras.

 

1. Planta de Tratamiento de aguas. 2. Centro de acopio. 3. Centro de acopio de pescado. 4. Centro de acopio 

general. 5. Canchas de tenis. 6. CAI. 7. Muelle para deportes acuáticos.8. Skate Park. 9. Miradores. 10. 

Cancha de futbol. 11. Canchas de Voleibol. 12. Canchas de baloncesto. 13. Colegio Jorge Artel.   
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Los equipamientos que se sitúan, en esta primera parte, hacen referencia a los 

deportes.  

En esta parte, se localiza uno de los equipamientos existentes. El mega colegio 

Jorge Artel, se conserva e interactúa con el proyecto por medio de las canchas 

deportivas situadas en frente, logrando un espacio de recreación para los niños 

del cual carecen actualmente. La oferta de una cancha de futbol, dos de tenis, un 

skate park, 4 canchas de vóleibol playa y tres de baloncesto, cubre la necesidad 

de los estudiantes y de los residentes del sector. 

Se comienzan a ver algunos de los principales componentes del proyecto. Los 

miradores ubicados marcando el comienzo y final de cada una de las etapas 

contemplativas, ubicados sobre la ciénaga conectan los caminos elevados sobre 

el proyecto, cuya principal función es la circulación por el parque en época de 

inundación.   

 
Grafico 57: Diseño de manzana vivienda 
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4.2. SEGUNDA CONTEMPLACIÓN-OLFATO 

 

El olfato, según la RAE: Sentido corporal con el que se perciben aromas y 

sustancias dispersas, como el humo.  Se emplea en el proyecto, por medio de la 

sensación que producen los diferentes elementos en el espacio. Los jardines con 

plantas aromáticas, con un valor adicional al ser medicinales, sembrado de 

árboles frutales, los restaurantes de comidas internacionales en el primer piso de 

los edificios, el olor del agua salada típico de la ciudad. 

Como iniciativa para el desarrollo del progreso económico del sector, se plantea 

un diseño de manzanas comprendidas por edificios de  cinco pisos, en los cuales 

el primer nivel es utilizado para comercio y oficinas y los últimos cuatro pisos para 

vivienda. 

Por medio de cuatro tipos de viviendas, con diferentes áreas destinados a todos 

los estratos sociales, generando gentrificación.  

 
Grafico 58: Tabla edificios  

EDIFICIO 
CANTIDA

D 
AREA 

OCUPADA 
AREA 

CONSTRUIDA 
N. DE 

FAMILIAS 
VIVIEND
A TIPO A 

VIVIEND
A TIPO B 

VIVIEND
A TIPO C 

VIVIEND
A TIPO E 

  
8 902,50 m2 4512,5m2 368 15 13 10 8 

  
10 357,96 m2 1789,8 m2 180 7 5 4 2 

  
5 535,61 m2 3220 m2 140 10 8 6 4 

TOTAL 23     688 32 26 20 14 

 

Los jardines, con una combinación de flores aromáticas y senderos, se 

transforman en un paseo, que desciende niveles con rampas a áreas que 

contienen parterres sobre terrazas de diferentes plantas aromáticas. En 

determinados puntos estructuras metálicas y pérgolas soporta la vegetación 

trepadora, generando bajo ella zonas de estancia y circulación. Igualmente 

encontramos al lado de los caminos, quioscos de comidas típicas, helados y 

bebidas, con sillas y mesas en donde los visitantes por un instante pueden 

capturar una escena, un recuerdo o disfrutar de algunos minutos del jardín que se 

posiciona a su alrededor deleitando el olfato.  

La vegetación que se utiliza para los jardines, corresponde al bosque seco 

tropical, y son plantas medicinales aprobadas para su uso en Colombia. Se 

procesan, embazan y distribuyen en algunos de los quiscos para su venta como 
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remedios de medicina alternativa naturales. Todas las plantas y árboles son 

perennes, anuales y bienales. Se incluyen algunos árboles frutales con un olor 

fuerte, para el deleite del público quienes pueden comer del fruto en su paseo por 

el parque.  

Las flores y los árboles, son producto de una investigación de la vegetación que se 

da en el piso térmico, humedad y duración de vida, aprobadas por el gobierno y 

que producen olor ya sea por la flor o las hojas. 

Algunas de las páginas de investigación son: Herbario Virtual Bosques Secos de 

Colombia https://www.flickr.com. http://www.misjardines.net. www.infojardin.com. 

www.wikipedia.com. Articulo Periódico El Tiempo; Plantas Aromáticas y 

medicinales. 21 de Noviembre de 1998. 

Grafico 59: Tabla de especies 

FLOR PLANTA DESCRIPCIÓN USO 

 
  

 Nombre Común: Manzanilla  

Tratar afecciones 
respiratorias como el 

resfriado. 

 Nombre Científico: Chamaemelum 
nobile 

 Tipo: Arbusto, Perenne 

 Olor: Acre. 

  

 Nombre Común: Archucha 
Antiinflamatorio y 

anabolizante diurético, 
presión arterial alta. 

 Nombre Cientifico: Cyclanthera Pedata 

 Tipo: Trepadora, Perenne 

 Olor: Dulce 

  

 Nombre Común: Caracola 

Propiedades diuréticas, 
cuidado de los riñones. 

 Nombre Cientifico: Vigna Caracalla 

 Tipo: Trepadora, Perenne  

 Olor: Dulce 

  

 Nombre Común: Caracucha Tratar enfermedades 
como el reumatismo, 

piel, problemas 
digestivos y como 

antibiotico. 

 Nombre Cientifico: Plumeria alba 

 Tipo: Arbol, Perennee 

 Olor: Fresco 

  

 Nombre Común: Flor de Muerto 
Aliviar cólicos dolor de 
estómago y parásitos 

intestinales.  

 Nombre Cientifico: Tagetes Erecta 

 Tipo: Planta, Prenne 

 Olor: Fresco 

  

 Nombre Común: Limoncillo 

Colesterol alto, gastritis, 
estrés, dolores de 

musculares. 

 Nombre Cientifico: Cymbogogon 
Citratus 

 Tipo:  Planta, Perenne 

 Olor: Citrico 

  

 Nombre Común: Valeriana Efecto tranquilizador, 
antiinflamatoria, ayuda a 

tranquilizar los ritmos 
cardiacos 

 Nombre cientifico: Valeriana Officinalis 

 Tipo: Arbusto, Prenne 

 Olor: Dulce, suave 
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Los equipamientos que se sitúan, en esta segunda parte, como complemento los 

anteriores se disponen de dos canchas de beisbol y un skate park, asegurando de 

esta forma los equipamientos para los dos mega colegios existentes.  

Debido a la demanda de equipamientos en el sector que actualmente tienen 

déficit, se ubica una estación de policía una de bomberos y escuelas que 

enseñaran a los habitantes los habitantes los oficios que se pueden desarrollar 

dentro del parque y un entendimiento sobre el medio ambiente.  

Asimismo al igual que la primera contemplación, el olfato cierra con un mirador y 

una segunda estación de muelle para deportes acuáticos.  

Se implementa una segunda planta de agua encargada de las 688 viviendas de 

esta parte y de la siguiente contemplación que será el oído. 
 

Grafico 60: Planta del proyecto olfato. 

 

1. Manzanas de edificios de uso mixto. 2. Centro medico. 3. Estación de Bomberos. 4. Skate Park. 5. Canchas 

de Beisbol. 6. CAI, existente. 7. Planta de tratamiento de agua.8. Escuela de formación ambiental. 9. Escuela 

de oficios. 10. Colegio Jorge Artel. 11. Segundo mirador. 12. Muelle para deportes acuáticos. 13. Jardines 

aromáticos. 
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Grafico 61: Planta Inundada olfato 

 
 

El olfato da comienzo al parque inundable, con un control de filtro del agua de 

inundación a través de piedra gruesa que la re direcciona a los tanques de las 

plantas de tratamiento de agua para que no sobrepase hacia las viviendas, dando 

un límite para que cumpla con las funciones necesarias sin afectar a la población. 
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4.3. TERCERA CONTEMPLACIÓN – OIDO 

 

El oído, según la Real Academia de la Lengua Española: Sentido corporal que 

permite percibir los sonidos, Amplitud para percibir y reproducir los temas y 

melodías musicales. Se emplea en el proyecto, por medio de la sensación que 

producen los diferentes elementos en el espacio. El agua que corre por los 

canales, fuentes y fontanas, los festivales de música, teatro callejero y 

espectáculos de circos que se realizan en las terrazas, espacios de estadía 

diseñados con sistemas de sonido que reproduzcan la música típica de 

Cartagena, los sonidos que producen los materiales de piso cuando se camina 

sobre ellos o los automóviles pasando por las vías, esculturas musicales eólicas, 

como aquellas realizadas por el arquitecto Tonkin Liu, reconocido por una de sus 

mayores obras, the singing ringing tree o el escultor estadounidense Luke Jerram, 

reconocido por su arpa eólica.     

En esta segunda parte se encuentra el tercer y último equipamiento existente 

actualmente en el área, el centro social, que se integra al proyecto mediante los 

espacios para espectáculos y se erigen a su alrededor. 

 
Grafico 62: Planta general oído
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1. Tercer mirador. 2. Plataforma de estadía con sonidos típicos de Cartagena de Indias 3. Plataforma 

para espectáculos 4. Edificios de viviendas con oficinas en el primer piso. 5. Muelle para deportes 

acuáticos. 6. Centro Social. 7. Jardines sonoros. 8. Planta depuradora  de agua. 9. Planta de 

compostaje. 10. Chancha de beisbol existente.  

Grafico 63: Planta general inundada oido 

 

Grafico 63: Planta plataforma de sonido  
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Grafico 65: Perfil planta de sonido 

 

Por otro lado, las manzanas de edificios de vivienda que se comprende en esta 

parte del proyecto, y el número total de viviendas, según área y  por edificio, se 

recopilan en la siguiente tabla. 

Grafico 66: Tabla de edificios de vivienda 

EDIFICIO 
CANTIDA

D 
AREA 

OCUPADA 
AREA 

CONSTRUIDA 
N. DE 

FAMILIAS 
VIVIEND
A TIPO A 

VIVIEND
A TIPO B 

VIVIEND
A TIPO C 

VIVIEND
A TIPO E 

  
5 902,50 m2 4512,5m2 368 15 13 10 8 

  
9 357,96 m2 1789,8 m2 180 7 5 4 2 

  
4 535,61 m2 3220 m2 140 10 8 6 4 

TOTAL 18     447 32 26 20 14 
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4.4. CUARTA CONTEMPLACIÓN – GUSTO 

 

El gusto, según la RAE: Sentido corporal con el que se perciben sustancias 
químicas disueltas, como las de los alimentos, sabor que tienen las cosas. Se 
emplea en el proyecto, por medio de la sensación que producen las diferentes 
áreas en el proyecto. Con una zona principal de bulevar gastronómico en el primer 
piso de los edificios de viviendas, destinada a comida internacional. 
En las plataformas encontramos restaurantes con los platos típicos de Cartagena, 
como son las empanadas con huevo, carimañolas, mote de queso, arroz con coco, 
sancochos de carne o pescados, tiendas de dulces, en donde el visitante podrá 
degustar de los tradicionales dulces de coco, leche, tamarindo y frutas nativas. 
Mercados de frutas y verduras cosechadas en el parque por las familias de 
campesinos que viven en él, igualmente un mercado de pescado, que ofrece gran 
variedad como son broadbill atún, wahoo, marlín, barracuda, pez vela, todo pesca 
de los residentes, propiciando sus negocios y asegurando una buena forma de 
vida. 
 Para aquellos que disfrutan de las frutas recién nacidas de su árbol, los caminos 
se encuentran rodeados de árboles de frutas, tales como el mamón, tamarindo y 
mango, deleitando en cada momento no solo el sentido del gusto sino también del 
olfato. 
Cartagena es famosa por su festival de dulces, estos espacios son una 
oportunidad más que propiciara no solo los festivales de comida típica, sino 
internacional igualmente comida internacional. 
 
Los mercados son puntos naturales de atracción de personas tal como lo describe 
Lerner en su libro Acupuntura Urbana,  a las personas les gusta ver más 
personas, el mercado es tan antiguo como la ciudad, un lugar para ver comida, o 
cómo la preparan, o la sirven.  
Con la modernización de las ciudades, con la globalización, empezamos a recibir y 
comprar cosas con demasiados envoltorios, demasiado preparadas, en espacios 
con demasiados acabados. Y a no ver  las cosas en su estado original. Por eso la 
nostalgia de ver productos, frutas, verduras, carnes, pescados en estado natural 
nos atrae.  
 
Los bulevares logran esta convivencia de personas en un solo lugar, pero a 
diferencia de los centros comerciales son espacios abiertos donde se disfruta de la 
naturaleza y se lleva a un éxtasis superior los olores de la comida, los colores que 
se intensifican con la luz natural del sol, el aire que nos invita a sentarnos y 
disfrutar de las maravillas del ambiente. 
Las personas no solo quieren comprar, desean disfrutar de ambientes diferentes, 
llenos de cultura y vida que no encuentran en sus propios países y en el caso de 
los residentes, lugares de esparcimiento para relajarse después de un día duro de 
trabajo. 
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Por otro lado, las manzanas de edificios de vivienda que se comprende en esta 

parte del proyecto, y el número total de viviendas, según área y  por edificio, se 

recopilan en la siguiente tabla. 

Grafico 67: Tabla de edificios de vivienda 
 

EDIFICIO 
CANTIDA

D 

AREA 

OCUPADA 

AREA 

CONSTRUIDA 

N. DE 

FAMILIAS 

VIVIEND

A TIPO A 

VIVIEND

A TIPO B 

VIVIEND

A TIPO C 

VIVIEND

A TIPO E 

  
5 902,50 m2 4512,5m2 230 15 13 10 8 

  
9 357,96 m2 1789,8 m2 162 7 5 4 2 

  
4 535,61 m2 3220 m2 28 10 8 6 4 

TOTAL 18     420 32 26 20 14 

 

 
 

Grafico 68: Planta General gusto 

 
 

 

Las plataformas son de comercio, restaurantes y tiendas de dulces típicos de la 
ciudad. 
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Grafico 68: Perfil plataforma de comercio. 

 

Grafico 70: Plataforma de comercio. 

 

Grafico 70: Perfil plataforma de sonido 

Las plataformas son accesibles incluso en épocas de inundación, por lo cual el 

comercio está activo en cualquier momento. El empleo y los negocios  que se 

genera en estos equipamientos son únicamente para las personas que viven en el 



 

75 
 

parque, pues será mantenido por las mismas personas que lo habitan, sus 

cuidados dependerán del apego que ellos mismos le tengan a su espacio y su 

ciudad. 

Al igual que otros sectores del parque, se inundará de forma controlada, dejando a 

flote los sectores a los cuales se tiene acceso por medio de los puentes y caminos 

aéreo

s. 

 

Grafico 

71: 

Planta 

general 

Inundad

a gusto 
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4.5. QUINTA CONTEMPLACIÓN – VISTA 

 

El gusto, según la RAE: Sentido corporal con que se perciben los objetos 
mediante la acción de la luz. Se emplea en el proyecto, por medio de la sensación 
que producen las diferentes áreas del proyecto. El diseño del parque se basa en 
un concepto paisajístico, tanto la disposición de los elementos en el lugar como su 
composición con el entorno, buscan el balance, la armonía y el equilibrio entre los 
colores, para generar  la exaltación de los sentidos. Igualmente se representa este 
sentido del cuerpo en esta contemplación final del proyecto mediante parques con 
juegos de luces, que cambian según la temporada del año, árboles y plantas 
ornamentales con colores vivos de hojas y flores, cambios de color y diseño en las 
texturas del suelo y las fachadas de los edificios, generando dinámicas de color, 
espacios para la expresión artística de los visitantes, tales como muros para 
grafitis y libre expresión, un mercado de artesanías de Cartagena y Colombia, 
ropa y calzado  elaborada a mano. 
   
Grafico 72:Plata general vista. 
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1. Plataforma visual creativa 2. Jardines arboles ornamentales. 3. Jardines flores ornamentales. 4. Edificios de 
vivienda y oficinas. 

 
 
Grafico 73: Perfil general  
 

 
 
 
 
Grafico 74: Planta general inundada vista 
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Se remata el parque al igual que las otras cuatro partes con edificios de vivienda, 
para completar la ocupación de familias trasladas las cuales Vivian en graves 
condiciones de salubridad, deterioro de vivienda y baja calidad de vida. 
 

 

 

 
 
Grafico 75: Tabla de edificios de vivienda 

EDIFICIO CANTIDAD 
AREA 

OCUPADA 
AREA 

CONSTRUIDA 
N. DE 

FAMILIAS 
VIVIEND
A TIPO A 

VIVIEND
A TIPO B 

VIVIEND
A TIPO C 

VIVIENDA 
TIPO E 

  
2 902,50 m2 4512,5m2 92 15 13 10 8 

  1 357,96 m2 1789,8 m2 19 7 5 4 2 

  
1 535,61 m2 3220 m2 28 10 8 6 4 

TOTAL 4     139 32 26 20 14 

 

 

PLANTA GENERAL PROYECTO 
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Grafico 76: Planta general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA GENERAL INUNDADA 

Grafico 77: Planta general del proyecto inundada 
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Grafico 78; Imágenes proyecto 

 

 

 

Grafico 79: Imágenes Generales proyecto 
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4.6. VEGETACIÓN 
Grafico 80: Propuesta de vegetación 
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4.7. FORTALEZAS AMBIENTALES 

 

El parque cuenta en total con tres plantas de tratamiento destinada a cubrir la 

totalidad del agua a tratar en el parque. 

 

La primera se ubica en la primera contemplación, en el lado superior de los 

cultivos, la cual alimenta esta primera parte del proyecto. El consumo mensual de 

agua potable por vivienda en el sector es de 11530 litros, por lo cual el consumo 

diario es de 384 litros. 22 

Para el total del número de las 173 viviendas se consumen 66432 litros de agua 

potable por día. 

La segunda planta está ubicada en la segunda parte, encargada de esta y de la 

tercera, tratando un total de  1135 viviendas  que consumen 435840 litros de agua 

potable por día. 

La tercera y última planta está ubicada en la tercera parte, está encargada de  la 

cuarta y quinta parte del proyecto con un total de 559 viviendas que consumen 

214656 litros de agua potable por día. 

La planta de tratamiento de agua es utilizada en un 50%  para depurar el agua de 

las viviendas en el proyecto y de las del sector tratando 90 L/seg; l otro 50% trata 

el agua de aguas lluvias almacenada y de la ciénaga recogida por medio de los 

canales. 

Grafica 81: Planta Depuradora de aguas residuales. 

  
Fuente: Biotecnología y medio ambiente. Biorremedia. http://recursostic.educacion.es 

 

                                                           
22

 GRANADA CARVAJAL, Lorena,2011, Estimación del consumo básico de agua potable en Colombia, Santiago de Cali, 
Colombia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Uno de los aspectos más importantes encontrados en la investigación es la 

necesidad de generar estrategias para reducir y controlar la contaminación a nivel 

ambiental especialmente en los cuerpos de agua. Debido al alto nivel de 

contaminantes en el agua de la ciénaga y los canales, las enfermedades del 

sector han aumentado dramáticamente, inhibiendo la posibilidad de los habitantes 

junto con otros factores a nivel social y económico para llevar una vida digna.   

El deterioro general de la ciudad de Cartagena se ve reflejado con mayor 

notoriedad en los barrios pobres, los cuales son la mayoría y el gobierno actúa 

para esconderlos con delicadeza fomentando el turismo en la zona histórica y de 

los hoteles lujosos de la boquilla, alejando cada vez más la mirada  del país y del 

mundo de una verdad inevitable, como es la pobreza que se genera en todo 

Colombia. 

Con el incremento de las construcciones en la zona de la boquilla, ascendieron los 

problemas medio ambiental, la erosión de las playas y las inundaciones debido al 

cierra de la única salida que tenía el agua de la ciénaga de la virgen y la 

contaminación producida por los habitantes del sector; a pesar de la preocupación 

de algunos personajes del gobierno, las intervenciones en el sector  no han sido 

relevantes para su mejoría, y aquellas como la vía perimetral, con la cual se 

pretendía una clara mejora, se convirtió en un problema más para el sector, 

dejando espacios utilizados por las pandillas, botadero de basuras o sencillamente 

se han ido consumiendo por la maleza que crece sin control. El espacio público 

planteado con este proyecto, era de gran utilidad debido al segundo aspecto 

importante encontrado con la investigación; la necesidad innegable de espacio 

público en el sector. 

El espacio público y zonas verdes existentes, son insuficientes o se encuentran 

desgastadas, dando como resultado que los niños jueguen en lugares poco 

apropiados y de gran peligro. Sumado a la mala infraestructura de las viviendas y 

el nivel alarmante de pobreza por NBI, el sector de la UCG 4 y 5 ameritan una 

intervención que dé respuesta a las necesidades y a su vez, que se convierta en 

un icono de la ciudad, un nuevo rostro de Cartagena de Indias que promueva el 

equilibrio económico y social. 

El proyecto aborda el tema de medio ambiente dando respuesta a la necesidad de 

controlar las inundaciones, la contaminación en los canales y el daño sobre la 

ciénaga de la virgen, así mismo mediante la construcción de las viviendas, 
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reubicar a las familias cuya morada está altamente deteriorada por el ingreso del 

agua, o que fueron construidas en materiales inadecuados, por lo cual su colapso 

es inevitable. 

Como tercer aspecto a resaltar se encuentra la falta de apego de parte de los 

habitantes a su territorio, lo cual imposibilita que cuiden adecuadamente de él; 

obstaculizando cualquier intervención que se realice en harás de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Los sentidos, como tema de diseño adaptados 

a las características de la ciudad, a la cultura y sus costumbres, de la demografía 

predominante generan una identidad con el territorio que se habita.  

La población afro descendiente, ha sido desterrada de su ciudad, a medida que la 

ciudad fue creciendo hasta llegar al punto de lo que es hoy en día, esta población 

fue hundiéndose y concentrándose en barrios específicos de la ciudad, los cuales 

daban las características necesarias tanto económicas y sociales, para que esta 

comunidad creciera con tranquilidad lamentablemente resultan ser los barrios más 

pobres de la ciudad. 

Devolverles la identidad a los hijos de esta tierra es vital, para recuperar la 

identidad de la ciudad de Cartagena como la conocemos. A pesar de que se abren 

campo por caminos estrechos para resaltar su valía en la ciudad, vendiendo 

artesanías en el centro histórico o las famosas palanqueras que vemos en la calle 

con su canasto de frutas en la cabeza, resulta más evidente la discriminación 

racial que se suscita en las calles. 

Pocos son aquellos visitantes que conocen la ciudad más allá de los restaurantes, 

hotel lujosos, bares y calles empedadas, mediante esta intervención se hará 

notoria la otra cara de Cartagena, un hito que atraiga a los visitantes dándole 

potestad al sector.  

Vegetación ornamental, colores, texturas, sabores, sonidos, olores, frutas, comida, 

dulces, juego, estudio, vida, risas, recuerdos y armonía, es entre otras cosas el 

objetivo del proyecto, un lugar que quedara gravado en piedra en la mente de 

aquellos que lo visiten. 

No solo un hito de la ciudad sino del país. 

Para terminar, una frase que describe el proyecto.  

Del deslumbramiento simplemente visual al deleite de todos los sentidos. 
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