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RESUMEN 

 

El proyecto de mejoramiento integral del barrio Nelson Mandela, ubicado al 

suroccidente de la ciudad de Cartagena, es un barrio periférico en el contexto 

urbano de la ciudad, pero cuenta con una estratégica ubicación por ser puerta de 

entrada a nivel regional desde los municipios vecinos como: Turbaco, Turbaná, 

Arjona, y Santa Rosa hacia Cartagena. Es un  barrio de 45000 habitantes, fundado 

hace 20 años aproximadamente por familias desplazadas víctimas del conflicto 

armado principalmente. La ocupación y crecimiento del mismo se dio en torno al 

componente natural predominante en el barrio, la vegetación, cuerpos hídricos 

como arroyos, caños y lagos. Causa del actual estado de los mismos.  

El proyecto surge como respuesta a las condiciones presentes en el barrio y 

evidenciadas en la visita de trabajo de campo al lugar. En la actualidad la 

estructura ecológica principal se encuentra en deterioro y completamente 

desarticulada al entorno urbano del barrio, la ausencia de espacio público, el mal 

estado y en otros casos la falta de vías, hacen del lugar un entorno segregado de 

la ciudad por su difícil acceso. De esta manera mediante la propuesta de un 

corredor lineal a borde del rio como escenario público, presenta la oportunidad de 

consolidar como eje estructurante, de conectividad urbana y desarrollo urbano, 

ambiental y social para la población Mandelista a través de la estructura ecológica 

principal.   

Al recuperar el rio desde el componente ambiental y lograr vincularlo a las demás 

estructuras; funcional y de servicios, socioeconómica y espacial, se genera un 

circuito peatonal que permea y conecta el barrio, mejorando la calidad del 

ambiente y a su vez enseña a la población sobre la importancia de preservar el 

ecosistema y  biodiversidad del lugar.  

El programa de la intervención del corredor lineal a borde de rio, así como el 

mejoramiento integral del barrio, una red peatonal en la cual los centros de 

manzana se integran a todo el desarrollo de espacio público, conectándose al 

corredor ambiental y a los diferentes equipamientos complementarios propuestos 

para el sector que posibilite a través de la expresión urbana la cohesión social del 

lugar. 

 

Palabras clave: mejoramiento, integral, segregación, barrio.
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Introducción 

 

El presente documento de grado presenta la metodología de investigación y 

desarrollo proyectual de herramientas de planeación para el mejoramiento integral 

barrial a través del diseño urbano ambiental en la ciudad de Cartagena en el barrio 

Nelson Mandela localizado al sur oriente de la misma. 

El proyecto es el diseño urbano del espacio público para el barrio Nelson Mandela 

donde se realizara una propuesta sobre dotación de equipamentos y  parques 

para el sector; además de una propuesta de conexión con los municipios aledaños 

al barrio potenciando la imagen del barrio con respecto a la cuidad y a la periferia. 

Este proyecto es pertinente ya que debido a la conformación informal del lugar 

existen problemas en su estructura urbana y en el manejo de su componente  

ambiental y es importante a través de los instrumentos de planeación dar una 

posible solución a esto y mejorar su calidad de vida. 

El proyecto se justifica en la  medida  que se evidencia en el documento POT   

como problemáticas de la cuidad  altos niveles de pobreza debido a la  falta de 

preparación de los habitantes para las labores propias de su entorno, y el 

incremento demográfico como efecto de los hechos de violencia en la región     ( 

por parte de algunos grupos armados al margen de la ley),”las cifras hablan de 

39.500 desplazados llegados a la cuidad que representan el 2.2 % de la población 

desplazada del país y 1’125.800 a el departamento de Bolívar  entre el año 1995 y 

el 2006,covirtiendose así en el segundo departamento del país con mayor 

recepción de desplazados.”1. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Acción social. fuente: http://web.presidencia.gov.co/especial/rendicion_2010/index_accion.html.  

http://web.presidencia.gov.co/especial/rendicion_2010/index_accion.html
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1. MARCO CIENTIFICO 

 

 1.1 TITULO 

Herramientas de planeación para el mejoramiento integral barrial a 
través del diseño urbano ambiental del barrio Nelson Mandela.  
 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

El barrio Nelson Mandela presenta deficiencias y deterioro en su 
estructura urbana y ambiental porque a través de la observación in situ 
se recopilaron imágenes donde se evidencia el deterioro y falta de vías, 
así como también en su espacio urbano mínimo habitable ya que para 
el caso de esta comunidad debería estar en un índice de 15m2/h, estas 
condiciones también se evidencian en los equipamentos existentes. 
 
 

1.2.1 Problemas del barrio en contexto cuidad.  

 

 Social            Seguridad 
                      Segregación 
                      Educación 
                      Salubridad  
 

 Económico    Pobreza 
                      Desempleo  
                      Tenencia del suelo. 
 

 Urbano          vivienda  
                      Infraestructura 
                      Equipamentos 
  

 Ambiental      vulnerabilidad física  
                      Sub utilización del suelo 
                      Deterioro de la estructura ambiental existente 
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1.2.2 Problemas del barrio en contexto de lugar. 

  

 Social            Hacinamiento  

                      Segregación 

                      Salubridad 

                      Inseguridad  

                      Violencia 

 

 Económico    Desempleo  

                      Pobreza  

                      Tenencia del suelo  

                      Informalidad  

 

 Urbano          Vivienda 

                      Vías e infraestructura 

                      Espacio publico  

                      Equipamentos 

                      Saneamiento básico 

    

 Ambiental      Deterioro de la estructura ambiental existente  

                      Utilización de zonas de conservación 

                      Contaminación de cuerpos hídricos  

                      Vulnerabilidad física.  
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1.2.3 Matriz de identificación de problemas y actuación. 

  

 

 

AMBITO PROBLEMA SOPORTE

SOCIAL 

 PROPUESTAS
PAQUE LINEAL Recueperacion zona de protecion 

existente,reubicacion de viviendas ubicadas en la 

misma,construccion y adecuacion de parque lienal en donde se 

revitalizan elementos de la estructura ecolgica principal del lugar 

cuerpos de agua y arborizacion que se encuentren en deterioro.                         

ESPACIO PUBLICO desarrollo de centros de manzana partiendo de 

la ubicacion existente de los predios.                            creacion de 

una red peatonal para transito al interior de las manzanas.                                                                                                            

VIAS Y  MOVILIDAD creacion de un circuito de trasnporte en el 

sector que contara con paraderos inetrmodales,mejoramiento y 

propuesta  de vias para mejorar la conectividad del sector con el 

resto de la cuidad como con los municpios aledaños.                      

EQUIPAMENTOS  planteamiento de una red de equipamentos que 

conplementen los existentes y mejoramiento de los equipamentos 

que exisetn en la actulidad.                                             BARRIO 

REGION teniendo en cuenta la localizacion del barrio nelson 

mandela  en la cuidad y en la region generar una red de cooperacion 

ntre los municipos vecinos y el barrio para portenciarlos 

economicamente.

                                                                                         

                                                                                                    
ECONOMICO

DESEMPLEO los habitantes del sector no cuentan 

con empleos de tipo formal o en la actulidad no 

cuentan con empleo.                                        

POBREZA esta condicion es predominante en el 

sector debido  las condiciones evidencidas en la vista 

realizada.                                                  

TENENCIA DEL SUELO debido a la conformacion de 

tipo informal en la que el bario se desarrollo en su 

inicio (invacion de tierras).                     

INFORMALIDAD en la visita realizada encontramos 

esta tendecia en varios aspectos como la vivenda el 

empleo entre otros

VIVIENDA  encontramos defieciencia en algunas de 

las viviendas del sector debido a su proceso de auto 

construccion.                                                                

VIAS E INFRAESTRUCTURA vias en mal estado sin 

pavimentar ausencia de señalizacion.                                                    

ESPACIO PUBLICO andenes en mal estado o no 

existencia de los mismos, no hay condiciones para 

personas con discapacidad, deterioro o ausencia  de 

zonas de recreacion.                                                                       

EQUIPAMENTOS existen equipamentos en el ugar 

pero no cuentan con las intalaciones adecuadas o 

idoneas para su funcionamiento.                        

SANEAMIENTO BASICO existecia de alcanatarillado 

en proceso de consolidacion, mal manejo de residuos 

solidos y liquidos.               

DETERIORO ESTR. AMBIENTAL en el lugar se 

percive el mal manejo que se dan a componentes 

ambientales como caños y rios se encontro la 

utilizacion de zonas de conservacion ecologica 

construccion en zonas de alto riesgo ambiental.

HACINAMIENTO familias nuemrosas que habitan las 

viviendas,estas no cuentan con el espacio sufiente 

para albergar a todos sus miembros en condiciones 

de habitabilidad idoneas.                                           

SEGREGACION dentro del mismo barrio existen 

sectores excluidos o de menor desarrollo.                                           

SALUBRIDAD dado que hay un manejo inadecuado 

de resisuos solidos y liquidos.                   

INSEGURIDAD debido al la informalidad del 

asentamiento no hay control de los habitantes que 

llegan a ocupar el lugar.                                        

VIOLENCIA reconocimiento de conductas violentas 

en los nucleos familiares y de tipo comuniartrio entre 

algunos sub sectores del barrio.

URBANO

AMBIENTAL

Fuente: elaboración propia. 

Imágenes: tomadas por el autor. 
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2. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

El proyecto de mejoramiento integral del barrio Nelson Mandela se encuentra 

dentro de la línea de investigación de urbanismo planteada por la universidad en él 

se desarrollan dentro del lugar de intervención componentes de este tratamiento 

tales como: intervenciones en el espacio público existente para re cualificarlo, 

propuesta de vías e infraestructura, además de tratamiento de zonas de 

conservación ambiental, planteamiento de una red de equipamentos que actúa de 

manera conjunta con la red de cooperación regional pensada  para darle al barrio 

relevancia frente a la ciudad de Cartagena y el departamento de bolívar. 
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3. JUSTIFICACION 

 

El mejoramiento integral de barrios contribuye en la calidad de vida de los 

habitantes del barrio Nelson Mandela de la ciudad de Cartagena aportando a diluir 

las fronteras de segregación en la cuidad. 

Mediante la aplicación de tratamientos como el mejoramiento integral de barrios 

en sectores que presentan deficiencia o deterioro se potencia la imagen de la 

cuidad y se consigue que otros sectores de la misma presten interés en encaminar 

acciones para mejorar sus condiciones. 

Por medio de la aplicación de herramientas de planeación se realizan aportes en 

cuanto espacio público zonas de recreación pasiva, activa y recomposición de 

tejido urbano. Además mediante el uso eficiente de estas herramientas se 

recuperan aspectos básicos del lugar como los son su estructura física, ambiental 

y esto genera un impacto positivo a nivel social y económico en la comunidad. 

Por tanto el estudio previo fue importante para identificar condiciones del lugar 

tanto físicas como sociales, económicas y  la relación del lugar con los municipios 

aledaños a él, también para reconocer la importancia del barrio en el contexto de 

la cuidad y el impacto que este genera hacia su periferia. 

Así mismo el trabajo de campo realizado para reconocer el entorno de trabajo fue 

importante ya que encontramos características físicas del lugar que no teníamos 

claras y se nos permitió interacción con la comunidad y sus líderes, también 

encontramos que en el contexto de la cuidad el barrio se encontraba segregado y 

estigmatizado por conductas de tipo social y que no contaba con conexiones 

eficientes con el resto de la cuidad.  

Como resultado de este proceso se proyectan soluciones de tipo urbano ambiental 

y de infraestructura que permitan que el barrio mejore sus condiciones de 

habitabilidad, arrojando como resultado cambios en la conducta social de los 

residentes, en el contexto de la cuidad se propone conectar a el barrio con el resto 

de la misma y potenciarla como puente de entrada de productos y servicios desde 

la periferia mediante redes de cooperación entre los municipios aledaños. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Planear estrategias urbanas para el mejoramiento integral del barrio 

Nelson Mandela, que posibilite a través de la expresión urbana la 

cohesión social del lugar. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 A nivel urbano. Diseñar un parque lineal en la zona de protección, 

ofreciendo espacios de recreación pasiva y activa para la comunidad. 

 

 Proponer  una red peatonal dentro del barrio en la cual los 

centros de manzana sean un elemento que permita 

interacción entre los habitantes del  mismo. 

 Plantear  una red de equipamentos en la cual se 

complementan los existentes en el  barrio. 

 Proyectar un circuito de vías y paraderos que conecten al 

sector con la cuidad y en el cual se permita la 

implementación de medios de transporte  alternativos. 

 Proponer una red de intercambio de bienes y servicios 

entre los municipios de Turbaco Turbana Santa Rosa y 

Arjona con el barrio Nelson Mandela. 

 

 

4.2.2 A nivel ambiental. Recuperar la zona de protección existente y 

potenciarla mediante el diseño del parque lineal. 

 

 Plantear estrategias de recuperación de la estructura ecológica 

existente (cuerpos de agua y vegetación) mediante el diseño urbano.   
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

A través de procesos de mejoramiento integral en el barrio Nelson Mandela se 

pueden consolidar mecanismos y herramientas de planeación urbana y regional 

que garanticen el aumento de las condiciones de vida de la población residente. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 ANTECEDENTES 

 

En cuanto los proyectos de mejoramiento integral de barrios que ha tenido la 

ciudad de Cartagena podemos encontrar  que dentro su decreto POT se hace 

referencia a  la aplicación de tratamiento de mejoramiento integral2 haciendo  la 

acotación de  mejoramiento  parcial y total. 

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL PARCIAL3  

Su aplicación está concebida para los barrios de la zona norte y central de la 

cuidad, que tiene la característica de ser zonas de ocupación urbana. 

 

MEJORAMIENTO INTEGRAL TOTAL4 

Se encuentra propuesto para desarrollarse en la zona verde o sur occidental y 

zona de la virgen o sur oriental, y la característica de estos lugares de aplicación 

es que tienen fuertes componentes ambientales como lo son el cerro de albornoz  

y la ciénaga de la virgen que son parte de la estructura ecológica principal de la 

cuidad. 

 

                

 

                                                           
2
 TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. El mejoramiento integral es el tratamiento destinado a permitir 

actuaciones que impliquen la complementación de servicios públicos, creación de equipamientos y espacio público, 
cambios en la trama urbana y los usos del suelo y mejoramiento de las estructuras o edificaciones. Se definen dos 
categorías: Parcial y Total, que responden a las características de los barrios y áreas en que se aplica. 
3
 EL MEJORAMIENTO INTEGRAL PARCIAL. Es el mejoramiento de aquellos sectores residenciales que requieren 

intervenciones parciales o puntuales, que tienen una trama urbana que puede optimizarse e integrarse al sistema de 
espacio público sin rectificaciones en su trazado, que cuentan con algunos equipamientos y/o cuyas edificaciones o 
estructuras no requieren ser intervenidas en su totalidad. Este tratamiento puede contemplar cambios de uso en las 
estructuras. 
4
 MEJORAMIENTO INTEGRAL TOTAL Es el mejoramiento de aquellas áreas residenciales que requieren intervenciones en 

la trama urbana y rectificaciones en su trazado para integrarse al sistema de transporte público, al espacio público, que 
requieren cambios de uso, dotación de servicios públicos, construcción de equipamientos y cuyas edificaciones requieren 
ser intervenidas en su totalidad. Este tratamiento puede contemplar procesos de legalización de tierras, dado el origen 
informal de algunos barrios en que se aplica. 
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 A nivel nacional el Ministerio de Ambiente, Vivienda  y desarrollo   Territorial ha         

propuesto y ejecutado este tratamiento en los departamentos y municipios de 

Apartadò, Barrancabermeja y Leticia entre otros. 

 

 Apartadò  barrio 20 de enero 

 
                                             Imagen nº 1  

Fuente https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-

Programa_MIB_%20MAVDT.pdf.   

 

 Leticia barrio nueva esperanza  

 
                                             Imagen nº 2 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
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Fuente https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-

Programa_MIB_%20MAVDT.pdf.   

 

 Barrancabermeja barrio caminos de san silvestres 

 
                                             Imagen nº 3 

Fuente https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-

Programa_MIB_%20MAVDT.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
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6.2 MARCO LEGAL 

           

 

 

 
 

INSIDENCIA NOMBRE CITA DEFINICION ESTRATEGIA META

DESPLAZADOS NACIONAL 
LEY 387 DE 

1997

ARTICULO 3o. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. Es responsabilidad del Estado 

colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del 

esplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización 

socioecómica de los desplazados internos por la violencia.

Atencion y tratamiento para personas depslazadas por la violecia,mediante mecanismos de 

atencion es este grupo social, planes para restitucion de tierras,capacitacion,reintegro a la 

sociedad,integracion a el lugar de desplazamiento mediante programas y proyectos de 

vivienda e inclusion social.

DESPLAZADOS LOCAL 

PLAN DE 

DESARROLLO 

DE 

CARTAGENA 

2012 -2015

ARTICULO 3.Prevalencia de los Grupos de Población Diferencial. La Administración 

Distrital priorizará la promoción, protección y la restitución de derechos de los grupos 

poblacionales más vulnerables en la formulación y ejecución de políticas públicas 

diferenciales. El enfoque diferencial se implementará, entendiendo la situación actual y la 

visión deseada de grupos priorizados como son: las mujeres, víctimas del conflicto armado, 

minorías étnicas, población rural e insular, población en situación de discapacidad, 

población LGTBI y otros.  

En cartagena se da prevalencia a la poblacion desplazada y se tiene presente dentro del 

plan de desarrollo de la cuidad ya que en la cuidad se encuntra la presencia de un grupo 

poblacional que corresponde a este fenomeno social ,que ha tenido crecimiento a lo largo de 

la ultima decada y que debe ser atendido mediante planes,estrategias y programas para 

adapatarlos a la nueva sociedad a la que pertenecen.

MEJORAMIEN

TO INTEGRAL 

DE BARRIOS

NACIONAL

LEY 388 de 1997  

DE 

DESARROLLO 

TERITORIAL

ARTICULO 3o. FUNCION PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio 

constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes 

fines:

1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y 

demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 

constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.

2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés 

común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad 

a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.

3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

patrimonio cultural y natural.

4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales

En esta se incluye el mejoramiento integral de barrios MIB dentro el componente urbano de 

los POT y más específicamente dentro de tratamiento urbanístico de mejoramiento 

integral.aplicado a zonas habitadas con caracterisicas de numero de habitantes condiciones 

de vulnerabilidad tanto fisica como del lugar donde se encuentren asentados.

MEJORAMIEN

TO INTEGRAL 

DE BARRIOS

NACIONAL
    CONPES 

3604 DE 2004

"la presente política busca cumplir con las metas del PND 2006-2010 

brindando lineamientos de política para el MIB y la implementación del Programa Integral 

Saneamiento para Asentamientos Mejoramiento Integral de Barrios SPA: MIB."

En este se dan los lineamientos y condiciones básicas para la aplicación del mejoramiento 

integral de barrios, mostrando casos exitosos de aplicación como: Programa integral de 

mejoramiento de barrios sub normales  PRIMED ,Proyecto de mejoramiento integral de 

barrios SUR con Bogotá  entre otros. Además de fortalecer a Las entidades territoriales en la 

planeación y aplicación del MIB.

MEJORAMIEN

TO INTEGRAL 

DE BARRIOS

NACIONAL

DECRETO 

SUPREMO   Nº 

004-2012- DE 

VIVIENDA

Artículo 1.- Creación del Programa Mejoramiento Integral de Barrios  Créase el Programa 

Mejoramiento Integral de Barrios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población urbana residente en barrios urbano-marginales, 

mediante la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad Barrial.

Este programa tiene como uno de sus objetivos mejoramiento de condicones tanto fisicas 

como espaciales y sociales de los asentamientos donde es aplicado y esta apoyado por 

instutciones que hacen acompañamiento en el ambito social.

Fuente: elaboración propia. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Proceso de Mejoramiento integral: Es el tratamiento destinado a permitir 

actuaciones que impliquen la complementación de servicios públicos, creación de 

equipamientos y espacio público, cambios en la trama urbana y los usos del suelo 

y mejoramiento de las estructuras o edificaciones.5 Dentro del proyecto a 

desarrollar aplicamos este proceso ya que la propuesta planteada para este caso, 

consiste en la generación de una red equipamentos e infraestructura que va 

destinada a un grupo de población asentada en el barrio Nelson Mandela de la 

ciudad de Cartagena  que requiere de esta intervención para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes.  

 

Dentro del POT de la cuidad este tratamiento urbanístico Corresponde a las zonas 

homogéneas identificadas como “Áreas de Desarrollo Incompleto e Inadecuado”, 

donde se localizan los asentamientos humanos en situación de marginalidad y 

segregación socio espacial , en los cuales se concentra población en situación 

crítica de pobreza al margen de las oportunidades del desarrollo , con limitaciones 

de acceso a los bienes y servicios públicos esenciales como la educación y la 

salud , dando lugar a las bajas condiciones de vida de los habitantes. Dadas las 

condiciones tanto físicas como normativas del lugar dentro del POT este 

tratamiento es ejecutable en lugar de intervención, tomando en cuenta las 

realidades observadas en el trabajo de campo se ajustan a los lineamientos del 

tratamiento. 

 

Dentro del mejoramiento integral encontramos un caso específico mejoramiento 

integral de barrios definido como “el conjunto de acciones para el mejoramiento 

físico, social, económico, organizacional y ambiental de asentamientos precarios 

de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos, grupos comunitarios, 

sector privado y autoridades locales”6. El MIB entendido como una acción urbana 

integral, abarca entre otras acciones la instalación o mejoramiento de 

infraestructura básica, conexión a redes de agua, provisión de servicios de 

                                                           
5
 Decreto pot No. 0977, “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias”. Cartagena: alcaldía de Cartagena, 2001.p.92 
6
 FERRO, Ricardo. Programa Nacional de Mejoramiento  Integral de Barrios. Cartagena de indias: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

No registra. Fuente: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf.  

 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDUPA/Desarrollo_Urbano/sc4-Programa_MIB_%20MAVDT.pdf
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saneamiento básico, rehabilitación de áreas para la circulación y espacios 

públicos, construcción de drenajes, reducción y prevención. 

De riesgos, provisión de servicios de electricidad, regularización y formalización de 

la tenencia a través de procesos de legalización urbanística y de titulación predial.7 

,Que tiene unas condiciones de selección el lugar donde se ejecute como número 

de población y replicabilidad de la acción urbana. 

 

Con base en lo anterior se quiere lograr en el proyecto ejecutar  el  mejoramiento 

integral no solo como tratamiento urbanístico sino como proceso y acciones 

encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Nelson 

Mandela, abordándolo desde el diseño urbano ambiental, que sería el inicio del 

cambio a nivel social ya que al mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

en cuanto a su espacialidad se evidencian más relaciones y comunicación entre 

los mismos contribuyendo a  la construcción de redes de desarrollo al interior de la 

comunidad; que a mediano plazo harían que el mejoramiento integral fuera eficaz 

eliminando la segregación del sector con respecto a la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 

3604 Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios ddpa .Bogotá: mib,ministerio de ambiente ,vivienda 
y desarrollo territorial, 2009.p.9 
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6.4 ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 
 

Imagen nº 4 
Fuente Documento Conpes 3604 LINEAMIENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS MIB, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial DNP 

– DDUPA Bogotá D.C., 24 de agosto de 2009.p.2. 
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6.5 MARCO HISTORICO 

 

La ciudad de Cartagena fue fundada por los españoles en 1533 y actualmente es 

la capital del departamento de Bolívar. Es, además, un municipio con categoría de 

distrito turístico y cultural (Presidencia de la República, 1991) y uno de los 24 

municipios del litoral Caribe. 

A partir de la primera década del siglo XX se destacan varios hechos 

determinantes en el desarrollo urbano de la ciudad de Cartagena:  

La llegada de la primera planta eléctrica en 1900, ubicada en el baluarte de 

Chambacú; la construcción del mercado de Getsemaní, en 1904, y  la 

construcción del acueducto de Matute, en 1905,  la construcción de nuevas 

urbanizaciones en los extramuros de la ciudad, tales como Manga y el Pie de la 

Popa. la realización de obras que reflejaron una nueva visión de la ciudad a través 

del mejoramiento del paisaje urbano y de sus condiciones de salubridad. 

El surgimiento de asentamientos informales en la ciudad de Cartagena   data de 

principios del siglo pasado “en una franja de playa al pie de la tenaza surgiendo 

allí Botequillo, Boquerón, Pekín y Pueblo Nuevo”8, éste fue el comienzo de un 

proceso que se desarrolló a través del siglo XX y que aún continúa. A finales de 

1990, en las zonas de la ciudad donde existían asentamientos informales se 

contabilizaba un total 707.741 habitantes9, que constituían el 80, 67% de la 

población de los estratos 1, 2 y 3. 

El aumento de la población impulsó la expansión urbana de Cartagena sobre las 

zonas periféricas que conformaban el área rural. La ciudad, entonces, se expandió 

sobre ecosistemas como el manglar, el sistema de caños y lagos, las playas y las 

ciénagas. 

Es el caso del barrio Nelson Mandela que su implantación se realizó sobre una 

importante estructura ambiental conformada por una fuerte estructura vegetal y un 

sistema hídrico de caños y lagos  que es predominante en el barrio. El 

levantamiento de éste, se inició la noche del  6 de diciembre de 1997, cuando un 

grupo de personas habitantes de muy escasos recursos de la ciudad de 

Cartagena, se reunieron para planear lo que iba a hacer la invasión de estos 

terrenos 

                                                           
8
 Cabrales, 2000: p.181citado por TORRES TOBAR, Carlos Alberto. Ciudad informal. Bogotá: universidad nacional de Colombia,2009.p.204  

9
 Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 1999 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

                7.1   REGION  

 

               

 Imagen nº 5 
Fuente: elaboración propia. 
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La Región de Cartagena está dividida por Eco región zona costera y Eco región el 

canal del dique la cual están indicadas por la C.A.R, sus cabeceras principales se 

encuentran en una de las tierras más ricas de Colombia en cuanto su estructura 

natural, cuenta con una gran cobertura en pastos comprendiendo el rio magdalena 

y fuentes fluviales directamente de la hidrografía del bajo magdalena, teniendo 

una vocación los suelos de la región como es la agricultura, en región se identifica 

hechos lamentables para esta estructura el no uso de los suelos debidamente está 

contemplando un  desastre ambiental en BOCA GRANDE Y CIENAGA De LA 

VIRGEN, la subutilización de los usos correctos y sobreutilización de otras 

actividades como es la ganadería y la piscicultura han deteriorado bosques y 

fuentes hídricas.  

Económicamente se identifica un desarrollo en la ciudad de Cartagena más que 

en sus municipios aledaños Santa Rosa, Turbaco, Turbana y Arjona, pero aun así 

hay una interacción espacial identificando este análisis con entradas y salidas de 

los municipios hacia Cartagena anualmente. La población flotante de los 

municipios nombrados anteriormente logran tener contacto directo con Cartagena 

gracias a las diferentes actividades económicas que resultan ser benéficas para 

ellos y gracias a su conexión por medio de la  estructura vial la cual está 

conectada directamente al centro de Cartagena por la Av. Pedro De Heredia y 

hacia el centro del país contemplando la posibilidad de obtener una red de 

cooperación.  
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7.2  BARRIO   

 

7.2.1   Localización geográfica.   Nelson Mandela, está situado en la zona 

suroccidental de Cartagena, limita por el occidente con el relleno sanitario o 

basurero municipal Henequén, al norte con el barrio Venecia, al sur con la 

variante Mamonal, al oriente con el barrio la Sierrita y tiene el paso de 

torres de alta tensión y del gasoducto que va hacia Mamonal, estos tres 

factores han sido críticos para el proceso de legalización del barrio y 

obligan a que  

 

 Imagen nº 6 
Fuente: secretaria de planeación distrital. 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 

 Barrios más poblados en Cartagena. 2005 y 2009 

BARRIO Pob.2005 Pob.2009 Variación 

Olaya Herrera  47401 52.752 11,30 

El Pozón 37976 39468 3,90 

San Fernando 25478 26756 5,00 

Torices 20534 21647 5,40 

Blas de Lezo 19157 20308 6,00 

Nelson Mandela 18490 19186 3,80 

San José de los 

Campanos 
17673 18455 4,40 

Daniel Le maître 19778 17517 4,40 

San Francisco 16360 17043 4,20 

La María 16208 16921 4,40 

      

 

 

 

 



28 
 

En la actualidad el barrio presenta diferentes problemáticas a nivel social, 

económico y ambiental. El estudio de las problemáticas actuales que 

aqueja el barrio la Nelson Mandela, se realiza a partir de un diagnóstico con 

una matriz DOFA, en donde se experimentan los problemas de este sector 

en los siguientes aspectos, debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (Ver gráfico), desarrollado principalmente en la problemática 

social, cultural y económica actual en la zona; cada uno de estos análisis 

son la pauta para establecer los problemas más importantes y así 

determinar las debidas soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 7 
Fuente: elaboración propia. 

La matriz arrojo los siguientes datos; en las debilidades, se establece que 

hay deficiencias sociales en cuanto a que, el desempleo genera pobreza y 

violencia entre los habitantes, existe una baja cobertura de servicios 

públicos y así mismo hace que se vea desorganización en las mismas 

estructuras urbanas. 

 

 

DEBILIDADES 

Pobreza, desempleo, violencia 

Hacinamiento 

Baja cobertura en servicios públicos 

Déficit de cobertura y mala calidad en salud y 

educación 

Desorden y estructuras urbanas en peligro 

OPORTUNIDADES 

 

Diversidad ecológica 

Puerta de municipios a Cartagena 

Riqueza en ecosistemas naturales 

Área con potencial comercial 

FORTALEZAS 

Multiculturalidad 

Valores de hermandad comunitaria 

Organizaciones urbanas autóctonas 

Capacidad de mantener y defender su organización 

y cultura 

El empoderamiento y sentido de proyección que los 

habitantes de la comunidad 

Las expresiones de desarrollo socio-cultural que 

actualmente yacen en el sector. 

AMENAZAS 

 

Peligro de eventos naturales 

Segregación de la ciudad  

Grupos armados ilegales 

Mala distribución de los recursos 

Priman los intereses nacionales sobre los 

regionales y locales 
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Imagen nº 8 
Fuente: elaboración propia. 

El segundo aspecto son las oportunidades que la zona presenta para 

potencializar ciertas ideas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad que hay en este  

perímetro por ser una centralidad de gran importancia para la región.      

Dentro de las fortalezas, se observa que es una comunidad que defiende su 

cultura e identidad considerando importante el valor de la hermandad entre 

ellos; y que tienen riquezas culturales para trabajar en grupo en sus 

habilidades agrónomas y artesanales, como fuente de ingresos y de 

autogestión de sus recursos. 

 

Con referencia a lo expuesto hasta este momento, la escogencia del lugar a 

intervenir se fundamenta en los siguientes criterios: 

 Su estratégica ubicación, por encontrarse de forma central y de paso 

obligatorio para acceder de acuerdo al centro urbano de Cartagena y el 

área metropolitana. 

 Es una oportunidad para potenciar el desarrollo económico, social y 

ambiental, teniendo en cuenta su importante conexión con el área 

industrial de Mamonal. 

 La implantación del barrio se realizó de manera informal sobre una 

importante estructura ecológica para la ciudad y la región, que 

actualmente presenta un alto deterioro. 

 La población que habita el barrio requiere una atención asistencial y de 

mejoramiento en la calidad de vida. 

 El déficit habitacional que presenta el barrio afecta directamente las 

condiciones de vida de sus habitantes. 
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7.2.2 Demografía.   En los sectores objeto de estudio predominan las 

familias extensas, seguidas de las nucleares, monoparentales con jefatura 

femenina y las superpuestas. En el barrio la población compuesta por niños 

y jóvenes entre los 5 y 20 años es la más importante, como se refleja en la 

estructura demográfica y de crecimiento del barrio. 

 

7.2.3 Educación. En lo que respecta a la educación en el barrio existe tres 

colegio públicos que albergan 1500 estudiantes aproximadamente, El 

Redentor, Los Robles y Jesús Maestro entre primaria y bachillerato. Una 

ludoteca de gran importancia para la población infantil, de 0 a 5 años de 

edad, donde reciben la atención educativa, psicológica y nutricional. 6 

hogares comunitarios atendidos por madres comunitarias, donde reciben 

por cada uno 20 niños aproximadamente. Muchos de los niños matriculados 

en el sistema educativo, dejan de asistir a clases y desertan de toda 

actividad educativa, por razones como: falta de recursos económicos para 

comprar los útiles y uniformes, o porque no tienen dinero para la comida y 

prefieren no ir a estudiar con hambre, incluso muchos niños y niñas se ven 

en la necesidad de vender frutas en las calles o en el transporte público 

para ayudar a sus padres, con el sustento de sus casas. La deficiencia en 

cuanto a la infraestructura vial e otro factor que desmotiva, porque las calles 

se encuentran sin pavimentar y en temporada de lluvia el barro impide que 

transiten para dirigirse a sus respectivas escuelas y colegios. 
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Imagen nº 8 
Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a lo anterior en el barrio hay 

pocas instituciones educativas, para la 

alta demanda de población infantil y 

juvenil. Además de esto el nivel de 

escolaridad más predominante de los 

jóvenes, mujeres y hombres son los que 

corresponden a los estudios de primaria 

y secundaria con escasas posibilidades 

de acceder a estudios universitarios a 

causa de los pocos ingresos 

económicos. La población adulta 

prefiere capacitarse más que todo en 

cursos prácticos como muñequería, belleza, tejidos y modistería, 

patrocinados Y financiados por diferentes ONG internacionales. 

 

 

7.2.4 Salud. El área de la salud se ha constituido como uno de los 

problemas más presentes de del barrio. Entre otras cosas porque una de 

los centros asistenciales, la Policlínica de Nelson Mandela, fue cerrada por 

falta de recursos. Está era de carácter privado, sin embargo tenia contratos 

con ARS y SISBEN y de esta manera atendía a toda la población residente 

en el barrio. 

Debido a lo anterior y a la inexistencia de un puesto de salud o una clínica 

pública en el barrio, la situación es difícil y preocupante, ya que se dificulta 

transportar a los enfermos hasta otros sectores que cuentan con este 

servicio. 

En el barrio existe un centro clínico privado pero debido a las condiciones 

económicas de los habitantes se les dificulta el acceso a los servicios que 

este ofrece. La mayoría de los habitantes están afiliados al sisben, no 

obstante, la atención en salud mediante este sistema es deficiente. Existe 

un centro especializado en brindar asistencia a niños con problemas de 

desnutrición, financiado por una ONG Suiza. 

SABE LEER Y 

ESCRIBIR Columna1 

SI 14.363 

NO 2.480 

No Informa 246 

No Aplica 1.401 

TOTAL 18.490 
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Los índices de mortalidad se ven reflejados en las muertes violentas 

ejecutadas con arma blanca y arma de fuego. Las víctimas generalmente 

son hombres y mujeres adultas que mueren a manos de grupos 

subversivos o delincuencia común. 

Otra causa de mortalidad es el aumento de enfermedades como el cáncer, 

tétano, y las enfermedades cardiacas afectando directamente a la población 

adulta. Mientras que en los niños la causa de los problemas de 

insalubridad, su muerte es la diarrea, acompañada de vómitos y 

deshidratación. 

 

7.2.5 Economía. La economía en el barrio es de carácter informal; gran 

parte de la población se dedica a las ventas ambulantes dentro y fuera del 

barrio. Las mujeres desempeñan actividades como son servicios generales 

fuera del barrio, amas de casa, comerciantes y auxiliares de enfermería. 

Los hombres por su parte se dedican a las ventas ambulantes, la vigilancia 

y la albañilería entre otros oficios, estos generan unos ingresos que se 

encuentran por debajo del valor de la canasta familiar, los cuales son 

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas. 

En la mayoría de los casos el padre es quién sale a trabajar, vendiendo 

frutas y/o alimentos que estén en cosecha; esta labor la realizan 

desplazándose a otros barrios de la ciudad a ofrecer sus productos. La 

mayoría de estas familias viven de la economía informal y el rebusque, 

aproximadamente un 15% de la población recibe un salario mínimo. Hay 

familias que sobreviven con un dólar diario, según sus habitantes. En otros 

casos usas sus vivienda como uso mixto en el ofrecen diferentes servicios 

como tiendas de bolsillo, modistería, panaderías y en el mejor de los casos 

mini mercados y baratillos o remates que usualmente son administrados por 

personas del interior del país. 

Infraestructura vial. El barrio Nelson mándela cuenta con una sola vía de 

acceso, la cual se encuentra en mal estado por las condiciones topográficas 

que presenta los terrenos, como la humedad y la calidad del suelo lo que 

dificulta el paso de los vehículos y el acceso de transporte público. Ninguna 

de las calles está pavimentada, algunas en los sectores que presentan 

mayor organización y desarrollo, solo cuentan con andenes, gestionado por 

sus habitantes. En las temporadas de invierno se torna difícil el tránsito por 

las calles. Por la falta de redes de acueducto y alcantarillado, se presentan 
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inundaciones, así como problemas de insalubridad y proliferación de 

enfermedades. 

Servicios públicos. La falta de acceso a los servicios públicos es el principal 

problema que afecta al barrio. Debido a las condiciones físicas que 

presenta y a la ilegalidad de los predios, se dificulta que las empresas 

prestadoras de servicios hagan las respectivas conexiones. 

El barrio no cuenta con gas natural, por consiguiente, existen empresas que 

suministran el servicio de gas propano como, mediante de la 

comercialización de este en cilindro. 

 

INDICADORES DE 

COBERTURA EN 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

Column

a1 

Colum

na2 

Colum

na3 

Colum

na4 

  

SI NO 

No 

Inform

a 

TOTAL 

ENERGIA 

ELECTRICA 4073 132 25 4230 

ALCANTARILLADO 429 3776 25 4230 

ACUEDUCTO 3386 819 25 4230 

GAS NATURAL 400 3797 33 4230 

TELEFONO 144 4053 33 4230 

 

Imagen nº 9 
Fuente: elaboración propia. 

No hay servicio de recolección de basuras, lo que aúna los problemas de 

sanidad en el barrio. Lo que ha generado la contaminación de los cuerpos 

hídricos y las zonas ambientales como el relleno de Henequén.  

Otro servicio inexistente es el alcantarillado, razón por la cual algunos 

habitantes se ven obligados a construir pozas sépticas en sus viviendas, 



34 
 

mientras que otros botan sus heces en terrenos baldíos, basureros satélites 

o alrededor de su vivienda. 

En cuanto al servicio de agua los habitantes hacen conexiones de este 

servicio desde los barrios aledaños y en otros casos se abastecen de un 

tanque comunitario ubicado en la parte alta del barrio. Actualmente se está 

ejecutando la instalación de toda la red en cuanto a infraestructura 

necesaria, financiada y patrocinada por la embajada de España. El proyecto 

ha avanzado en un 80%, se espera que para mediados del 2014 se 

entregue la totalidad de la red para entraren funcionamiento. 

El servicio de energía eléctrica, también es uno de los más discutidos y 

generadores de conflicto en todo el barrio, por la falta de cultura de pago 

por parte de los habitantes del barrio, las conexiones piratas, la instalación 

de redes informales, anti técnicas que aumentan los riesgos de accidentes. 

Desde hace tres años a través de la resolución 318 de Energía Social, 

existe un convenio con Electro costa por el cual la empresa instalo un 

macro medidor en cada sector, las personas de esta manera se benefician 

y pagan el servicio sin estar legalizado, mediante contadores comunitarios. 
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Imagen nº 10 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen nº 11 
Fuente: elaboración propia 
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Imagen nº 12 
Fuente: elaboración propia 
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11. PROYECTO 

 

11.1 REGION 

 

Intercambio de servicios y productos generando al interior de la region 

dinamica y complementariedad. 

Red de cooperación, recuperación de zonas de alto riesgo a nivel ambiental 

márgenes de los ríos. Implementación de abono orgánico para evitar las 

contaminaciones de fuentes hídricas por cultivos. 
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Imagen nº 13 
Fuente: elaboración propia. 
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11.2 BARRIO 

 

 

 

 

 Imagen nº 14 
Fuente: elaboración propia. 
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12. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al desarrollo de esta investigación como se evidencio desde la parte 

inicial de la formulación y diagnóstico del problema como uno de los principales 

problemas en torno a las bajas condiciones físicas del barrio, son determinantes 

para las deficientes condiciones de vida de la comunidad que habitantes el barrio. 

Así mismo como la segregación con respecto a la ciudad y las diferentes 

problemáticas de tipo social.  

La falta de planificación y de reflexiones encaminadas hacia desarrollo territorial 

por los entes gubernamentales, el vacío en estrategias y políticas que permitan 

vincular las regiones con las ciudades son determinantes para articular y 

complementar las diferentes dinámicas, así mismo como la oferta de bienes y 

servicios que ofrece cada territorio, como oferta de producción y desarrollo para la 

región. 

Los proyectos e intervenciones para el barrio como para la región ha sido 

deficientes para la demanda que exigen las condiciones actuales y que además 

con lleven a encontrar soluciones de tipo urbano, ambiental, cultural, y social, que 

generen oportunidades de desarrollo y progreso para los mismos.  

De esta manera es claro la importancia de entender las diferentes dinámicas de 

los territorios y su componente humano y social que lo definen, mediante la 

planeación urbana y regional para lograr alcanzar mayores beneficios tanto 

económicos como sociales.   

Es así como la propuesta mencionada en esta investigación contribuye de manera 

corta pero significativa una primera intención de acercamiento a la posible solución 

de las problemáticas actuales del tema aquí expuesto. 
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Imagen nº 15 
Fuente: elaboración propia. 
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 Imagen nº 16 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 17 

Fuente: elaboración propi 

 



46 
 

 

 

 

Imagen nº 18 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 19 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 20 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 21 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 22 

Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 23 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 24 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 25 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 26 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 27 
Fuente: elaboración propia. 
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 Imagen nº 28 
Fuente: elaboración propia. 
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 Imagen nº 29 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen nº 30 
Fuente: elaboración propia. 
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