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RESUMEN

A consecuencia del traslado de la Base Naval ARC Bolívar hacia la isla de Tierra
Bomba, se crea la necesidad de desarrollo de un vacío urbano de 31 hectáreas en
el sector de Bocagrande, en la ciudad de Cartagena; el cual ofrece la oportunidad
de generar una articulación entre este sector de Bocagrande, y el centro histórico
de la ciudad que actualmente se encuentra limitada por la morfología del sector y
su infraestructura vial y peatonal.
Con el fin de lograr esta articulación, el proyecto que a continuación se presenta,
propone una extensión del malecón existente en el sector de Bocagrande, el cual
acompañado de una propuesta de imagen urbana con diferentes usos y
dotaciones, conecta este sector de Bocagrande con el centro histórico por medio
de visuales, circulaciones peatonales y viales y un programa de usos que generan
un recorrido atractivo para los habitantes y los turistas de esta ciudad. La imagen
que se propone nace a partir de una radialidad, cuyo centro es un equipamiento
que funciona como un hito para el sector y la ciudad: El Acuario-Museo; el cual es
el centro de la propuesta urbana que está dotada de: parqueaderos, parques y
zonas verdes, centro deportivo, auditorio al aire libre, club residencial, marinas y
otros.
El Acuario Museo, con un planteamiento arquitectónico radial, se plantea como el
punto de atracción central de la imagen urbana, en donde las circulaciones son
dirigidas a partir de su morfología, permitiendo que se recorran todos los espacios,
los cuales están pensados para transmitir un lenguaje que evoque la importancia
de este sector para la ciudad a través de la historia, y como con el crecimiento de
la misma y a partir de las diferentes actividades que en esta se realizan, se ha
venido dejando atrás su imagen original, la cual se perdió con el desarrollo de este
sector.
Con el fin de que este hito arquitectónico esté abierto a los diferentes paisajes que
se encuentran en este sector, la imagen urbana se consolida manejando una
permeabilidad visual que se abre desde el proyecto hacia los diferentes puntos de
referencia del sector de Bocagrande.

Palabras clave: Bocagrande, Cartagena, acuario, museo naval.
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INTRODUCCIÓN

La Base Naval ARC Bolívar de la Armada Nacional nace en 1934 como la principal
fuente logística de operaciones navales en la región Caribe de Colombia, y pronto
se establece como un “eje de desarrollo y progreso de la ciudad de
Cartagena”1específicamente para su entorno que antes se conocía como Campos
de la Machina, debido a que la expansión urbana del momento se generaba hacia
el interior en terrenos aledaños a lo que hoy conocido como Getsemaní y la parte
norte de la ciudad.
La ubicación de esta base naval trajo como consecuencia el desarrollo de los
barrios hoy conocidos como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, los cuales
cuentan con una población aproximada de 22.000 habitantes 2 ; quienes viven
principalmente en vivienda multifamiliar de gran altura, pues la alta demanda que
tiene este sector hace que la densidad aumente de forma vertical. Además su
ubicación aledaña al Centro Histórico y su borde costero, hacen que este sector
sea catalogado como estrato seis.
Gracias al crecimiento tanto del entorno urbano de este sector, como de la
demanda militar, la Armada Nacional se ha visto limitada por las actuales
instalaciones, lo cual ha forzado a una decisión directa desde la presidencia de la
República de Colombia para que la base naval ARC Bolívar sea trasladada hacia
la isla de Tierra Bomba, ubicada a pocos Kilómetros al sur de su ubicación actual 3
creando un proyecto denominado “Desarrollo Urbanístico en Cartagena integrando
la Base Naval en Tierra Bomba” .
Sin embargo, la realización de este proyecto causa en el barrio de Bocagrande
una problemática de escala urbana zonal, pues el extenso terreno ocupado
actualmente por la base naval, pasará a ser un gran espacio vacío que necesitará
ser replanteado con el fin de aprovecharlo como elemento de respuesta a
deficiencias ambientales y de infraestructura
Este traslado es el punto de partida para la elaboración del proyecto, ya que
consecuencia de esta decisión brinda una oportunidad a este espacio urbano vital
para el sector de Bocagrande y su entorno inmediato. Siendo un medio para
1

ARMADA NACIONAL. Base Naval ARC “Bolívar”. 78 años al servicio de la patria. http://www.armada.mil.co/content/base-naval-arc-bol-var-78-os-al-servicio-de-la-patria. 21 de
febrero de 2013 – 18:51
2
SECRETEARÍA DE PLANEACIÓN SIG – ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA. Documento “Datos de Población” http://midas.cartagena.gov.co/ . 21 de febrero de 2013 – 19:09
3
EDITORIAL EL ESPECTADOR. Santos confirma el traslado de la Base Naval ARC Bolívar a Tierra Bomba. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-352832-santosconfirma-traslado-de-base-naval-arc-bolivar-tierrabomba. 21 de febrero de 2013 – 21:02
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mimetizar los distintos problemas identificados en el diagnóstico. Como parte del
desarrollo se propone una imagen urbana que sea justificada respondiendo a las
deficiencias encontradas y como estas se desprenden de un elemento jerárquico
que configure este espacio.
Por estas razones se propone el ordenamiento de este nuevo vacío con el fin de
conectarlo con el resto de sector. Se espera que este proyecto funcione como un
elemento articulador que conecte el Centro Histórico con la morfología urbana
contemporánea que se presenta hoy en Bocagrande, Castillogrande y El Laguito.

11

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

1.1

HIPÓTESIS

Como consecuencia de la decisión directa de la Presidencia de la República de
Colombia4sobre el traslado de la Base Naval ARC Bolívar hacia la isla de Tierra
Bomba, el barrio de Bocagrande al cual pertenece la base actualmente, necesitará
configurar este nuevo vacío para dar solución a las problemáticas funcionales que
tiene este sector de la ciudad respecto a su articulación, conectividad, espacio
público, estructura ambiental, tratamiento de bordes e infraestructura sanitaria.
Según esto, el proyecto se centrará en la configuración de este vacío a partir del
diseño arquitectónico de un elemento Hito, que represente la memoria del lugar y
su huella dentro la ciudad, teniendo en cuenta que deberá ser este espacio una
oportunidad para solucionar la problemática de articulación que se encuentra
actualmente entre el sector de Bocagrande y el centro histórico.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A pesar de ser un sector consolidado y con una alta densidad de población5, los
barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito poseen un problema de
desarticulación con el resto de la ciudad, al ser una península, toda su red de
servicios salen por un único punto, lo cual requiere una excelente planificación
para evitar la saturación y no llegar al colapso principalmente en este sistema. 6.
Su único punto de acceso se encuentra en la glorieta de la avenida Santander,
limitando su conexión vehicular y peatonal, la cual se corta por tramos haciéndola
ineficiente.
El vacío urbano que actualmente se da por la Base Naval de la Armada Nacional
(31 Hectáreas aprox.) debido a su uso, tiene el potencial tanto de extensión como
de ubicación estratégica para aportar a la solución de esta problemática, pero
requiere de una configuración que articule de manera óptima todo el sector de
Bocagrande y sus barrios aledaños, generando una mejor conectividad de este
con el Centro Histórico. Para esto, se planteó un sentido de memoria como objeto

4

EDITORIAL EL ESPECTADOR. Santos confirma el traslado de la Base Naval ARC Bolívar a Tierra Bomba. http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-352832-santosconfirma-traslado-de-base-naval-arc-bolivar-tierrabomba. 21 de febrero de 2013 – 21:02
5
SECRETEARÍA DE PLANEACIÓN SIG – ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA. Documento “Datos de Población” http://midas.cartagena.gov.co/ . 21 de febrero de 2013 – 19:09
6
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN. Alcaldía Mayor de Cartagena y Ministerio de Cultura. Plano DOFA. 2011
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arquitectónico a proponer, tomándolo como un elemento jerárquico y configurador
que marcará las pautas de diseño urbano de toda el área de intervención.
Cartagena tiene una morfología en la cual su contexto principal es el mar; con
niveles que en promedio son de 0.60 metros en el borde de la bahía y con una
altura promedio de 4 metros de oleaje en el borde del mar7 que permanentemente
se filtra en las vías del sector lo que genera caos en la actividad comercial y en la
movilidad, esto demuestra el deterioro actual en el espacio público y bienes
privados sobre las zonas perimetrales de la península y la Av. San Martin.
Además se encuentra la deficiencia del espacio público en el sector, que no
responde a la densidad de población que se maneja en la península (Bocagrande,
Castillo grande y Laguito)8.Sobre la cantidad de espacio público por habitante, o
los índices de ocupación actuales en el sector de Bocagrande y sus alrededores,
actualmente no existe información cuantitativa por parte de la Alcaldía Mayor de
Cartagena, pues hasta el momento no ha sido un elemento de profundo estudio9
por esta entidad; sin embargo analizando la extensión de territorio que es de
aproximadamente 186 Hectáreas, y su ocupación de aproximadamente 22.000
habitantes10, se puede calcular un índice de 84.5 habitantes por metro cuadrado.
Según la Organización mundial de la Salud a cada a habitante le corresponden 15
metros cuadrados de espacio público, para tener una calidad de vida confortable.
A pesar de la cantidad limitada de espacio que se dispone en el área de
intervención además de la viabilidad económica del proyecto, se brinda un aporte
para mitigar esta deficiencia urbana aprovechando el vacío de la base y su
extensión unificando el espacio público por medio de distintos métodos para crear
a través de estos servicios y circuitos para la población.

1.3

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo del proyecto se planteó a partir de un diagnostico en el cual se
identificaron las problemáticas que afronta el lugar de intervención. A partir de esto
se escogió el lugar apropiado para el emplazamiento del objeto arquitectónico hito,
el cual dicto las pautas para configurar un diseño de imagen urbana con el fin de
lograr plantear propuestas sensatas y coherentes sobre aspectos urbanos
enfrentados a la problemática.
7

DIMAR, Fenómenos Sinópticos Sobre el Nivel del Mar. http://www.dimar.mil.co/VBeContent/newsdetailmore.asp?id=1288&idcompany=146 . 24 de Febrero de 2013 – 22:04
CARTAGENA COMO VAMOS. Espacio Público e Infraestructura Vial. http://www.cartagenacomovamos.org/contenidos/espacio.pdf . 21 de Febrero de 2013 – 22:16
CARTAGENA COMO VAMOS. Espacio Público e Infraestructura Vial. http://www.cartagenacomovamos.org/contenidos/espacio.pdf . 21 de Febrero de 2013 – 22:16
10
SECRETEARÍA DE PLANEACIÓN SIG – ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA. Documento “Datos de Población” http://midas.cartagena.gov.co/ . 21 de febrero de 2013 – 19:09
8
9
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El hito que configuro la imagen urbana, entendido como un objeto arquitectónico,
debe ser el reflejo de un concepto de huella de agua, por lo cual se propone: Un
acuario como reflejo de la riqueza marina y ambiental que existe en Cartagena
pero se ve en peligro por distintos motivos; y un museo histórico y naval como
reflejo del desarrollo de Cartagena que se generó a partir del agua y las
actividades navales que en esta se realizan.
En relación con el tema ambiental se planteó la formulación de un lenguaje que
evoque la huella natural que los manglares le daban a este sector, y tomar el
mismo como la premisa principal para el desarrollo de un parque lineal que sea el
remate del borde del área a intervenir con la Bahía de las Ánimas.
Este parque debe funcionar como el elemento de conexión que, además de
aportar a la imagen exterior del sector, logre ser el elemento articulador entre las
dos tipologías de ciudad aledañas que existen actualmente, la ciudad amurallada
como elemento histórico cultural y centro de actividades comerciales entendida
como la tipología colonial de conservación, y la tipología de ciudad contemporánea
con una trama ortogonal caracterizada por grandes edificaciones (el sector de
Bocagrande).

1.4

JUSTIFICACIÓN

La Armada Nacional ha determinado el traslado de la Base Naval (A.R.C.) hacia la
isla de Tierra Bomba. Actualmente está en fase de planeación, donde el área
ocupada actualmente por la Base, se tiene destinada la venta del lote como fuente
importante de ingresos para el desarrollo del proyecto 11.
El diseño urbano debe ser una propuesta real y viable a la situación que afrontará
el sector de Bocagrande, tomando como prioridad solucionar el problema de
articulación entre Bocagrande y el Centro Histórico entendiendo este vacío urbano
como una oportunidad de desarrollo para la ciudad12.
La rehabilitación ambiental busca devolver en aspectos culturales una mirada a la
ciudad sobre lo que fue, con la misión de contrarrestar problemas como la
degradación del suelo, por su falta de permeabilidad. Crear barreras naturales
frente a posibles catástrofes que se logren presentar en un futuro y devolver
espacios habitables para la fauna que habitó este lugar y por supuesto brindar un
11

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Base Naval del Caribe. http://wsp.presidencia.gov.co/virgilio-barco/Paginas/paginas/base-naval-caribe.html . 21 de Febrero de 2013
- 23:27
12
PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN. Alcaldía Mayor de Cartagena y Ministerio de Cultura. Plano DOFA. 2011
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espacio público recreativo a la población, los cuales logren captar a partir de este
proyecto una nueva mirada a la ciudad que habitan.
Los aspectos urbanos en infraestructura vial presentan en mayor parte una sobre
demanda, lo cual hace todo el sector muy susceptible a colapsos continuos, según
el Plan de la Alcaldía Mayor de Cartagena “Cartagena Como Vamos” 13 , en
estudios generales el estado de la infraestructura vial está aproximadamente un
50% en mal estado, lo que puede dar una conclusión general de la necesidad de
un mejoramiento de las mallas viales y la propuesta de nuevas vías que logren
disminuir los atascos viales en ciertos puntos, y este vacío urbano es una
oportunidad de mitigar los temas de movilidad en este sector comprendido por el
sector.
La proposición de distintos elementos arquitectónicos con diversos usos que
complementen el espacio público, son fundamentales para elenriquecimiento de
la vida urbana ya que generan dinámicas sociales y económicas en espacios
abiertos. La propuesta de equipamientos tiene como base ser espacios educativos
y de exhibición para una de las ciudades más atractivas del país y del Caribe.
La estructura ambiental a nivel ciudad se encuentra en un estado crítico, la más
afectada corresponde principalmente a la degradación de los cuerpos de agua
como se da en la Bahía de Cartagena, por la falta de tratamiento de desechos
sólidos y líquidos que son arrojados allí con pocos controles. Sumado a esto los
diversos usos que se generan dentro de la Bahía como los usos industriales
contribuyen a la degradación de la fauna marina.
En cuanto a la flora y la fauna terrestre, han sido omitidas por el desarrollo de la
ciudad, existen mínimos pulmones dentro de la ciudad lo cual perjudica la calidad
de vida de los habitantes extinguiendo zonas de recreación y por supuesto
desplazando hábitats naturales que serán recuperadas con el planteamiento del
parque lineal en este vacío.

13

CARTAGENA COMO VAMOS. Espacio Público e Infraestructura Vial. http://www.cartagenacomovamos.org/contenidos/espacio.pdf . 21 de Febrero de 2013 – 22:16

15

1.5

OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General
El diseño de un equipamiento como un elemento de configuración urbana, que
genere las pautas para el planteamiento del diseño de la imagen urbana para el
vacío existente en Bocagrande creado por el traslado de la Base Naval A.R.C.
Bolívar, haciendo que el mismo articule éste sector con el centro histórico.

1.5.2 Objetivos Específicos
Comprensión de las transformaciones de la ciudad de Cartagena a través
del tiempo
Identificación de las características actuales del área de estudio.
Desarrollo Arquitectónico del Equipamiento como hito urbano, cumpliendo
el programa de necesidades del mismo.
Emplazamiento adecuado del equipamiento hito dentro del vacío urbano
según sus necesidades.

16

2. METODOLOGÍA

La metodología se planteó con 3 fases de desarrollo, las cuales desarrolladas de
forma organizada, lograron la óptima realización de un proyecto arquitectónico hito
que configuró el vacío urbano existente.
Como primera fase se realizó el diagnóstico del sector, en donde se identificaron
los elementos sociales, políticos, económicos y ambientales vistos desde las
transformaciones históricas, para a partir de los mismos empezar el desarrollo del
proyecto. A partir de documentos revisados en el archivo histórico de la ciudad de
Cartagena, se concluyeron los objetivos que desarrollaron este proyecto.
En la segunda fase se planteó una propuesta de imagen urbana, que es el
resultado del trazado de ejes que formen una propuesta radial, coherente y
funcional al problema de articulación, dándole solución al mismo a partir del
emplazamiento de un equipamiento hito como centro de la propuesta y que le
diera un sentido de pertenencia al sector para la ciudad de Cartagena.
La última fase, se basó en el desarrollo arquitectónico del Equipamiento hito,
diseñándolo bajo criterios bioclimáticos y de imagen que evocara las
transformaciones del sector a través de la historia, logrando generar unos
espacios que muestran la historia de Cartagena y de este sector a partir de las
actividades navales que se desarrollaban en el mismo.

17

3. ANTECEDENTES

3.1

ANTECEDENTES HISTORICOS

Cartagena de Indias actualmente es uno de los principales atractivos de Colombia
y del Caribe por varias razones, una de ellas es su contenido histórico
representativo que se conserva en distintos puntos de la ciudad gracias a las
medidas de protección que se le han impuesto a estas, como lo son el centro
histórico y el Castillo de San Felipe, entre otros. La comprensión de cómo se
formó lo que es actualmente Cartagena de Indias nace en 1533 cuando Pedro de
Heredia se establece sobre el asentamiento que en esa época se conocía como
Calamarí, desarrollando así la cuidad bajo las influencias republicanas que
existían en ese entonces.
A partir de un periodo de crisis provocada por epidemias y demás enfermedades,
Heredia establece la ya conocida Cartagena como un puerto que al poco tiempo
se convirtió en uno de los principales sobre el mar Caribe como importante punto
de intercambio entre la Nueva Granada y España.14
El desarrollo que tuvo la ciudad, llevo a que se ocupara en su totalidad los
terrenos protegidos por las murallas y las diferentes fortificaciones; esto junto a la
creciente densidad de población, obligaron a la ciudad a su expansión por fuera de
los límites que la arquitectura militar colonial que se habían establecido. Este
crecimiento genero un nuevo desarrollo a tierra firme el cual permitiría una
consistencia y continuidad como ciudad facilitando la relación de los habitantes y
sus actividades en extensos terrenos.
“Entre 1912 y 1951 la tasa poblacional creció en 3.2% anual. Esto conllevó a que
el recinto amurallado se volviera demasiado estrecho para la creciente población,
que se expandía de manera acelerada hacia nuevos barrios. ”15
Los principales avances urbanísticos y de construcción fue la creación
infraestructura de servicios como el acueducto y la electricidad los cuales fueron
soluciones que urgían dentro de la sociedad actual.
3.1.1 Fundación de Cartagena a partir de su bahía.

14

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA), ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS, ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA (EPA),
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“Esta fundación se dio después que Heredia recorrió las costas del Caribe
colombiano, y al no encontrar otro lugar con mejores condiciones, optó por
Calamarí, que se convirtió en el sitio más adecuado gracias a su condición de
bahía.”16
La ciudad de Cartagena de Indias se funda en 1533 como uno de los puertos más
importantes del mar Caribe y de América Latina 17 gracias a su estratégica
localización y la oportunidad de protección que naturalmente se brinda gracias a
su topografía. Además de poseer importantes cuerpos de agua los cuales serían
fundamentales para el desarrollo cívico.
“No exageró el capitán Juan Díaz de Vallejera al expresar la opinión que le
merecía el hermoso puerto americano, cuyas insuperables condiciones de
amplitud y seguridad, unidas a su privilegiada situación geográfica, cimentaron la
prosperidad y la fortuna de Cartagena de Indias.”18
Sin embargo a partir de su prospera fundación, Cartagena se convirtió con el
tiempo, en un blanco para los piratas y corsarios, quienes en varias oportunidades
sitiaron la ciudad en busca del saqueo de riquezas, destruyendo las
construcciones originales, las cuales principalmente eran bohíos y estructuras
paralíticas situadas sobre los bordes.19
Más adelante, para mitigar los impactos causados por sus enemigos y prevenir
nuevos desastres, Pedro Heredia en su calidad de fundador, prohíbe estas
construcciones20, dándole lugar a la nueva tipología de construcción en ladrillo y
piedra con el fin de que soporten los ataques, las cuales principal e inicialmente
tenían el uso militar de fuertes defensivos; y progresivamente este lenguaje
arquitectónico se fue replicando en todos los usos, creando una tipología de
ciudad pensada como un fuerte de defensa y a su vez como una potencia
comercial y armamentista en su época, que con el pasar de los años fue ganando
cada vez un papel más protagónico en las rutas comerciales y militares en todo el
mar Caribe.
Y así es que se consolidan la ciudad amurallada y el barrio de Getsemaní, como el
reflejo de esta época, con una morfología pensada netamente en las estrategias
militares defensivas.21
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Imagen 1.Plano de la citta de Cartagena. 1983.

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

3.1.2 Ventajas e inconvenientes del emplazamiento de Cartagena de Indias.
Como se menciona anteriormente, Cartagena se consolida estratégicamente en
un sitio en donde su topografía y condiciones ambientales y físicas permiten
obtener completamente la funcionalidad de un puerto destinado a la milicia y al
comercio. Sin embargo las mismas condiciones no permitían la fácil accesibilidad
de agua potable para el consumo humano, y por su topografía se dificultaba la
crianza de la ganadería:
“No nos maravillamos dello porque en verdad tiene dos faltas: la una y más
principal es de agua de pie, que si un rio o arroyo tuviera bien necesario le era,
pero con los zagüeyes que ay se sostiene, y el otro inconveniente era la falta de
sabanas donde criar ganado para el abasto de la ciudad. “22
A causa de esto, la arquitectura de la época se ve influida y forzada a modificarse,
pues la creación de aljibes para la recolección de aguas lluvias se volvió una
obligación en todas edificaciones inclusive las murallas, las cuales almacenaban
agua para situaciones de siteo. También la creación de rutas terrestres con una
longitud aproximada de 16 kilómetros, principalmente para la importación de
carnes y ganadería de los terrenos que hoy en día ocupa el municipio de Turbaco.
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20

“A pesar de esos y otros inconvenientes que siempre se encontraron a su
emplazamiento, Cartagena prevaleció en el lugar en que la había fundado Pedro
de Heredia, a causa de las ventajas insuperables de su hermoso puerto.” 23

3.1.3 Crecimiento de Bocagrande a partir de la compra de sus terrenos a la
AndianCorporation.
El sector de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, comienza su urbanización
en 1934 a partir del desarrollo de la Base Naval ARC Bolívar y el Hotel Caribe
como proyectos paralelos en suelos que desde 1920 pertenecían a la empresa
minera AndianNationalCorporationLimited. Esta empresa aportó importantes
avances en la infraestructura de este sector como la autopista del Mamonal, o la
construcción de su hospital privado, entre otros.24
Los terrenos de esta empresa se empezaron a otorgar como dotaciones a la
municipalidad a partir de la época de los años 20s, 30s y 40s:
“Cualquier trabajo, bien sea canal, calle, etc., se efectuara en terrenos de andian
y las tierras que natural o artificialmente, como consecuencia de las obras que se
ejecuten accedan a los terrenos de propiedad municipal, quedan siendo de este
sin lugar a posteriores discusiones”25

3.2
PROYECTO
PRESENTADO
A
LA
UNIVERSIDAD
SAN
BUENAVENTURAPOR ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO: UNAM.26
Un proyecto que combina los usos turístico, comercial, residencial, cultural y de
ocio, para desarrollarlo en el área que actualmente ocupa la Base Naval ARC
Bolívar fue presentado como tesis de grado por tres estudiantes
de Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, durante el II
Seminario de Urbanismo Internacional realizado en la Universidad de San
Buenaventura Cartagena.
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Ese extenso predio localizado en la entrada del barrio Bocagrande, tiene una
extensión de 293.000 metros cuadrados. Este proyecto podría complementar en el
anuncio hecho en semanas pasadas por el presidente de la República, Juan
Manuel Santos, de trasladar la Base Naval del sector de Bocagrande a la Isla
Tierra Bomba, de modo que se le deberá buscar uso y ajuste a la infraestructura
que quedará en ese amplio espacio.
La propuesta de los estudiantes mexicanos Alan Escamilla Pérez, Claudia Paulina
Hernández Núñez y Emilio Aguilera Castro, contempla un complejo urbano que
consta de 35 edificios y 740.205 metros cuadrados de construcción.
También plantean destinar 54.165 metros cuadrados para áreas verdes, pensando
en que no solo deberá ser un desarrollo urbano, también tendrá un impacto
ambiental en la zona mediante una integración paisajística desde cualquier punto
del desarrollo. Este complejo de edificios en la Bahía de Cartagena ocuparía una
superficie de 138.180 metros cuadrados, con vista espectacular al Mar Caribe y a
la Bahía de Cartagena. Plantean que sean edificaciones con alturas variables
entre las 10 y 45 plantas, y que únicamente las ubicadas frente a la Bahía sean de
3 a 5 niveles de altura.
“En esos terrenos Cartagena podrá contar, no solo con nuevas vías para
descongestionar el sector turístico, también con un gran parque que sería un
pulmón urbano”, estima el estudiante Alan Escamilla Pérez. No se pretende
conservar las instalaciones existentes, al contrario, se trata de hacer derribos,
sustitución, renovación y nuevas construcciones, para adecuar esa zona a un
nuevo tipo de relaciones entre la ciudad y el agua, propias de una arquitectura
moderna.
El Proyecto contempla el mejoramiento del sistema vial del sector, creando,
adicional a las avenidas existentes, una nueva red de vías que conecten puntos
principales de la ciudad con Bocagrande, incluyendo 3 túneles y puentes que
faciliten el acceso al proyecto.
Se propone incrementar a lo largo de la costa marina y de diversos puntos de la
ciudad el recorrido verde, mediante la renovación y creación de jardines. Esto se
traduce en un recorrido peatonal junto a la playa y la bahía, además con ciclovías,
para lograr mejor interacción del usuario con la ciudad y con los frentes del mar,
convirtiendo la ciudad en un lugar de mayor acceso.
El proyecto propone la construcción de una marina con la forma de una
Mantarraya, que sería una especie de edificación referencia de Cartagena y
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además un acuario como otro atractivo más para el turismo nacional e
internacional.
Imagen 2. Propuesta para el sector de Bocagrande presentada por estudiantes de la UNAM.

Fuente. El universal. Estudiantes presentan proyectos para el área de la Base Naval. Articulo online. Noviembre de 2012.
La propuesta de los estudiantes Mexicanos sobre la densificación del terreno ocupado por la base naval, en donde 35
edificios rodeados por vías principales planteadas, continúan la morfología existente en el sector.

3.2.1 Conclusiones a partir de la propuesta previa.
Del trabajo presentado por los estudiantes mexicanos a la Universidad de San
Buenaventura sede Cartagena, se rescatan varios puntos que serán parte de
nuestro proyecto ya que son problemáticas que hemos identificado a partir del
análisis de la zona. La generación de usos nuevos para la zona donde se ubica la
Base constara de vivienda multifamiliar y unifamiliar, considerando que la
infraestructura actual del sector en varios aspectos se encuentra saturada por el
crecimiento en altura que se ha desarrollado en el sector.
El tratamiento de borde tendrá como intención una recuperación ambiental a modo
de parque lineal donde también se desarrollen actividades con equipamientos
principalmente como conceptos de huellas históricas, por lo cual se plantea un
museo naval que marque la importancia que tuvo la armada para el desarrollo del
sector de Bocagrande, Castillo grande y el Laguito. Por otro lado se evocara la
perdida de ecosistemas marinos y su importancia tanto ecológica como
sociocultural.
Estos dos elementos serán la base para la creación de la trama urbana que
demuestre el cambio de tipos de ciudad que conecta. La propuesta también
abarca la creación de malla vial y la planeación en conjunto con el desarrollo de
transcaribe para el sector como medio masivo de transporte.
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Por último, el concepto de huella también tendrá un efecto de conservación ya
que el equipamiento del hospital naval se ha convertido en un referente para la
población por su servicio a la comunidad y su ubicación privilegiada son motivos
para integrarlo a la nueva propuesta.

3.3

CONCLUSIONES

Desde su consolidación en el siglo XVI, Cartagena de Indias ha sido un lugar
estratégico tanto paisajísticamente como funcionalmente. Sin embargo el
crecimiento que la misma ha tenido, poco a poco ha venido olvidando la identidad
de su paisaje, el cual debe evocarse nuevamente para que esta importante ciudad
del Caribe tenga el mismo significado que tuvo desde su fundación.
Con base en lo estudiado, se tomaran las características que forjaron lo que es
hoy en día Cartagena, y a partir de ellas se planteara el desarrollo de este
proyecto buscando devolver al sector de Bocagrande, el lenguaje natural que
siempre existió antes de su deterioro.
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4. DIAGNÓSTICO

4.1

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

La historia ambiental que se presenta en general de la zona, se basa en las
grandes congregaciones de mangles que se dan gracias a las bahías y ciénagas
que existen en el entorno. El mangle tiene características muy importantes para el
desarrollo de la biodiversidad en la zona costera principalmente porque al ser un
árbol que desarrolla largas raíces sobre el agua es resguardo para que distintos
animales marinos alberguen sus huevos dentro de él.
Además de esto sus altas copas que llegan hasta una altura de 12 a 15 metros
aproximadamente las cuales son utilizadas por diversas especies de aves. Esto se
refiere a un aspecto de baja escala de fauna pero el aporte costero que genera
esta especie es fundamental ya que actúa como barrera gracias a las
características mencionadas anteriormente. Lo cual es importante para mantener
fuertes límites naturales que protejan de cualquier amenaza producida por el mar.
El barrio Bocagrande, antes de ser habitado era una isla poblada de vegetación
constituida principalmente por manglares 27 , que con el pasar de los años se
conectó artificialmente con la extensión de tierra que hoy es el Centro Histórico.
Imagen 3Plano Geomorfológico de zonificación geotécnica y aptitud y uso del suelo en el casco urbano de Cartagena

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Diciembre, 2000. Plancha 1 de 4. El tono
verde claro muestra los cuerpos arenosos que tenían un crecimiento longitudinal según los vientos, mientras que el todo
verde oscuro representa los manglares que existieron en el sector. Estas estructuras naturales fueron poco a poco
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2000
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modificadas por el crecimiento que tuvo la ciudad, hasta desaparecer todos los paisajes naturales de esta zona de
influencia.

Esto logró un desarrollo progresivo que llevó este sector a consolidarse en su
estado actual, urbanizado en su totalidad con grandes edificios y elementos de
espacio público que eliminaron los rastros de los manglares y modificaron los
bordes que hoy día delimitan con el mar Caribe y la bahía de las Ánimas.28
Imagen 4.Plano de la plaza de Cartagena de "Yndyas".

Fuente. Cartografía y relacciones históricas de ultramar. Servicio Geográfico del Ejército. 1983. Tomo 1. El agua de la bahía
ocupaba grandes porciones de tierra que fueron rellenas artificialmente para consolidar la estructura de borde que hoy en
día posee la ciudad de Cartagena, la cual está en su totalidad urbanizada.

4.1.1 Deforestación de la vegetación nativa del sector.
A lo largo de la historia Cartagena de Indias ha sufrido distintos cambios de
remoción de tierras para su expansión, esto se debió a que en los principios de la
ocupación existían grandes islas, las cuales correspondiendo al crecimiento de la
población fueron consolidándose y agrupándose mediante el proceso de relleno. A
medida que esto ocurría las zonas no habitadas se estructuraban básicamente de
vegetación principalmente del mangle.
Imagen 5. Plano de la "citta" de Cartagena.
28
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Fuente. Cartografía y relacciones históricas de ultramar. Servicio Geográfico del Ejército. 1983. Tomo 1. El plano muestra la
estructura ambiental natural que los manglares tenían sobre el área de influencia, en donde todo el sector de Bocagrande,
Castillogrande y El Laguito eran bosques de manglar.

Las expansiones urbanas omitieron las fortalezas ambientales existentes en
bordes costeros, lo cual hizo que convirtieran en grandes extensiones de zonas
inundables y vulnerables a las corrientes de mar, ademas de esto con la extinción
de la flora produjo el deterioro de ecosistemas que habitaban allí. Las
consecuencias que produciria para la actual Cartagena de Indias se ven reflejadas
en la degradación de suelos, la degradación de ecosistemas acuaticos y
terrestres. Ademas de esto tiene una repercucion social en donde la ciudad carece
de espacios verdes para la recreación.

4.1.2 Indicadores ambientales actuales
Las cualidades de ser una ciudad en un entorno rodeado por agua generan una
gran riqueza ambiental y posibilidades económicas por ser parte del desarrollo
costero del país en el Mar Caribe. Esto compromete al desarrollo de la ciudad a un
desarrollo cuidadoso y de impacto sobre la planificación que vaya a realizar ya que
sus componentes climáticos también exponen amenazas para su población.
“La zona presenta dos períodos climáticos principales, la época seca (verano)
entre los meses de diciembre a abril, con predominio de vientos fuertes del sector
norte - noreste y lluvias débiles y escasas. La época húmeda (invierno) con
precipitaciones se extiende desde agosto a noviembre y se caracteriza por
presentar vientos débiles, de orientación variable y por un régimen de lluvias

27

29

abundante.”
Imagen 6. Tabla Climatológica de Cartagena.

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

La ocupación que se genera actualmente en la ciudad de Cartagena se encuentra
gran parte en amenaza de inundación lo cual es preocupante, las épocas de
lluvias son contribuyentes al colapso de la ciudad por causas de infraestructura en
zonas aisladas principalmente en estratos 1 y 2 periféricos de la ciudad frente a
los cuerpos de agua. Esta situación se convierte aún más preocupante cuando se
presenta mar de leva donde la falta de tratamientos sobre los bordes costeros y
las bahías principalmente, como por ejemplo la Bahía de la Virgen aumenta su
cota de nivel.
Cartagena se enfrenta a fuertes problematicas ambientales, una de ellas es el
tema sanitario, principalmente por los desechos que son arrojados en entornos
inmediatos sin ningun tipo de tratamiento afectando la calidad del agua a la que
los ciudadanos y turistas son expuestos. Existen varios puntos criticos en terminos
de calidad de aguas, no todos son resultados directos de la ciudad como lo es el
caso del Canal del Dique ya que esta conexión que se da al interior del pais con la
bahia de Cartagena. Los desechos que son arrojados en todo el trayecto del canal
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del Dique llegan hasta la Bahia causando un deterioro directo sobre los arrecifes y
demas ecosistemas submarinos ubicados en el sector.
Los resultados sobre la calidad de agua en la Bahia de Cartagena, son
preocupantes ya que sobrepasan estandares internacionales. “El punto de
muestreo denominado “Boya roja frente a Bocachica” también registró presencia
de coliformes fecales por encima de la norma, 330 microorganismos por cada 100
mililitros de agua.”30 Tambien es clara la deficiencia de espacios urbanos verdes,
que correspondan a lugares de congregación de la población para la recreación.
4.1.3 Necesidades ambientales del sector
La peninsula que será el eje de intervención, basicamente el borde norte esta
compuesto por las actuales playas turisticas las cuales son concurridas por
turistas y demas personas de la ciudad, pero no son consideradas como espacio
publico por el hecho tambien correspondiente que su funcionamiento depende
directamente de la actividad del mar.
Sobre esta costa no existe ningun tipo de tratamiento de borde que evite la
filtración directa del agua y la arena de la playa sobre los barrios, que causan
problemas cuando la capacidad del sistema de drenaje se ve afectado por la
mezcla de estos dos elementos. Ademas la zona no corresponde a ningun espacio
considerable donde se puedan ejecutar actividades a la interperie o foco de
reunion para la integración de la población.
4.1.4 Conclusiones
Las condiciones ambientales que tiene el sector de Bocagrande, Castillogrande y
El Laguito, deben ser mejor planificadas pues los impactos que las mismas están
generando, son mayores a los beneficios que podrían brindar para el desarrollo
sostenible del sector.
El proyecto desarrollara estrategias de aprovechamiento y mejoramiento para
estas condiciones climáticas, explotando sus beneficios y creando espacios de
mitigación a las problemáticas como las inundaciones o las fuertes temperaturas,
así mismo los indicadores estudiados anteriormente serán elementos de gran
importancia al momento de plantear y diseñar los diferentes componentes de este
trabajo de grado.
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4.2.

DIAGNÓSTICO SOCIAL

Cartagena de Indias, está localizada en el noroccidente de Colombia sobre el
departamento de Bolívar del cual es su capital. Las condiciones geográficas son
muy favorables ya que posee parte de la cordillera Andina y una gran extensión
hacia el interior del país siendo vital para la conexión interdepartamental como
salida al Mar Caribe.
“El territorio distrital es una franja angosta a orillas del mar Caribe con 193
kilómetros de costa. En el sector más ancho, que cuenta con 17 kilómetros
aproximadamente, se ubica el área urbana de la ciudad. El municipio de
Cartagena de Indias tiene un área total de 60.900 ha, 7.590,84 corresponden a
suelo urbano y 53.309,16 a suelo rural.”31

4.2.1 Indicadores de población en el sector
La situación social actual de Cartagena es preocupante ya que el “33,4% de la
población vive en pobreza” 32 y la planificación urbana se ha visto afectada
continuamente por amenazas ambientales que deterioran la infraestructura de la
ciudad, poniéndola en riesgo no solo en sus áreas más socialmente vulnerables,
sino en su totalidad.
Imagen 7. Plano de Estratificación de Cartagena.

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. Plano Promedio de Estratificación Modal. 2009. Fecha de
consulta 27 de Febrero de 2013. El plano muestra la estratificación de la ciudad de Cartagena de Indias, en donde se puede
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analizar en colores fuertes como el rojo y el verde, las zonas de estratificación más baja, también se puede ver el área de
estudio como el sector con más alto estrato en toda la ciudad.

El fenómeno de la amenaza ambiental a la ciudad corresponde en gran parte a la
falta de planificación adecuada, ya que no se puede determinar que es un efecto
únicamente social donde se entiende que las principales zonas de riesgo de
inundación corresponden asentamientos de estratos bajos como ocurre en la parte
baja de la bahía de la Virgen.
El manejo de áreas privilegiadas como lo es la península de los barrios estrato
seis dentro de la ciudad tampoco fueron adecuadas ya que actualmente se ve en
una sobre explotación del terreno, como consecuencia de esto la infraestructura
se ve saturada y susceptible al colapso además de verse fuertemente
comprometido con la amenaza de la creciente del mar.

4.2.2 Transición del centro histórico a Bocagrande.
A comienzos del siglo XX, cuando la ciudad comienza su expansión hacia las
diferentes periferias, el sector de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito se
consolidan como un sector privilegiado por su condición topográfica con respecto
a la calidad paisajística con respecto a la ciudad y su directa conexión al centro
histórico.
Los polos de desarrollo de esta zona nacen a partir de la seguridad que brindaba
un área militar y el prestigio de un hotel (El Caribe) que consolidaba un área
prestigiosa y privilegiada frente a la ubicación y servicios con los que cuenta
alrededor como lo es el centro histórico. Estos límites opuestos establecieron
parámetros para generar una trama y un desarrollo de usos que consolidaron este
sector hasta ahora.
Actualmente se presentan dos morfologías diferentes de ciudad, lo que causa una
ruptura social entre sí y con el resto de la ciudad, específicamente de los sectores
aledaños. El nivel de vida que ofrecen estos dos sectores es alto con relación con
el promedio del resto de la ciudad, lo que ocasiona segregación de su población.
La falta de espacio público junto con la alta densificación, crean una problemática
espacial en donde los habitantes necesitan espacios públicos para aumentar su
calidad de vida, y así mismo responder con la escala metropolitana que la ciudad
de Cartagena está exigiendo.
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4.3

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE CARTAGENA DE INDIAS

La ciudad está de compuesta por tres localidades actualmente: la histórica y del
Caribe norte, la de la virgen y turística, y la industrial. La localidad histórica se
compone básicamente de los primeros espacios urbanos históricos desarrollados
dentro del casco como lo es la Ciudad Amurallada, Getsemaní principalmente,
también comprende la Isla de Tierra Bomba hasta Barú. La otra localidad es la
industrial localizada sobre la Bahía a la llegada del canal del Dique, donde se
realiza toda la actividad del puerto turístico internacional y puerto industrial. La
localidad de la Virgen y turística es la menos densa que posee gran parte en
riesgo de inundación por lo cual los asentamientos son reducidos, solo algunos
instalados se dan en la parte baja de la bahía en la parte norte de la ciudad.33
Imagen 8.Plano de Localidades de Cartagena.

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Diciembre, 2000. Plancha 1 de 1. El
plano muestra la organización de las 3 localidades de Cartagena de Indias, en donde su centro es el casco urbano.

4.3.1 Plan de ordenamiento territorial (POT)
Actualmente Cartagena el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), plantea
estrategias y políticas para la mitigación y solución de problemas en distintos
campos. En aspectos regionales y de cercanías buscan fortalecer y emprender
planes departamentales para generar proyectos de integración a partir de
servicios, comercio e industria. El fin proporciona definir circuitos que logren
consolidar la región Caribe.

33

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS. Plano Localidades. 2009. Fecha de consulta 27 de Febrero de 2013
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La intención sobre el desarrollo social y urbano se inclina en aportar espacios y
servicios a la población, donde se busca integrar conceptos de identidad, la
convivencia y solidaridad de los habitantes. Esto claramente se ve acompañado
con el generar empleo a partir de la creación de servicios tanto comunitarios como
para los visitantes ya que el aspecto turístico es fundamental en el sostenimiento
de la economía local. El mejoramiento de infraestructura en zonas de riesgo y su
intención de reorganización para mitigar la exposición de la población sobre
zonas de riesgo es un aspecto que se interpreta desde la construcción de espacio
público y la recuperación ambiental en las distintas zonas afectadas.
El siguiente plano es un plano diagnostico según el último POT de Cartagena, en
el cual se hace una zonificación urbana ambiental donde se expone el riesgo
ambiental que se corre en zonas específicas de la ciudad como son categorizadas
actualmente las zonas de Cartagena en su proyección (Áreas urbanizadas, no
urbanizables y no urbanizadas).34
Imagen 9. Plano Geomorfológico de zonificación geotécnica y aptitud y uso del suelo en el casco urbano de Cartagena.

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

34

ZONIFICACIÓN GEOTECNICA Y APTITUD Y USO DEL SUELO EN EL CASCO URBANO DE CARTAGENA, Plano Características Urbanísticas. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias e
Ingeominas. 2000
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4.3.2 Estado actual de la trama vial en el sector
Actualmente existe una gran congestión vehicular por la saturación del espacio
que genera la actual Base Naval, ya que se emplaza en la puerta de Bocagrande.
Además de esto sus únicas conexiones se dan únicamente con el centro histórico
donde existe un gran flujo de personas y turistas, el parque de la marina es el
principal nodo que recibe el flujo vehicular de Bocagrande, Castillo grande y el
Laguito. La Av. San Martin es actualmente un eje comercial donde el tratamiento
vial y de andenes es mínimo y se ve degradado por la demanda vehicular, ya que
andenes y parte de su perfil es atacado por parqueaderos informales, los cuales
también generan congestión a distintas horas del día.
La Carrera 1 es la vía costera del mar, la cual sufre constantemente de
inundaciones por mar de leva, y la entrada de arena por las corrientes de aire
hacia el barrio. Esto ha generado que el perfil peatonal costero sea nulo.
La Av. Córdoba es la vía de la Bahía de Cartagena que cuenta con un malecón,
con un perfil tipo el cual es de gran concurrencia por habitantes y visitantes en la
ciudad ya que expone un recorrido agradable con tratamiento.
La trama se verá fuertemente influenciada por el futuro funcionamiento de
Transcaribe en el sector, entrará por la glorieta del monumento del General
Francisco de Paula Santander hasta el Laguito, generando un circuito de
movilidad y un nuevo perfil para la Avenida San Martin.

4.3.3 Estado actual del espacio público en el sector
Esta es una de las zonas más densas de Cartagena, cuenta con una población
aproximada de 22.000 personas y no posee espacios de recreación, aunque
poseen las playas turísticas no son contadas como espacio público, no pueden ser
intervenidas ni modificadas temporalmente. Lo cual puede ser causa de que
exista un gran flujo de movilidad, ya que el sector se encuentra tan saturado que
son obligados a ir a otros lugares de la ciudad para distintas actividades o como
simple recreación.
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5. DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO HITO: ACUARIO-MUSEO

5.1

CONCEPTO

El concepto que el proyecto busca integrar como base para su diseño es el de
huella de agua, el cual evoca la identidad de los dos entornos inmediatos del
proyecto a partir de su origen. Buscando articular dos tipologías de ciudad que
corresponden a tiempos totalmente: el centro histórico es la marca de riqueza
cultural y principal atractivo turístico de la Ciudad; y Bocagrande como su parte
contemporánea caracterizada por la ocupación de áreas privilegiadas en el paisaje
y gran explotación urbanística y principal zona turística.
La identidad del sector de Bocagrande en un proceso histórico se identificó como
de vital importancia ambiental, ya que el desarrollo urbanístico especifico de esta
península se dio hasta el año 1930. A partir del estudio se encuentra que los
bordes tanto de la Bahía de Cartagena como del Mar eran estructuras
ambientales que caracterizaban la fauna y flora, hoy ausente dentro de la ciudad.
La propuesta del proyecto se basa a nivel ambiental en recrear este lenguaje
paisajístico reflejado en el diagnostico histórico presentado anteriormente, dando
respuestas contemporáneas que evoquen las características que este sector tuvo
anteriormente en su memoria del paisaje.
Por lo tanto, el concepto de huella es la base para poder recrear este momento
desde la perspectiva actual, según su definición “Rastro, seña, vestigio que deja
alguien o algo.”35 Y darle el sentido a este gran espacio de intervención que logre
solucionar las problemáticas a las cuales se enfrenta actualmente, como lo son la
deficiencia espacio público y principalmente la desarticulación de Bocagrande con
el Centro Histórico.
Por estas razones, este concepto de huella busca marcar una jerarquía en la
intervención a partir de ejes que se conectan al equipamiento de desarrollo. El
Acuario – Museo será entendido como elemento hito de la intervención en el
proyecto, pues el mismo dará jerarquía a su desarrollo a partir del agua,
tomándola como el elemento que permitió el desarrollo de Cartagena y de este
sector en específico, y mostrándola de esta misma manera.

35

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Definición de huella. http://www.rae.es/drae/srv/search?id=ZCyjyyWPJDXX2RGH9v6J
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Como primer punto para el desarrollo puntual del proyecto, se interpreto la
información que se concluye de los análisis expuestos anteriormente, con el fin de
obtener argumentos válidos sobre la localización del Equipamiento hito dentro del
vacío, y que en él se pueda explotar sus características, y se obtenga una óptima
configuración del espacio urbano a partir del mismo.

5.2

SELECCIÓN DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL VACÍO

El lugar de emplazamiento fue considerado a partir de las distintas características
del paisaje, donde se encontraría un contraste urbano. Las consideraciones del
paisaje urbano son fundamentales ya que esta área posee dos morfologías
diferentes a causa de una diferencia de 500 años en la constitución de la ciudad
por lo cual es una brecha histórica muy importante que reúne dos épocas que se
distinguen claramente dentro de la ciudad, generando paisajes contrastados los
cuales deben ser aprovechados por el proyecto.
Imagen 10. Esquema del vacío Urbano en Bocagrande.

N

Fuente. Autoría Propia.
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Esta área tiene visuales principalmente sobre el centro histórico y Getsemaní en
vista hacia el Norte. Con dirección al occidente cuenta con algunos vacíos que
permite una libre visualización a medida que se acerca al nodo del monumento a
Santander, hacia el mar son reducidos dentro de la trama por las altas
edificaciones. Hacia el sur se encuentra el paisaje de la bahía de Cartagena donde
se divisa Castillogrande. Y hacia el oriente se encuentran Manga y el área del
puerto industrial. Dentro de los hitos históricos que se pueden enmarcar en la
ciudad, están Castillo de San Felipe de Barajas y el punto más alto de la ciudad: el
Cerro de la Popa.
La intención del proyecto es enmarcar los paisajes contrastantes que posee este
vacío por medio de un Equipamiento Hito, a partir del cual se pueda crear un
espacio urbano que mitigue las problemáticas identificadas, principalmente la
articulación del espacio con relación al centro histórico y el área de Bocagrande.
Por esto, el proyecto busca crear actividades que generen dinámicas a distintas
horas en espacios abiertos y cerrados para lograr un carácter de hito urbano con
el proyecto arquitectónico.
En aras del máximo aprovechamiento del terreno, el lugar donde se emplazó el
equipamiento es en la actual bahía de mantenimiento, pues su centralidad en el
vacío y su accesibilidad al agua lo hacen el lugar indicado que mantiene una
relación agua a tierra con gran potencial y funcional para el equipamiento del
Acuario-Museo.
Imagen 11. Esquema de la actual bahía de mantenimiento de la base naval ARC Bolívar.

N

Fuente. Autoría Propia
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El Acuario-Museo busca ser un espacio donde la interacción del usuario se pueda
dar tanto desde el suelo como desde el agua por lo cual fusiona un concepto de
tanques abiertos y cerrados dependiendo de los requerimientos y disposición que
se adopten según criterios de diseño generar a partir de las especies. La finalidad
del proyecto es transformar el paisaje que actualmente se da en el sitio en un
espacio que evoque los bordes naturales que existieron tiempo atrás, con mínimas
modificaciones sobre los bordes existentes.
Como se aclaró en el diagnóstico ambiental la degradación que se da sobre la
Bahía tiene varias causantes que han degradado la calidad del agua a un nivel
muy alto. Esta razón es fundamental para el desarrollo del Acuario-Museo ya que
el mismo, limita su apertura sin control sobre la Bahía, por lo cual es necesario
generar un control para el tratamiento del agua que se ingrese tanto a los tanques
cerrados como a los abiertos del proyecto.
Su conectividad directa con la Bahía es importante ya que muchas de las especies
pueden ser transportadas por medio marítimo es de esta manera que a partir de
esta pequeña Bahía de mantenimiento para barcos será el lugar de
emplazamiento para la realización del equipamiento por sus cualidades frente al
paisaje, accesibilidad y memoria del lugar.
Imagen 12. Planta General de cubiertas del Proyecto.

N
Fuente. Autoría Propia
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5.3

COMPOSICIÓN FORMAL Y FUNCIONAL

Composición Formal: Entendiendo el lugar como un “punto” de referencia, se
trazan unos ejes radiales que compondrán la disposición de los diferentes
volúmenes del equipamiento, complementados con el trazado desde su centro de
las direcciones existentes en la rosa de vientos naval. Generando así, las líneas
básicas de composición del proyecto.
Acceso: En la parte frontal del lote, se plantea el acceso peatonal enmarcado por
una plaza que reciba a los visitantes, y en el costado izquierdo se plantean los
parqueaderos y el acceso vehicular al proyecto con el fin de un óptimo
funcionamiento de la operación del equipamiento, haciendo que los visitantes que
lleguen de manera vehicular, puedan llegar a la misma plaza recibidora de acceso
peatonal.
Imagen 13. Plaza de Acceso al proyecto .

Fuente. Autoría Propia.

Composición Funcional: Con el fin del óptimo funcionamiento del equipamiento, se
dispone todo el programa de usos administrativos y de servicios en la parte
izquierda del lote, aprovechando su cercanía con el acceso vehicular, e
inhabilitando a los visitantes que realicen el recorrido encontrarse con las
actividades de operación interna que el equipamiento debe tener.
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Imagen 14. Zonificación y distribución de usos del proyecto arquitectónico.

Fuente. Autoría Propia

5.4

ACUARIO

El acuario nace a partir de la modificación de la pequeña Bahía donde
actualmente se le realizan mantenimiento para las embarcaciones de la base
naval. Se genera un cerramiento previo para aislarlo parcialmente de la Bahía de
las Ánimas ya que el agua no cumple la calidad para ser utilizada para las
especies en general. Cerrado este espacio se modifica para generar una
circunferencia como un símbolo de gota, además de ser funcionalmente más fácil
para la circulación del agua que entraría y saldrá del tanque global generado.
El núcleo del proyecto nace con una gran plaza sumergida que se describe como
un vacío en el tanque global el cual bajo controles de conductos de agua permite
la caída de esta al interior en puntos específicos como lo son la cubierta de la
cafetería y el punto de información. El acceso se genera de manera por una rampa
la cual permite que el usuario se sumerja en la inmensidad del tanque. El concepto
de manejar espacios sumergidos dentro va en relación a tener las dos
experiencias que se pueden tener en relación al agua, la primera es estar dentro
de ella y la segunda es vivir la actividad desde un punto exterior la cual genera
dinámicas de movimiento y sonidos para los alrededores del tanque global.
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La plaza cumple una función articuladora para las distintas salas que se emplazan
alrededor de esta, también se plantea con la intención de interpretarse como un
símbolo de abstracción sobre el sentido del agua para el desarrollo de la ciudad
además de ser un elemento para la bioclimática del lugar y sus espacios
interiores.
Imagen 15. Corte longitudinal recorrido acuario.

Fuente. Autoría Propia.

La plaza circular cuenta con una galería perimetral la cual proporciona áreas
cubiertas de radiación y protección en caso de lluvias, donde se encuentran
servicios y la rampa de ingreso y de ascenso para la salida al Museo Naval, donde
se resaltan información, consigna, área comercial y enfermería entre otras. El
recorrido se inicia con la sala Agua, donde se expone la crítica situación del
recurso que afronta la ciudad y una escala global sobre su importancia para el ser
humano.
Imagen 16. Plaza interior del Acuario.

Fuente. Autoría Propia.

Seguida de esta sala se inicia la exposición de especies menores en tanques
aislados que se generan en un recorrido guiado el cual permite unificar puntos de
control sobre los distintos tanques que existen dentro de las salas. Los tanquespasajes son elementos de mínima intrusión dentro de los tanques expositoras lo
cual permite que las especies en su interior se mantengan en un hábitat recreado
propicio para su bienestar.
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Imagen 17. Plano de Planta subacuática.

N

Fuente. Autoría Propia.

5.4.1 Planta subacuática
Dentro de los espacios que se consolidan a nivel de agua que son detectados
desde los exteriores se identifica la sala de investigación y la salida de los
laboratorios para la observación de los tanques de especies medianas. Dentro de
los espacios de la exhibición para todos los usuarios se encuentra la plataforma
agua en la cual el usuario entra en contacto directo con el agua con la observación
de especies menores en su parte inferior y por último se encuentra la sala para la
observación de maniobra de especies en el agua (Delfines).
El acuario consta de especies netamente de agua salada, esto se debe que
el
cerramiento que se le genero a la Bahía de mantenimiento de barcos proporciona
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un tanque global. La idea del emplazamiento del proyecto es generar una área de
tránsito para las distintas especies perimetralmente del tanque para una fácil
movilización a su destino.
Imagen 18. Esquema de transito de especies al interior del acuario.

Fuente. Autoría Propia.

Correspondiente a este concepto básicamente la red de agua configura todos los
tanques con vista al interior y perimetralmente por los jardines y puentes elevados
del museo Naval. Dentro del acuario se expondrán básicamente tres tipos globales
de ecosistemas que se encuentran en el Caribe.
Imagen 19. Esquema de ubicación de especies al interior del acuario.

Fuente. Autoría Propia.
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Ecosistemas bénticos litorales: Estos ecosistemas se encuentran básicamente en
las aguas pocos profundas y en las cercanías de las playas, dentro de estos
espacios las principales exposiciones se darán para las praderas marinas y las
formaciones coralinas. Existe además información didáctica sobre distintos
elementos que hacen parte de estos ecosistemas como los manglares, fondos
rocosos y arenosos.
Este es un ejemplo de la sala que se ubica en los inicios del recorrido, posterior a
la sala Agua, a lo largo del recorrido se encuentra señalización en el suelo por los
distintos ambientes que se manejan.
Imagen 20. Sala de Exposición Béntico Litoral.

Fuente. Autoría Propia.

Ecosistemas Pelágicos:
“Los que se organizan en la masa de agua; no tienen contacto ni dependen
directamente del fondo; son básicamente de dos tipos: ecosistemas pulsantes de
alta productividad y ecosistemas estables de baja productividad.”
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Este es un ejemplo de las exposiciones que se encontraran dentro del recorrido en
la siguiente imagen se encuentra un tanque mixto con tiburones y rayas
principalmente.
Imagen 21. Sala de Exposición Béntico Pelágica.

Fuente. Autoría Propia.

Área de investigación
El acuario cuenta con tres a las de servicios directos para el tratamiento interno
tanto de aguas, como para las especies. Dentro del espacio se encuentra una sala
de investigación marina abierta al público y un área privada de laboratorios y
zonas de observación a nivel de superficie.
Imagen 22. Zonificación de Área de Investigación del Acuario.

Fuente. Autoría Propia.
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5.5

MUSEO HISTORICO Y NAVAL

A partir de los ejes trazados a lo largo del lote, el museo se consolida de forma
radial alrededor del acuario, dispuesto por medio de módulos que corresponden
los ejes, y que a su vez su orientación generan diferentes visuales del agua,
permitiendo a los visitantes ver los tanques expuestos en el acuario desde otra
perspectiva: el nivel superior.
Imagen 23. Plano de recorrido del Museo Naval.

N
Fuente. Autoría Propia.

El punto de acceso para el museo en una plaza exterior que reciba a los visitantes,
en la cual los mismos podrán acceder a una sala de exposición temporal, dirigirse
a un muelle donde se exhibe un barco, o comenzar el recorrido de exposición
permanente.
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Las circulaciones que conectan los diferentes módulos son de carácter exterior
con el fin de explotar el paisaje. Estas generan a su vez espacios de permanencia
donde los visitantes podrán reposar y divisar el paisaje inmediato.
Imagen 24. Plano de módulo de Exposición permanente y sus diferentes salas.

Fuente. Autoría Propia.

El recorrido de exposición permanente está diseñado con el fin de enmarcar la
dirección del mismo, con el fin de que los visitantes puedan acceder a todas las
salas, y entiendan todas las exposiciones como un conjunto. Este recorrido cuenta
con 4 exposiciones permanentes, y termina con otra exposición temporal, que
conduce a una biblioteca de acceso opcional, y finalmente lleva a los visitantes a
la puerta de salida del equipamiento.
Imagen 25. Disposición módulos de museo.

Fuente. Autoría Propia.
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Los módulos del museo fueron pensados como objetos arquitectónicos iluminados
en su mayoría por luz indirecta natural, en donde la madera laminada busca dar la
imagen naval que predominaba en la época de la fundación de Cartagena. La
fractura de la cubierta, busca también generar un sistema pasivo de expulsión del
aire caliente, para mantener un confort al interior con la menor cantidad de energía
posible.
Imagen 26. Esquema de corte arquitectónico y disposición de iluminación natural y artificial de módulo de exposición.

Fuente. Autoría Propia.
Imagen 27. Interior de Sala de Exposición del Museo.

Fuente. Autoría Propia.

48

5.5

MANEJO DE EXTERIORES

Para los espacios exteriores se propone una imagen en donde la naturaleza sea la
protagonista, con una imagen del proyecto, que además de evocar el lenguaje
naval, busque volver a darle al sector la imagen de los manglares que
predominaban antes de la consolidación de la ciudad.
Imagen 28. Manejo de Exteriores del Proyecto.

Fuente. Autoría Propia.

Los suelos blandos existentes en el proyecto que conforman los exteriores, son
ocupados por biodigestores, los cuales tendrán la función de purificar el agua
utilizada por el equipamiento y que estéticamente logren emular el paisaje natural
de Cartagena antes de su desarrollo. Estos biodigestores serán elementos
paisajisticos que se conectaran directamente con las redes de jardineria y demas.
Es posible mejorar la eficiencia en la relación costo por m3 de agua tratada por
medio de estos biodigestores, si se observan algunos principios básicos tales
como la separación de las aguas grises y negras, el consumo racional y limitado
de detergentes y la exclusión de productos químicos agresivos en la limpieza
cotidiana El tratamiento es sencillo si se cuenta con el espacio verde suficiente,
aprovechando la capacidad de oxigenación y asimilación de las plantas del jardín
mediante un sistema de "drenaje de enramado".36

36

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Organización Tierramor. http://www.tierramor.org/Articulos/tratagua.htm
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6. PLANTEAMIENTO DE IMAGEN URBANA

Teniendo en claro la propuesta urbana realizada (imagen 21), con el fin de plasmar
en espacios tangibles las intenciones urbanas de este proyecto, se toma el terreno
ocupado por la Base Naval ARC Bolívar y se crea una imagen urbana
consecuente con las pre existencias, y que así mismo es un puente de conexión
entre el centro histórico y el sector de Bocagrande.
El diseño urbano, buscando cumplir con los objetivos planteados anteriormente y
ser consecuente con las necesidades reflejadas en la investigación, se consolida
como un gran pulmón verde para el sector, donde la arborización conforme el
paisaje característico, se dispone de tal forma para que se abra directamente
hacia el sector de Bocagrande.
Imagen 29. Plano de Propuesta Urbana con su entorno Inmediato.

N

Fuente. Autoría Propia.
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La propuesta comienza con una intervención en el parque de la marina, por su
ubicación inmediata con el centro histórico toma un carácter de “puerta” de acceso
hacia el proyecto, el cual se recorre de forma lineal, cursando por las diferentes
actividades planteadas, y rematando en una plaza, la cual será la “puerta” de
transición entre el proyecto y la tipología de ciudad opuesta a la encontrada en el
centro histórico: el sector de Bocagrande.
La propuesta contará con espacios de permanencia con usos delimitados como
puertos, parque infantil, playa artificial, museo-acuario, auditorio al aire libre y
centro deportivo, entre otros.

6.1

DELIMITACIÓN DE USOS PUBLICOS Y PRIVADOS

A pesar de la intención principal del proyecto de generar grandes espacios
públicos que alimenten no solo al sector de Bocagrande, sino que abarque una
escala metropolitana, es necesaria la creación de un espacio privado para el
proyecto con el fin de generar control sobre la zona, y como punto principal, para
el sostenimiento económico del mismo.
Imagen 30.Esquema de Zonificación de usos Públicos, Privados e Institucionales en el diseño urbano planteado.

N

INSTITUCIONAL
PRIVADO
PUBLICO

Fuente. Autoría Propia.
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Los usos privados e institucionales se conforman por equipamientos dotacionales,
de pequeña escala comercial, y otros equipamientos de gran impacto recreativo y
educativo como el Acuario – Museo y volúmenes de parqueaderos planteados al
comienzo y al final de la propuesta, pues el alto flujo de personas que recorrerán
el proyecto necesitará espacios con estas características, con el fin que brinden
comodidad al momento de visitar el proyecto.
Además de la implantación de dos puertos de administración privada para acceso
público, donde se puedan ubicar las pequeñas embarcaciones, y un centro
deportivo para el ocio de los habitantes del sector y de toda la ciudad, fomentando
la recreación y el deporte, y brindando al proyecto sostenibilidad económica.
Sin embargo, la mayor fuente de sostenimiento económico que se planteará en la
propuesta, es la creación de un gran conjunto residencial de alta categoría, donde
la disposición de unidades unifamiliares y multifamiliares de vivienda, creen todo
un espacio para sus residentes que brinde la sensación y la comodidad de un tipo
de población de alto estrato.
6.1.1 Espacio Privado - Club Residencial
Los volúmenes que conforman este club residencial (16 multifamiliares y 61
unifamiliares) están dispuestos a partir de unos ejes radiales, cuyo centro es el
equipamiento más jerárquico de toda la propuesta urbana (el Acuario-Museo), y a
partir de ellos, se implantan de forma radial consecuente con las calles existentes
en el sector de Bocagrande, con el fin de generar un efecto visual en el que el
peatón que camine por la avenida San Martin, pueda divisar toda la propuesta
desde un punto diferente y estratégico, siendo estos puntos cada esquina de
cuadra que se va caminando, generando así, diferentes percepciones de la
propuesta de manera más global.
Imagen 31. Perfil propuesto para el club privado residencial.

Fuente. Autoría Propia.
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Imagen 32.Esquema de Ejes compositivos usados como criterios para la consolidación del diseño urbano planteado.

RADIALIDAD
EJES COMPOSICIÓN URBANA

Fuente. Autoría Propia.

Con el fin de generar una optimización económica para el desarrollo del proyecto,
se plantean 16 volúmenes de vivienda multifamiliar, que alcanzan una altura
máxima de 30 pisos, para cumplir con la normativa establecida en la U.P.Z
planteada en el capítulo anterior, y ser consecuente con las grandes alturas
encontradas en este sector.
Sin embargo, se descarta el propósito de competir o resaltar sobre las pre –
existencias, por el contrario, se busca generar la sensación de transición desde el
centro histórico hasta Bocagrande, por lo que la disposición de estos volúmenes
es escalonada de tal manera que, partiendo de la poca altura existente en el
centro histórico, e igualada por el planteamiento de altura de la vivienda unifamiliar
(la cual consta de 61 unidades),los edificios vayan creciendo de forma progresiva,
brindando la sensación de apertura hacia el sector de Bocagrande, el cual está en
gran parte ocupado por edificios de alturas similares a las propuestas.
Imagen 33. Propuesta de Imagen volumétrica del Club Privado Residencial.

Fuente. Autoría Propia.
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En la anterior imagen se puede percibir la intención volumétrica mencionada
anteriormente, la transición buscada desde una pequeña altura hasta los grandes
edificios encontrados en Bocagrande. En rojo el eje central del proyecto, el
equipamiento jerárquico de la propuesta, el Acuario-Museo
6.1.2 Espacios Públicos, Semipúblicos y privados de acceso Público.
El recorrido lineal que se traza en el borde de la bahía de las animas, se generó a
partir de espacios de permanencias que tienen actividades y caracteres diferentes
que dotan la propuesta urbana de variedad de actividades, el recorrido se plantea
de forma línea, con principio en la puerta principal del centro histórico, y fin en la
plaza planteada como remate entre la propuesta y el sector de Bocagrande.
Los espacios netamente públicos serán aquellos que no necesiten una dotación
alta de mobiliario o elementos movibles que requieran de un constante
mantenimiento, como las plazas, los parques infantiles, las playas artificiales o el
auditorio.
Conforme a esto, existirán espacios de carácter semipúblicos, los cuales
necesitaran de cierto control y espacios destinados para la óptima operación de
sus actividades, por lo cual dichos espacios necesitaran sostenimiento económico,
dándoles su carácter de espacios Semipúblicos.
Buscando brindar viabilidad económica constante, se plantearan usos privados de
acceso público, como lo son los módulos comerciales (beneficio al proyecto por
arrendamiento), el equipamiento principal del proyecto (museo – acuario), el
equipamiento deportivo, y los puertos “privados” de pequeñas embarcaciones.

6.2
PLANTEAMIENTO DE ESPACIOS DE PERMANENCIA EN EL DISEÑO
URBANO.
Con el fin de llevar la idea de diseño urbano a un planteamiento más sensato, se
realiza una propuesta donde se representan los espacios jerárquicos de esta
propuesta, planteándolos como una imagen de lo que podría ser el resultado final
a partir de sus requerimientos específicos y mostrándolas como elementos
particulares que conectan toda la propuesta como un grupo.
Las permanencias que se encuentran a lo largo del recorrido de la propuesta
urbana, estarán dotadas de mobiliario urbano, fuentes ecológicas de iluminación y
como eje fundamental, elementos no contaminantes que generen sombras para
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un confort óptimo al momento de recorrer el proyecto sin importar la hora. La
disposición de espacios que se presentarán a continuación será el recorrido de la
propuesta desde el centro histórico, hasta el sector de Bocagrande, tomando en
cuenta los usos públicos y semipúblicos.
6.2.1 Parque de la Marina.
Como entrada desde el centro histórico hacia la propuesta, el parque de la marina
se modifica de tal forma que se genera una gran rampa de acceso que
comunicará este punto directamente con el sector de Bocagrande, por medio de
un puente que evitará la fragmentación del recorrido por el paso de las avenidas
que cruzan la propuesta. La rampa está fragmentada para corresponder con la
forma irregular del lote, y así mismo para cumplir la funcionó de “escaleras” que
sirvan de permanencias, creando así, un espacio ideal para el descanso y para la
observación del entorno natural de la ciudad de Cartagena.
El uso de palmas nativas y de pérgolas de madera teca es fundamental para la
generación de sombra, lo que permite la permanencia en este espacio sin importar
la hora ni la fuerza de los rayos del Sol.
Imagen 34.Propuesta parque de la Marina.

Fuente. Autoría Propia.

6.2.2 Parque Infantil.
La falta de espacio público en el sector influye mucho en el desarrollo de la
recreación infantil, por lo que se plantea un amplio parque infantil donde por medio
de estaciones, los niños puedan jugar libremente mientras que sus acompañantes
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están al tanto de ellos mientras reposan en espacios resguardados destinados
para los mismos.
Por medio de pérgolas de gran tamaño, se cubren los espacios de permanencia
para acompañantes, mientras que el uso de árboles de copa media, ayuda a
resguardar del sol a los niños mientras juegan.
Imagen 35.Propuesta parque infantil.

Fuente. Autoría Propia.

6.2.3 Puerto para pequeñas embarcaciones.
El recorrido marcado sobre la bahía, se levanta por medio de rampas que
conforman en su espacio superior las dotaciones necesarias para la creación de
un puerto privado, el cual, servirá para las personas que requieran un
estacionamiento para su embarcación, temporal o permanentemente. El puerto se
abrirá hacia la bahía, permitiendo la llegada de pequeñas embarcaciones. Para
abastecerse o para trancar in situ.
Imagen 36.Propuesta Puerto Privado de Pequeñas Embarcaciones.

Fuente. Autoría Propia.
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6.2.4 Playa Artificial.
Para explotar el paisaje de la bahía de las animas con un espacio de permanencia
confortable, se generan playas artificiales, en donde se pueda asolear y disfrutar
simulando la tranquilidad de una playa natural, en donde habrán elementos de
sombra y rociadores artificiales que refrescarán y brindaran a las personas una
sensación de confort y relajación dentro de la propuesta, donde se pueda admirar
el paisaje otorgado por la bahía de las animas. Se proponen elementos de sombra
con superficies vegetales que recojan las aguas lluvias, para que las mismas sean
utilizadas como riego para refrescar a las personas que deseen.
Imagen 37.Propuesta Playa Artificial.

Fuente. Autoría Propia.

6.2.5 Auditorio al Aire Libre.
Buscando fomentar la cultura en la propuesta, se plantea un auditorio al aire libre
con elementos de sombra, para ser usado por cualquier persona y para realizar
eventos de carácter cultural usando como telón de fondo el mar. El uso de
pérgolas en madera teca brinda sensación de sombra en el auditorio, habilitándolo
para usarse a cualquier hora del día.
Imagen 38.Propuesta Auditorio al Aire Libre.

Fuente. Autoría Propia.
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6.2.6 Equipamiento Deportivo.
Para fomentar la recreación y el deporte en el proyecto, se plantea este
equipamiento dotacional para el sector y para toda la ciudad, con una extensa
área donde se podrán practicar deportes como futbol, tenis, basquetbol, voleibol y
baseball. La fuerte presencia de arborización de copa mediana, permitirá la
generación suficiente de sombra para los espectadores de los eventos deportivos.
Imagen 39.Propuesta Equipamiento Deportivo.

Fuente. Autoría Propia.

6.2.7 Plaza de Remate.
Como punto final, se plantea una plaza de remate, que sea el espacio de
transición inmediata entre el pulmón verde generado por la propuesta, y el sector
de Bocagrande, la plaza esta desnivelada para generar distintos ambientes al
interior, y al exterior de la misma. Las zonas blandas estarán protegidas por
jardines que impidan el paso peatonal, y contendrán arboles de copa media que
generarán sombras, apoyados por mobiliario urbano y pérgolas de madera teca.
Imagen40.Propuesta Plaza de Remate,

Fuente. Autoría Propia.
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7. CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto se puede concluir que el traslado de la Base
naval ARC Bolívar hacia la isla de Tierra Bomba, es una gran oportunidad que
obtiene la ciudad de Cartagena para el mejoramiento de la articulación entre el
sector de Bocagrande y el Centro Histórico de la ciudad, el cual será un punto de
partida para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y la
apreciación de los visitantes que día a día recibe esta ciudad.
Posterior a la formulación de las problemáticas a desarrollar en este proyecto, las
acciones realizadas en el mismo cumplen con los objetivos que anteriormente se
postulan gracias a una propuesta coherente y sensata.
La articulación buscada se logra a partir de los senderos peatonales que conectan
en usos y visuales estos dos sectores de la ciudad, los cuales complementados
con la propuesta vial, logran conectarse de una manera optima, aportando a la
movilidad de todas las personas que pasen por allí, y mejorando la calidad de vida
de los habitantes del sector, y sus trabajadores.
Con la propuesta de imagen urbana se logró brindar a la ciudad un espacio verde,
que aporte calidad y cantidad de espacio público a los habitantes de la ciudad de
Cartagena, y con el sector privado de esta misma propuesta, se consigue la
generación de empleo que apoye a otros sectores, mientras que se abren nuevas
posibilidades de circulación y permanencias en toda la propuesta.
El sector privado que se propone, logrará superar las cargas económicas que el
proyecto exige para su realización, y así mismo será un aporte para la realización
del actual proyecto de la armada nacional en la isla de Tierra Bomba.
Complementario a esto, se logró generar un hito urbano a partir de un
equipamiento que lograra ser una centralidad para la ciudad, la cual también le da
a toda la propuesta un significado, tomando las diferentes formas e imágenes que
tuvo este sector a lo largo de la historia, y plasmándolo en un lenguaje que se
complementan con actividades educacionales.
En conclusión, la realización de este proyecto será un gran aporte para la ciudad
de Cartagena, ya que mejorará y aportará al futuro desarrollo la infraestructura de
la ciudad, brindará calidad de vida y será la oportunidad de solucionar algunos de
los problemas que hoy en día posee la ciudad de Cartagena de Indias.
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ANEXOS

1.

PLANTA SUBACUATICA
Archivo: Planos Técnicos/Plancha 1.pdf

2.

PLANTA PRIMER PISO
Archivo: Planos Técnicos/Plancha 2.pdf
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3.

PLANTA DE CUBIERTA
Archivo: Planos Técnicos/Plancha 3.pdf

4.

DETALLES ARQUITECTONICOS
Archivo: Planos Técnicos/Plancha 4.pdf
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5.

DETALLES ESTRUCTURALES
Archivo: Planos Técnicos/Plancha 5.pdf

6.

ALZADO INTERIOR DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
Archivo: Alzados/Fachada Interior Museo.png

7.

CORTE TRANSVERSAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
Archivo: Alzados/Fachada Corte 1.png

8.

CORTE LONGITUDINAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
Archivo: Alzados/Fachada Corte 2.png
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