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RESUMEN 

 

Un proyecto de paisajismo urbano busca un equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y 

el paisaje natural contemplando como su estructura principal el espacio público. Donde 

este espacio público se convierte en el conector y articulador de las diferentes 

actividades propias de la ciudad para su funcionamiento y mejor calidad de vida de sus 

habitantes. Equilibrio que ayuda a que los habitantes se relacionen más con la ciudad 

logrando un ecosistema urbano que funcione mejor. Al elaborar un proyecto como 

paisajismo urbano permite valorar los elementos naturales y conservar los 

ecosistemas, logrando que el diseño agregue valor al paisaje urbano como también 

mejorar la experiencia de vida en la ciudad. 

En una ciudad como Cartagena la cual es caracterizada principalmente por su paisaje 

militar, histórico, cultural y turístico, surge la necesidad de que la estructura del espacio 

público sea adecuada para conectar los diferentes puntos turísticos. Esto se aprecia en 

un sector ubicado entre dos de los polos con mayor desarrollo turístico como la entrada 

a Bocagrande, lugar donde se ubica el proyecto y en el que se puede evidenciar una 

ruptura del espacio público desaprovechando el potencial de sus visuales como por 

estar rodeado en un 80% de costa marítima. Por este motivo se propone el traspaso de 

la base naval para poder aprovechar el terreno de 40 hectáreas para realizar un 

proyecto urbano paisajista que además de articular  espacial y funcionalmente el sector 

le dé un atractivo ecológico y natural a la ciudad. 

Con el proyecto se buscó la creación de un espacio que integre actividades turísticas, 

comerciales y culturales con actividades recreativas que sirva tanto para visitantes de 

la ciudad como para turismo local y que a su vez integre de una manera adecuada la 

bahía, el borde de costa y la ciudad. Además que logre aumentar el valor natural de la 

ciudad por medio de grandes zonas verdes con vegetación adecuada y la 

implementación de materiales naturales. 

 

PALABRAS CLAVE: Paisajismo, diseño urbano, espacio público, paisaje urbano, borde 

de costa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Base Naval A.R.C Bolívar en la ciudad de Cartagena se encuentra ubicada en un 

sector el cual ha sido desarrollado en diferentes ocasiones. Primero con una vocación 

industrial en la cual se ubicaba una de las grandes fábricas de la ciudad, después fue 

re-desarrollada con una vocación militar y residencial. Desde que se instaló la base 

naval en esta zona en la década de los 60 la ciudad fue creciendo hasta un punto que 

la Armada se encontró ubicada entre los dos barrios con mayor desarrollo turístico y 

residencial, lo cual ha formado una ruptura en la estructura urbana. Por esto se 

realizara un diseño urbano-paisajístico como estrategia para integrar los territorios 

aislados a la morfología de Cartagena. 

La zona a desarrollar es catalogada comúnmente como la entrada a Bocagrande. El 

cual separa dos sectores importantes de Cartagena: el centro histórico también 

conocido como la ciudad vieja o amurallada y una península en la que se encuentran 

los barrios de Castillogrande, El Laguito y el ya mencionado, Bocagrande. Por su 

naturaleza, la península tiene acceso por un lado a una gran cantidad de playas y por 

otro a la bahía interna de Cartagena, lo cual ha creado un lugar con alto atractivo 

turístico, residencial y comercial generando un gran movimiento de  personas cuya 

interacción ha ocasionado problemas de movilidad y calidad de espacio público. 

Esta investigación fue escogida en primera instancia para realizar un diseño urbano 

paisajístico sobre el borde de costa de la entrada a Bocagrande con el objetivo de 

integrar mejor la ciudad espacial y funcionalmente  a la estructura urbana existente en 

este sector y así proponer una alternativa para solucionar los problemas actuales de la 

zona. Igualmente con esta investigación se desarrollará un parque metropolitano como 

proyecto arquitectónico con la función de aumentar y mejorar el espacio público de la 

ciudad. Por último se establecerá un diseño paisajístico como estrategia de integración 

urbana y recuperación del borde de costa en el sector.  Para lograr cada uno de los 

objetivos anteriormente mencionados se deberá  analizar la ciudad y su relación con la 

zona de intervención haciendo énfasis en temas de estructura urbana, ambientales y 

paisajísticos. 

Este trabajo se realizara siguiendo una metodología proyectual en la cual se 

desarrollan de manera sistemática las diferentes etapas y sub-etapas del proyecto. Una 

etapa teórica donde se plantea un problema, se analiza y se define el proyecto y una 

etapa de diseño en la cual se generan ideas y se sacan las conclusiones del proyecto y 

si este soluciona la situación y el problema establecido. Así, a medida que se avance 

en cada una de las sub-etapas se retomara a las anteriores para re-evaluar lo pasado y 

de esta manera lograr un trabajo coherente en cada etapa del proyecto. Estas sub- 
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etapas tienen un orden lógico donde una es necesaria para realizar la siguiente aunque 

también se desarrollan sub-etapas paralelas como la realización del documento y la 

búsqueda permanente de referentes con el fin de encontrar ideas y soluciones que le 

aporten al proyecto a lo largo de todo el trabajo investigativo y de diseño. En la sub-

etapa de análisis se manejaran 3 tipos diferentes de investigación, que son: descriptiva, 

exploratoria y explicativa. Es la mezcla de estos 3 tipos lo que permitió analizar las 

problemáticas encontradas y las estrategias para una posible solución a estas. La parte 

descriptiva se basó en la recolección de información, revisión de documentos legales, 

diferentes fuentes y autores, y planos existentes y/o similares. La sección exploratoria 

se basa en la percepción de la problemática en el lugar de estudio y registro fotográfico 

del mismo. La última parte consistió en encontrar el porqué del problema mediante 

análisis de causa y efecto de cada determinante de la problemática. 

El presente trabajo es desarrollado con el fin de entregar el proyecto de grado y optar 

por el título de arquitecto de la Universidad Piloto de Colombia. Y con el cual se espera 

aportar una propuesta de valor para el espacio hoy ocupado por la Base Naval A.R.C. 

Bolívar en la que se evidencien las posibles soluciones a los problemas actuales de la 

zona. El documento consta de cinco capítulos donde se desarrollaran la formulación e 

identificación del problema, el porqué de su realización, sus razones y su desarrollo; a 

continuación se tratan los aspectos y análisis urbanos y arquitectónicos que se tuvieron 

en cuenta para la realización del proyecto; para después resolver los objetivos del 

trabajo en capítulos separados, el proyecto urbano y el proyecto arquitectónico; 

finalmente las conclusiones a las cuales se llegaron. Los anteriores temas serán 

expuestos a continuación. 
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1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de Cartagena, ubicada al norte de Colombia, es una de las ciudades más 

turísticas del país, reconocida principalmente por su centro histórico, sus playas y la 

calidez de su gente. Esta ciudad en las últimas 3 décadas ha tenido un desarrollo 

significativo a nivel urbanístico y arquitectónico gracias al auge en la construcción de 

edificios de vivienda y hoteles. Esta ciudad por sus atractivos históricos y turísticos ha 

logrado atraer cada vez más personas, tanto nacionales como extranjeras, ya sea por 

negocios, asuntos personales o vacaciones convirtiéndola en una de las ciudades más 

visitadas de Sur América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2009, seis millones de personas visitaron la ciudad, un 51% más que en el 

2008 y como dijo Luis Ernesto Araujo, presidente ejecutivo de la Corporación de 

Turismo Cartagena de Indias: “Cartagena sigue posicionándose como el destino 

preferido por los turistas nacionales e internacionales. El año 2009 reportó cifras y 

datos positivos frente a la coyuntura financiera internacional. Estamos muy 

contentos  por ello, hecho que nos compromete a seguir trabajando más en los tres 

ejes que nos hemos propuesto: Competitividad, promoción e innovación del destino"1. 

Aunque lo anterior  indique un gran crecimiento de la ciudad a nivel turístico y 

                                                           
1
Luis Ernesto Araujo en: eluniversal.com.co, articulo: Cartagena de Indias, la más visitada, Karina Medina, 01/07/2010 

Fuente: Google Inc. (2010). Google Earth versión6.0.3.2197  [Consulta: Octubre del 2010] 

CARTAGENA

TIERRABOMBA

BASE NAVAL

Imagen 1: Localización 
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económico, también es un problema para la misma y una molestia para sus habitantes. 

Esto se evidencia principalmente en épocas de temporadas altas debido a que esta es 

una ciudad que se encuentra rodeada casi en su totalidad por mar y con su 

conformación actual no permite un manejo cómodo de su crecimiento, especialmente 

en las zonas de mayor desarrollo como son los barrios de Bocagrande, El Laguito y 

Castillogrande.  Es aquí donde se ha podido apreciar el verdadero problema, la zona 

que se conoce como la “Entrada a Bocagrande”, donde día a día se viven grandes 

situaciones en cuanto a movilidad. Pero ¿por qué es en esta zona que se presentan los 

problemas? Lo que verdaderamente ocurre es que esta zona es supremamente 

angosta y es la única forma de acceso a estos barrios de la ciudad (ver imagen 1), 

adicionalmente es en este sector donde se encuentran 39 hectáreas que en el 

momento son ocupadas por la base naval de la ciudad. 

La Base Naval es una ciudadela militar ubicada en la entrada de los barrios 

mencionados. En este gran lote la armada cuenta con varios muelles donde se ubican 

los buques de guerra, un batallón de Infantería de la Marina, edificios de apoyo 

logístico, un centro habitacional para oficiales y un hospital de tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimamente el inmenso desarrollo urbano de la ciudad, en especial de Bocagrande, 

Castillogrande y el Laguito,  se ha transformado en un impedimento para el crecimiento 

de Cartagena. Los ciudadanos cada vez han incrementado sus quejas argumentando  

que la base representa un bloqueo del desarrollo residencial de Bocagrande, ya que 

obstaculiza el tránsito y hace vulnerable la zona en caso de ataques dado que se 

encuentra localizada en el centro histórico de la ciudad. Según el periódico El Tiempo, 

en marzo de 2008, la base está obstaculizando el paso de una zona a otra con un 

Fuente: Google Inc. (2010). Google Earth (versión6.0.3.2197) 

 

Fuente: Google Inc. (2010). Google Earth versión 6.0.3.2197 [Consulta: Octubre del 2010] 

Imagen 2: Vista Base Naval A.R.C 
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espacio público que solo permite la existencia de una vía de doble calzada, llevando a 

que día a día se formen grandes embotellamientos. Finalmente como respuesta a la 

problemática existente, la ex alcaldesa de la ciudad propuso un traslado de esta base: 

“El tema de mudar la Base Naval volvió al tapete. Dirigentes gremiales del sector 

privado y columnistas de medios de comunicación han insistido en la imperiosa 

necesidad de trasladar esta base militar para conseguir el des embotellamiento de la 

entrada y salida del sector turístico y residencial de Bocagrande.”2 

Este es un problema que viene sucediendo desde el 2006 cuando la empresa 

Transcaribe realizo un estudio, el cual arrojo como resultado que en promedio más del 

50% de los vehículos privados y públicos transitan por la salida de Bocagrande en una 

hora. Lo verdaderamente preocupante es que existen evidencias del posible 

incremento de esta cifra: “El parque automotor de Cartagena está compuesto por unos 

27.000 vehículos, de los cuales 6.000 son carros de uso particular. Se estima que 

frente a la entrada a Bocagrande (Base Naval), donde ya hay trancones, pasan en 

promedio 14.000 carros en una hora, según un estudio de la empresa Transcaribe. Con 

las nuevas construcciones, ese número podría aumentar en al menos 3.000 vehículos, 

sin que hasta el momento se hayan hecho nuevas vías parar entrar y salir de la zona”3. 

Como se puede evidenciar en la imagen 2,  existen solo dos vías para salir de la zona, 

la primera es la principal que consta de un doble carril para salir y entrar a la zona y 

una vía secundaria de un solo carril que sirve para entrar a la zona. Ninguna de estas 

vías se encuentra en la capacidad  de permitir fluidez en el tránsito de los vehículos. 

                                                           
2
Nuestra Tele Noticias (NTN24) Articulo: Presidente propone trasladar la Base Naval y revivir el turismo en Tierrabomba, 19 de 

marzo de 2008. 
3
Eltiempo.com.co, articulo: Temen colapso vial en Cartagena por auge en la construcción en Bocagrande, 19 de octubre de 

2006. 
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Figura 1: Árbol de Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo lo argumentado anteriormente fue referido únicamente al tema de movilidad, pero 

en este momento existen también problemas de espacio público ya que no se 

encuentran zonas verdes y de esparcimiento en esa parte de la ciudad, aparte de las 

playas. Igualmente se ha presenciado el colapso de los servicios públicos, esto a pesar 

de que las empresas de alcantarillado y de energía dicen que soportan 130.000 

habitantes en una ciudad donde actualmente viven 25.000 personas; pero esto es una 

cifra anual, el problema se ve notablemente incrementado en temporadas altas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, también hay que añadir los problemas ambientales que 
existen en la base naval, principalmente de mal tratamiento de borde y de 
contaminación en la bahía de Bocagrande. Actualmente no existe ninguna relación 
entre la bahía con el borde ni ningún sistema que ayude a mejorar la calidad de agua 
que se caracteriza por tener una mala contaminación causada por sedimentos 
provenientes del canal del dique, vertimientos de aguas de alcantarillado y 
derramamientos causados por la zona industrial y portuaria de los barrios de El bosque 
y Mamonal. “La bahía de Cartagena recibe aproximadamente el 90% de los desechos 
industriales y domésticos que se generan a lo largo de toda la línea costera de 
Cartagena.”4 En la península de Bocagrande existen también problemas de 
inundaciones causados por la marea y un mal manejo de tratamiento de borde donde 

                                                           
4
 Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno. Diagnóstico del Distrito de Cartagena en Materia de 

Ordenamiento Territorial. Cartagena, 2012. Trabajo Investigativo. Universidad de Cartagena. P.10 
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tampoco existe un buen sistema de alcantarillado que ayude a evacuar estas 
inundaciones. 

 

 

 

 

Aparte de los problemas ya mencionados existen otras razones por las cuales se debe 

efectuar la reubicación de la marina, especialmente debido a la importancia del sector 

ya que posee un potencial turístico muy grande por varias razones: se encuentra en la 

mitad de las dos zonas de mayor desarrollo, podría servir como continuidad de varios 

proyectos ya construidos como por ejemplo la bahía de Bocagrande, un malecón que 

recorre de un lado a otro todo este barrio junto al mar. Otro proyecto que se podría de 

cierta manera conectar con esta zona es el famoso centro de convenciones, lugar 

donde se realizan diferentes shows, espectáculos y actividades a nivel nacional e 

internacional,  como por ejemplo el reinado nacional de la belleza. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Dentro de la investigación y análisis para el desarrollo del proyecto se crearon 

diferentes estrategias para la recolección de datos y hechos históricos que facilitaron la 

realización de las tres etapas investigativas del trabajo. Primero se realizó una 

encuesta (Ver Anexo E – Resultado de Encuestas), la cual se ejecutó en la zona de 

influencia del proyecto con el fin de encontrar las problemáticas del sector desde el 

  

Imagen 3: Estado de borde actual 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor 
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punto de vista de habitantes y turistas. La encuesta se estructura en tres diferentes 

preguntas donde se indaga sobre la problemática, la razón y una posible solución a 

esta. Otra estrategia que se utilizó para la recolección de hechos y datos fue la 

realización de una línea de tiempo donde se podían observar diferentes sucesos 

históricos que aportan al proyecto así como una breve historia del cambio que tuvo el 

espacio público del sector, este se realizó por medio de varias fuentes y libros 

históricos así como a habitantes con más de 20 años que viven en el sector. 

Desde que se empezó a hablar del posible traslado de la actual Base Naval de 

Cartagena se han realizado gran cantidad de especulaciones sobre el lugar al que va a 

mover la base o qué uso se iban a dar los diferentes territorios dejados por la misma. 

Desde entonces se vienen realizando diferentes tipos de trabajos de investigación y 

tesis de universidades en las que se pueden ver un gran número de proyectos, 

propuestas y opiniones diferentes. Últimamente con la confirmación del planteamiento 

del proyecto estos trabajos vienen en aumento. 

Los trabajos realizados más cercanos pertenecen a proyectos de grado la Universidad 

Piloto de Colombia sobre el mejoramiento del espacio público en la costa de 

Bocagrande en Cartagena de indias5 y segundo, a unos estudiantes de la Universidad 

Autónoma de México en el cual desarrollan un plan urbano con edificios de vivienda y 

espacios verdes. Este último fue un proyecto presentado en la Universidad de San 

Buenaventura de Cartagena donde también existen otros estudios que tienen que ver 

con la zona de trabajo, por ejemplo informes de investigación por parte de las 

universidades de la ciudad en los cuales se pueden ver análisis y diagnósticos del 

sector presentados a la alcaldía de Cartagena6. Estos informes van desde niveles de 

inundación, calidad del agua y manejo de desechos en la bahía hasta análisis viales, 

de contaminación visual y ruido. Todos estos informes fueron tenidos en cuenta en el 

proyecto y utilizados como referentes teóricos y ayudas para el desarrollo de los 

análisis propios de este trabajo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN.  

 

Según lo visto anteriormente y según la opinión de habitantes de la Ciudad de 

Cartagena y del sector, los problemas de movilidad en la zona han llegado a ser 

incómodos para los ciudadanos, turistas y trabajadores que deben pasar por este lugar 

                                                           
5
GIL, Oscar Iván; GARZON,  Camilo Andrés. Proyecto Para la Ampliación y Mejoramiento del Espacio Público Sobre 

la Costa de Bocagrande en Cartagena de India. Bogotá, 2009, Trabajo de grado (Programa de Arquitectura). 
Universidad Piloto de Colombia. Facultad de Arquitectura y Artes. 
6
Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno. Diagnóstico del Distrito de Cartagena en Materia de 

Ordenamiento Territorial. Cartagena, 2012. Trabajo Investigativo. Universidad de Cartagena. 
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diariamente y que en horas pico es prácticamente imposible de transitar. La mayoría de 

estas personas, al igual que la ex alcaldesa Judith Pinedo creen que la principal 

solución sería cambiar de ubicación de la base naval el lugar de destino. Aunque el 

proyecto cuenta con un destino para la nueva ubicación de esta, como mencionamos 

anteriormente, la isla de Tierrabomba, donde la armada nacional es propietaria de 

varios terrenos; el destino de la base no es el problema ya que lo incomodo no es tener 

la base naval cerca sino el hecho de que le está quitando a la ciudad 40 hectáreas, en 

la parte donde la ciudad más lo necesita ya que se trata del sector de mayor desarrollo 

de vivienda, turismo y cultura de la ciudad.  

 

Además de lo anterior  se puede observar que la zona es, físicamente, una de las más 

angostas de la ciudad, dejando muy poco espacio para la infraestructura vial en el 

sector, rompiendo por completo la ciudad. Donde los habitantes necesitan esas 40 

hectáreas no solo para infraestructura vial, sino también sin dejar de lado mejores 

espacios públicos, proyectos de vivienda, de hoteles, equipamientos, entre otros.  

 

 En la ciudad de Cartagena, la arborización urbana es muy escasa y 

deficiente. En términos paisajísticos, el árbol urbano se constituye en un 

elemento clave para el desarrollo y bienestar de los centros urbanos, 

brinda variados beneficios de índole ambiental, estética, paisajística, 

recreativa, social y económica que puede ser aprovechado por los 

ciudadanos y ciudadanas de una forma responsable al integrarlo dentro 

de su cotidianidad y es considerado como un indicador de los aspectos 

vitales y socio culturales de las ciudades.7 

Siguiendo con este estudio se puede decir que en el contexto cartagenero, la ciudad no 

cuenta con estos beneficios que proveen los árboles y especies vegetales, donde la 

alcaldía ya se preocupa por la necesidad de implementar planes de arborización 

urbana acordes con el desarrollo urbanístico y paisajístico de la ciudad, que agregaría 

el atractivo ecológico a una ciudad caracterizada por su historia, cultura y turismo. 

Debido a esto y también a los problemas ambientales y de falta de calidad de los 

espacios públicos, se decidió abordar el proyecto desde el punto de vista paisajístico 

con el fin de mejorar el paisaje urbano de la ciudad y resolver la estructura del espacio 

público. Aunque con un solo proyecto no se logra solucionar la contaminación de la 

bahía, por medio de un proyecto de paisaje se busca mitigar algunos de los problemas. 

                                                           
7
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Regional y de Gobierno. Diagnóstico del Distrito de Cartagena en Materia 

de Ordenamiento Territorial. Cartagena, 2010. Producto Entregable. Universidad de Cartagena. P 10. 
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Pero también hay que tener en cuenta que aunque este es el proyecto que podría 

solucionar los problemas planteados, debido al desarrollo que va a seguir aumentando 

en la ciudad, se podrían necesitar una serie de proyectos, también, ya propuestos que 

se complementen con el diseño de borde que se plantea en el sector de la entrada a 

Bocagrande. Estos proyectos se basan principalmente en un mejoramiento de otra vía 

que recorre todo el borde norte y occidental de la ciudad terminando con un puente 

hacia la isla de Tierrabomba con el fin de aprovechar mejor la zona de la isla. Este 

macro proyecto que se encuentra en la agenda de la alcaldía de Cartagena, ya inicio 

con el proyecto de recuperación de playas entre el barrio Crespo y El laguito. Este 

proyecto incluye defensas de playas, paseo peatonal y una vía que une estos dos 

barrios ubicados en extremos diferentes de la ciudad, en algunos sectores por medio 

de túneles. Esta vía es la que después va a finalizar con el puente que une la ciudad 

con la isla de Tierrabomba. Lo anterior quiere decir que se está pensando en un futuro 

desarrollar turísticamente la isla, pero esta tiene un problema y es que tiene una parte 

donde desemboca el canal del dique (lugar por el cual pasan todos los buques de 

carga, cruceros, entre otros) entonces es una zona donde el mar vive en constante 

movimiento y por ende es bastante sucio y oscuro, dejando ese sector sin ningún 

atractivo turístico. Además de lo anterior, es en este sector de la isla  donde se ubican 

los terrenos de la armada, donde se encuentran los Bunkers en los que se guardan 

todas las municiones de la marina. Con esto se puede decir que la mejor ubicación 

para el traslado de la armada seria en este sector, dejando sin ningún problema el resto 

para zona turística y vivienda. 

1.4 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 
Figura 2 Esquema Metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 ALCANCES 

Con la tesis se desea llegar a realizar una implantación urbana con el paisaje como 

estrategia para amarrar, de manera adecuada, el proyecto con la estructura actual de la 

ciudad, donde se tome el proyecto como un ecosistema urbano en el que se vea el 

espacio público como principal conector y articulador de todo el parque urbano y donde 

se cambie la imagen de barrera que tiene actualmente el borde. El proyecto se plantea 

en cuatro fases diferentes, primero la propuesta de movilidad y planteamiento de las 

manzanas, segundo, el desarrollo volumétrico del sector privado, tercero, la delineación 

del espacio público y por último, el diseño volumétrico de los usos propuestos dentro 

del parque urbano.  

       1.6  MARCO TEÓRICO 

En el proyecto se tomó el termino de ecosistema urbano como teoría para lograr la 

integración de cada uno de los aspectos mencionados, ya que según el ecólogo Jaume 

Terradas “la ciudad creada y habitada por seres vivos es una parte de la biosfera y se 

comporta también como un sistema ecológico, como un ecosistema de pleno derecho”8 

donde el espacio público sea la principal estructura entre los factores bióticos como el 

clima, la arquitectura y la geografía y los factores bióticos como la vegetación y los 

usuarios. 

Con el diseño urbano se quiere lograr una integración de la estructura de la ciudad de 

manera equilibrada y sostenible, como dice Richard Rogers9 una ciudad integrada y 

sostenible es aquella donde el arte, la arquitectura y el paisaje sea visto como uno y 

fomente la imaginación y el espíritu, una ciudad ecológica que disminuya su impacto 

ambiental donde la relación entre el espacio construido y el paisaje sea equilibrada. 

Una ciudad compacta que favorezca el contacto, donde el espacio público lleve a vida 

comunitaria y a la movilidad de sus habitantes. Lo anterior con la idea de formar un 

ecosistema urbano donde todos los aspectos relacionados con el proyecto interactúen 

a favor de los ciudadanos y visitantes turísticos mejorando significativamente la calidad 

de vida de ellos. 

Como se ha venido mencionando a lo largo del proyecto la ruptura de la ciudad en 

donde se encuentra ubicado el sector de estudio se compone de diferentes aspectos. 

Movilidad, espacio público, densificación, construcciones y usos son algunos de esos 

aspectos que permiten que este sector divida la ciudad. Actualmente es una zona 

deteriorada en la cual no existe el espacio público, el estado de la infraestructura vial es 

inadecuado, no existe relación con el mar y se separan usos importantes de la ciudad. 

                                                           
8
 TERRADA, Jaume. Ecología Urbana. En: Investigación y Ciencia. Nov 2011; p. 52-60 

9
 Rogers, Richard. Cities for a Small Planet.London: Faber & Faber. 1997. Citado por: Vergara, Alfonso; De las Rivas, 

Juan Luis. Territorios Inteligentes. Madrid: Fundación Metrópoli, 2004. 234p. 
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A pesar de esto es un sector con una potencialidad muy alta donde se conectan 

muchos elementos tanto naturales como urbanos.  

Figura 3 Esquema Teórico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por esto el eje fundamental del proyecto es la integración, que dentro del proyecto es la 

forma en la que se produce la transición entre dos elementos. Esto con el fin de re-

conectar los puntos importantes de la ciudad sin dañarle la identidad a ninguno de 

estos. Principalmente se quiere articular la naturaleza y la estructura urbana, la cual se 

usara como estrategia dentro del diseño del paisaje urbano buscando solucionar 

deficiencias que se encuentran en el lugar y de esta manera lograr un ecosistema 

urbano equilibrado. 

Las ciudades son ecosistemas: son sistemas abiertos y dinámicos 

que consumen, transforman y liberan materiales y energía; se 

desarrollan y se adaptan; están determinados por los seres 

humanos e interactúan con otros ecosistemas. Por todo ello las 

ciudades deben ser analizadas y gestionadas como cualquier otro 

tipo de ecosistema.10 

                                                           
10

Agencia Europea de Medio Ambiente, The European environment: state and outlook 2010. Urban Environment. 
Copenhagen, 40 pp. Citado por: BARRIOS, Juan Carlos. Ecosistemas Urbanos. Madrid, España. [Artículo de Internet] 
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Urbanos.htm. [Consulta 21 
de marzo de 2013} 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Urbanos.htm
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Desde el punto de vista de la ciudad como un ecosistema urbano, la principal 

necesidad es encontrar un equilibrio (Ver figura 3). Equilibrio entre el bienestar del 

hombre, los aspectos físicos (clima, aguas, suelo, etc.), energéticos, recreativos 

(Espacios públicos), aspectos biológicos internos (jardines, zonas verdes, parques) 

para el funcionamiento adecuado del metabolismo y desarrollo del ecosistema. 

Teniendo en cuenta este concepto se crea el diseño paisajístico en el cual se distingue 

un lenguaje urbano con identidad propia pero que se integra de manera equilibrada a la 

estructura urbana existente. 

Al entender la ciudad como un ecosistema urbano se intentan generar mayores 

espacios públicos y zonas naturales los cuales ayudan a mitigar los impactos negativos 

sobre la calidad de vida de los habitantes e integre los ecosistemas que lo rodean, 

marinos y terrestres. La importancia de formar estos espacios urbanos es favorecer el 

bienestar físico y mental de cada ciudadano favoreciendo la integración social y 

reduciendo la polución en el ambiente, lo cual mejora la calidad de vida de las 

personas. 

El territorio del proyecto se analizará y diseñará tomándolo como un  borde de costa. 

Por varios años muchas ciudades del mundo le han dado la espalda al mar, en muchas 

ocasiones por que se usa el borde de costa solo como una zona industrial donde se 

botan desechos y se cargan productos comerciales, como en el caso de Cartagena. 

Últimamente se han desarrollado muchos proyectos de recuperación de estos frentes 

de agua por ejemplo el proyecto de la Barceloneta en la ciudad de Barcelona en 

España y se ha cambiado esa mentalidad que antes existía aprovechando cada vez 

más estas zonas, otro ejemplo es el puerto de Génova en Italia donde se realizó un 

proyecto en el cual interactúa el puerto con un espacio de equipamientos y zonas 

públicas para el uso de toda la ciudad. Ambos proyectos se utilizan como referentes 

dentro del trabajo de investigación. 

Un borde de costa no hay que tomarlo solo como el borde de la línea de tierra sino 

también como el borde de agua donde lo importante es re-conectar (Definición activa 

entre un espacio urbano y un espacio natural de forma que se le activa 

Funcionalmente11) la estructura urbana existente con el paisaje natural en este caso la 

bahía de Bocagrande y el mar Caribe. 

Partiendo de lo anterior, al ver el terreno como un borde de costa hace que el espacio 

tenga sus propias características y usos, no solo a manera de barrera. Según Kevin 

Lynch en La Imagen de la Ciudad: “Un borde puede ser algo más que una barrera, tan 

solo si se permite que pase a través de una penetración visual o de movimiento. 

Entonces se convierte en una junta y deja de ser una barrera, constituyéndose en una 

                                                           
11

Guallart, Vicente. Geologics: Geografía Información Arquitectura. 24p. 
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línea de intercambio en cuya extensión las dos zonas están trabajadas.”12 Un borde de 

costa al igual que otro espacio debe estar compuesto por una estructura, según 

DiyunHou13esta estructura se forma por un paisaje natural como vegetación y agua, 

paisaje artificial donde se encuentra la infraestructura vial, lo urbano y arquitectónico, 

áreas cercanas al frente de agua como plazas, caminos, luces y actividades humanas. 

 

Figura 4 Relación Borde y Ciudad 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El tema del proyecto se basa en un re-desarrollo del territorio que se ha venido 

especificando a lo largo del documento. No se puede hablar de desarrollo solamente 

porque es una zona que ya ha sido intervenida en dos ocasiones, la primera con una 

vocación industrial y la segunda por medio de usos mixtos entre residencial y militar. Al 

hablar de re-desarrollo urbano se quiere decir que es "un proceso de transformación, 

mediante la consolidación de una adecuada ordenación territorial en sus aspectos 

físicos, económicos y sociales.”14En los aspectos sociales y económicos se quiere 
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 LYNCH, Kevin. La Imagen de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli 194p. 
13

 HOU, Diyun. Urban Waterfront Landscape Planning. Suecia, 2009. 22p. Tesis (Maestría en planeación espacial y 
desarrollo regional). Blekinge Institute of Technology.  
14

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Desarrollo Urbano. Estado de Yucatán, México. 
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/desarrollo-urbano/index.php [Consulta: 3 de marzo de 2013] 
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desarrollar una serie de usos culturales y de espacio público que integren a los 

habitantes, sirvan como desarrollo turístico y mejore la calidad de vida. Desde el punto 

de vista físico se realizara un diseño urbano integrando la morfología nueva a la 

estructura urbana existente incluyendo la infraestructura vial, el mar y el paisaje. Se 

habla de territorio y no solamente de terrenos o lotes queriendo resaltar el aspecto 

político que rodea el proyecto debido a todo el proceso que ha tenido que pasar la 

alcaldía y la armada nacional para poder llegar a un acuerdo sobre el futuro de las 

aproximadamente 40 hectáreas que tiene actualmente la base.  

Figura 5 Conceptos teoricos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia para el re-desarrollo es por medio de un diseño urbano el cual se va a 

realizar teniendo en cuenta las pautas o conceptos de la segunda Carta de Atenas 

realizada en el 2003 por el ECTP, Consejo Europeo Urbanistas, en la cual “la ciudad 

conectada resume un horizonte urbano caracterizado por la interacción que marca el 

factor creativo de la sociedad contemporánea”15. Según ECTP las ciudades de hoy 

requieren: conservar su diversidad cultural, conexiones a través de redes significantes 

y funcionales, seguir siendo competitivas a través de la creatividad y la cooperación, 

contribuir con el bienestar de los habitantes e integrar los elementos artificiales y 

naturales del entorno. 
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Vergara, Alfonso; De las Rivas, Juan Luis. Territorios Inteligentes. Madrid: Fundación Metrópoli, 2004. 233p. 
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Dentro de la carta se tratan las principales políticas, medidas y principios urbanos que 

deberían tener en cuenta los proyectos urbanistas, entre ellos: “El resurgimiento del 

diseño urbano para proteger y mejorar calles, plazas, recorridos como enlaces 

esenciales del entramado urbano; facilitar los contactos personales y oportunidades 

para el esparcimiento; […] Conservación de los elementos significativos del patrimonio 

natural y cultural.”16 

 

1.7 MARCO REFERENCIAL 

Desde que se empezó a hablar del posible traslado de la Base Naval de Cartagena se 

han realizado gran cantidad de especulaciones sobre a donde se iba a pasar la base o 

para que se fueran a usar los diferentes lotes dejados por la misma. Desde entonces se 

vienen realizando diferentes tipos de trabajos de investigación y tesis de universidades 

en las que se pueden ver un gran número de proyectos, propuestas y opiniones 

diferentes. Últimamente con la confirmación del planteamiento del proyecto estos 

trabajos vienen en aumento. 

Los trabajos realizados más cercanos pertenecen primero a unos estudiantes de la 

Universidad Piloto de Colombia y segundo a unos estudiantes de la Universidad 

Autónoma de México. A pesar de que son dos tesis de grado presentan propuestas 

muy diferentes una de la otra, en la primera se ve una zonificación del lote de 40 

hectáreas de la base dejando usos planteados y especificándose más en el desarrollo 

del malecón que se encuentra en la misma zona pero sobre el mar Caribe no la Bahía y 

en el segundo fue una tesis presentada en la Universidad de San Buenaventura de 

Cartagena donde desarrollan un plan urbano con edificios de vivienda y espacios 

verdes. También existen otros trabajos que tienen que ver con la zona de trabajo, por 

ejemplo informes de investigación por parte de las universidades de la ciudad en los 

cuales se pueden ver análisis y diagnósticos del sector presentados a la alcaldía de 

Cartagena. Estos informes van desde niveles de inundación, calidad del agua y manejo 

de desechos en la bahía hasta análisis viales, de contaminación visual y ruido. Todos 

estos informes fueron tenidos en cuenta en el proyecto y utilizados como referentes 

teóricos y ayudas para el desarrollo de los análisis propios del trabajo. 

Para escoger los referentes de la investigación se realizó una búsqueda de varias 

intervenciones con las mismas características del proyecto, donde se plantearon fichas 

(ver anexos I Ficha de Referentes 01, 02, 03, 04 y 05) para organizar cada uno de ellos 

y después se pasaron a una matriz en la cual se evalúa cada proyecto desde los 

aspectos importantes a la intervención, aspectos como movilidad, espacio público, 

zonas verdes, densificación, renovación, imagen, sostenibilidad, función y carácter 
                                                           
16

European Council of Town Planners. The New Charter of Athens. Florencia: Editorial Alinea. 2004. Citado por: 
Vergara, Alfonso; De las Rivas, Juan Luis. Territorios Inteligentes. Madrid: Fundación Metrópoli, 2004. 234p.  
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turístico donde se describió en cada uno lo que se quería del proyecto y se le dio un 

valor (Los resultados se pueden ver en el ANEXO H – Matriz  de Referentes). Entre los 

referentes más importantes se destacan principalmente el Ship Yard Park en 

Zhongshan, China, una renovación de una zona industrial en un parque metropolitano. 

También se puede ver el frente marítimo Bay Side en Miami, Florida y el frente de Yan-

Ping en Taiwan, dos proyectos que no contaban con renovación de viviendas pero si 

con el desarrollo de un parque metropolitano manejado como borde de costa con un 

carácter turístico muy alto. Otro proyecto que se tuvo muy en cuenta como parque 

metropolitano fue el diseño del litoral de Barcelona, España, especialmente el 

desarrollo del parque diagonal mar construido por Enric Miralles donde se conecta el 

interior de la ciudad con el mar, logrando amarrar este sector por medio de zonas 

verdes y un estanque. Ver ANEXO G – Metodologia de Referentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Para la parte de la marina se vieron proyectos que mezclaran diferentes usos 

comerciales y turísticos sin perder la importancia de puerto, proyectos como el puerto 

de Génova, Italia y el puerto de Málaga, España. 

 

Imagen 3 Referentes parque urbano 

Fuente: Fotos tomadas de internet [consulta: Septiembre de 2012] 

Imagen 5 Referentes marina 

Fuente: Fotos tomadas de internet [consulta: Septiembre de 2012] 
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1.8 HISTORIA, ACTUALIDAD Y DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

CARTAGENA 

 

La ciudad de Cartagena de Indias fue fundada el 1 de junio de 1533 por Don Pedro de 

Heredia bajo el nombre de Cartagena de Poniente. Fue escogido este nombre debido a 

su bahía similar con la ciudad de Cartagena en Murcia, España.  

Debido a la importancia de su puerto y su posición geográfica durante la conquista 

española, Cartagena fue una ciudad asaltada en varias ocasiones por piratas, ingleses, 

franceses y holandeses. Debido a esto, desde sus comienzos en la ciudad, "sus fuertes 

y castillos, al igual que sus lienzos de murallas, baluartes y baterías, fueron en el 

perímetro urbano y en su bahía, la gran ocurrencia de la corona contra la piratería que 

azoto a la cuenca del Caribe, cuyas hazañas contaban con el visto bueno de otros 

imperios interesados en diezmar el poderío de España"17. En Cartagena las diferentes 

fortificaciones se fueron formando poco a poco volviendo así, el arte militar, una de las 

características más relevantes en la historia de la ciudad. Cartagena de Indias estuvo 

bajo el mando de la corona española hasta el año 1811 donde la ciudad firmo el acta 

de independencia. A pesar de esto, la ciudad vivió un largo periodo donde los 

españoles intentaron recuperar el puerto. Después de la resistencia hacia los 

conquistadores la ciudad empezó a conocerse como Cartagena de Indias, ciudad 

heroica. 
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 Acero, Arturo. Un Paseo Histórico por Cartagena de Indias. Cartagena: Sáenz & Cía. S.A. 2008.Pag 41. 

Imagen 6: Plano de Cartagena de 1730 
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A partir de la independencia y hasta fines del siglo XIX la ciudad de Cartagena, como 

dice el autor Arturo Acero Franco18, vivió una lentitud paralela entre su crecimiento y su 

estructura económica. No obstante, ocurrieron ciertos acontecimientos claves como la 

recuperación del canal del dique en 1881. Esto le permitió mantener la economía 

logrando en  el siglo XX recuperarse de sus letargos, rompiendo los factores limitantes 

de la plaza militar y abriéndose camino en el desarrollo por medio de la construcción de 

su refinería y el complejo petroquímico de Mamonal. En 1960 el sector turístico en 

Cartagena comenzó a cobrar importancia debido a que fue nombrado como patrimonio 

nacional de Colombia lo que empezó a atraer turistas principalmente nacionales. Fue 

entre este periodo y 1991, donde se convierte en distrito turístico, histórico y cultural, 

permitiendo el desarrollo turístico evidenciado hoy en día donde anualmente la visitan 

miles de turistas nacionales e internacionales. 

Bocagrande pertenece a una península que conforma con los barrios de Castillogrande 

y El Laguito. En este sector, desde su fundación y principalmente después de la 

independencia se localizaban haciendas de  grandes propietarios y terratenientes. Esta 

zona poco a poco fue desarrollándose hasta el día de hoy constituyéndose en el sector 

con mayor desarrollo turístico de la ciudad. A la entrada a Bocagrande se localizaban 

los terrenos donde una empresa llamada Andian almacenaba y comercializaba 

combustibles hasta el año 1934 cuando la Armada Nacional le compro este terreno, 

aproximadamente 40 hectáreas, y construyo ahí una de las bases más importantes del 

Caribe colombiano: La Base Naval A.R.C Bolívar. 
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Acero, Arturo. Un Paseo Histórico por Cartagena de Indias. Cartagena: Sáenz & Cía. S.A. 2008. Pág. 58 

Imagen 7: Vistas de Bocagrande 1965 

Fuente:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre2001/cartagena.htm 
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El periodo de mayor desarrollo se da a partir de la celebración de los 450 años de la 

ciudad, donde gracias al cumpleaños de Cartagena, se realizaron una serie de 

reformas al espacio público como por ejemplo se construyó el parque de la marina y el 

parque de la entrada a Bocagrande, se reformo el parque centenario, el muelle de los 

pegasos y se creó lo que hoy en día se conoce como el malecón. El espacio público en 

la zona siguió su desarrollo donde en 1993 se creó el recorrido público de la bahía de 

Bocagrande y Castillogrande. En las últimas dos décadas el sector se ha mantenido en 

un auge en la construcción, especialmente en edificaciones de gran altura que hoy en 

día son un gran atractivo turístico de la ciudad. 

 

1.8.1 Base Naval ARC Bolívar, historia y situación actual. La Base Naval de la 

Ciudad inicia su historia en la década del 60, cuando el Gobierno le compró a la 

compañía Andian un terreno de 40 hectáreas donde almacenaba y comercializaba 

combustibles, y la cedió a la Armada. Entonces Bocagrande era una península 

deshabitada, ideal para el desarrollo naval, gracias a la ventajas que ofrecían la bahía y 

el área continental, donde funcionaría, además, la primera Escuela Naval de Cadetes. 

En forma simultánea, la ciudad emprendió un desarrollo urbano y turístico que terminó 

por saturar la zona. Hoy los superpoblados barrios de Bocagrande, Castillo Grande y El 

Laguito, enfrentan un grave problema de movilidad por la insuficiencia de vías, que se 

agudiza en las temporadas turísticas cuando colapsa el tráfico. A esto se suman 

riesgos de seguridad. "Si en las actuales circunstancias actuales al presidente Chávez 

le diera por ensayar sus aviones de combate rusos, lo haría contra la base de 

Cartagena y la población civil pagaría los platos rotos"19, le dijo a la revista Cambio el 

exmagistrado Carlos Villalba en el 2008.  

 

La idea de que la armada cambie de ubicación no es nueva e incluso en la Revista 

Cambio, en marzo de 2008, se habla de que la armada ha hecho estudios para su 

traslado. Estos estudios  indican que Tierra bomba es el lugar más apropiado, ya que 

se encuentra cerca a Cartagena y es propiedad del Distrito y de la Armada. Incluso se 

han hecho gestiones ante el Ministerio de Hacienda y el Distrito para buscar la 

financiación de la construcción de la nueva base, pero estos estudios y la propuesta de 

traslado han terminado siempre archivados, hasta que el expresidente Álvaro Uribe 

Vélez propuso y mostró su total apoyo a la reubicación de la base naval, según lo 

mencionan en un artículo de NTN24 en el 2008. Sin embargo, estos últimos años 

Cartagena ha presenciado un redesarrollo principalmente de tipo turístico,  que puede 

llevar a que se tome una decisión sobre el proyecto. 

                                                           
19

Carlos Villalba Bustillo, Cambio.com.co, sección Nación, articulo: Base Naval de Cartagena podría ser trasladada 
a Tierrabomba, Fecha de publicación 18 de marzo de 2008 
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Otra de las razones por las cuales se ha considerado el posible traslado de la base a 

otro lugar, es que la armada ya cuenta con otro astillero de 170.000 metros cuadrados 

en la zona industrial de Mamonal, donde funciona la Corporación de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial, Cotecmar, 

además de extensas áreas en Tierrabomba. Aunque se ha mencionado que uno de los 

factores para el traslado es la seguridad, se han dado ejemplos como el de Pearl 

Harbor en la segunda guerra mundial pero, la Asociación de Vecinos de la zona no 

comparte los temores en materia de seguridad y considera, más bien, que el problema 

es de movilidad más que de cualquier otra cosa. La Alcaldesa Judith Pinedo dice que el 

traslado no será suficiente, que se requieren acciones complementarias, donde ha 

propuesto diferentes proyectos para solucionar los problemas planteados. Propuso 

como primera solución crecer hacia uno de los extremos de la ciudad donde se ubica la 

vía hacia Barranquilla y Santa Marta, (ciudades de la costa caribe ubicadas al 

nororiente de Cartagena) pero esto trae otro problema el cual es la gran distancia entre 

estas nuevas zonas de desarrollo y las zonas más turísticas de la ciudad dejando, por 

ejemplo, el aeropuerto entre una zona y la otra. Lo anterior permitió que se creara un 

proyecto para unir los dos extremos de la ciudad de una manera más directa, por 

medio de un túnel; este proyecto viene complementado con la creación de un paseo 

cultural y turístico y un mejoramiento de las playas desde este extremo de la ciudad 

hasta las zonas turísticas de Cartagena. Otra solución que se ha considerado es la 

construcción de un puente desde el barrio el laguito hasta la isla de Tierrabomba para 

permitir el desarrollo hasta esta isla que según el periódico El Universal de Cartagena, 

es la continuación del proyecto del túnel mencionado anteriormente: “El túnel es un 

paso subterráneo abierto artificialmente para establecer una comunicación, […] Aunque 

esta obra es grande e importante, apenas es un componente de la doble calzada que 

culminará en El Laguito, cuya terminación debería señalar el comienzo de la 

construcción de un puente entre Cartagena y Tierrabomba”20 

Otra solución que ha mencionado la ex-Alcaldesa de la ciudad es el traslado de la Base 

Naval a la isla de Tierrabomba, Carlos Villalba Bustillo, hablando con la revista Cambio, 

admite que existe un problema en la zona debido a la cantidad de edificios en el sector 

y cree que la solución podría ser un sistema de transporte multimodal, con un 

componente acuático y sostiene que la base no ha sido ni será un obstáculo para el 

desarrollo de Cartagena y que de ser necesario se trasladará a otro sitio. El problema 

es que hacerlo requiere, por lo menos, 160.000 millones de pesos. Y según la página 

de la Revista Cambio: 
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 Eluniversal.com.co, articulo: El túnel de Crespo, 29 de Junio de 2010 



34 
 

Las gestiones que adelantan la Armada con el Gobierno y la Alcaldía 

son, precisamente, para establecer de dónde saldrán los recursos. 

Incluso existe la posibilidad de vender una parte del predio a 

urbanizadores particulares y dejar la otra al Distrito para construcción 

de vías y zonas públicas.21 

 

1.8.2 Edificios e iconos importantes. La ciudad de Cartagena cuenta con gran 

cantidad de edificaciones patrimoniales, históricas y culturales. Unas más relevantes al 

proyecto y al sector de estudio, ya sea por su importancia o cercanía al mismo al igual 

que por su visual hacia o desde el proyecto a diseñar. Estas edificaciones 

principalmente se encuentran dentro del casco histórico que comprende los barrios 

Getsemaní, Cabrero y el centro. Actualmente esta zona se conoce como la ciudad 

antigua la cual se encuentra dentro del perímetro amurallado. Para determinar los 

edificios importantes se analizó su uso, ubicación, cercanía al proyecto y visual al 

proyecto y en segundo rango se tomaron en cuenta la importancia del edificio para la 

ciudad y turismo, estos últimos sin tener una visual directa al proyecto. 
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 Carlos Villalba Bustillo, Cambio.com.co, sección Nación, articulo: Base Naval de Cartagena podría ser trasladada 
a Tierrabomba, Fecha de publicación 18 de marzo de 2008 
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        Imagen 8: Edificios  Patrimoniales 

1. Hotel Santa Teresa  

2. Casa San Juan de Dios 

3. Museo Naval 

4. Claustro de San Pedro 

Claver 

5. Iglesia de San Pedro 

6. Museo de Arte Moderno 

7. Baluarte de San Ignacio 

8. Alcaldía y Plaza de la 

Aduana 

9. Muelle de los Pegasos 

10. Calle del Arsenal 

11. Convento de San 

Francisco 

12. Parque del Centenario 

13. Baluarte de San 

Lorenzo 

14. Castillo de San Felipe 

15. Puente Román 

16. Convento de la Popa 

17. Centro de 

Convenciones 

18. Parque de La Marina 

19. Club de Pesca 

20. Club Naval 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.3 Contexto Socio-político. Cartagena es una ciudad que tiene dos caras por las 

que se le puede ver y las dos muy marcadas una de la otra. Una es la ciudad turística y 

otra la ciudad con uno de los niveles más bajos de pobreza del país. La parte turística 

comprende los barrios de Castillogrande, Bocagrande, El laguito, el Centro histórico y 

el Cabrero. La segunda es prácticamente el resto de la ciudad donde se encuentran 

barrios como el pie de la Popa y Crespo. Estas caras las puede ver cualquier turista 

que viaja a la ciudad debido a que el aeropuerto de la ciudad se encuentra en Crespo, 

de ahí a la zona turística es todo un recorrido donde se puede observar de manera 

clara la transición entre la zona pobre y la turista.   

Entrando más a la zona de estudio, donde se ubica el proyecto, se puede ver que en 

los barrios de Bocagrande, El Laguito y Castillogrande se vive una ruptura con el resto 

de la ciudad no solo a nivel de infraestructura sino que también a nivel social. Esta es 

un sector donde la mayoría es clase media y alta. Al contrario de lo que pasa al otro 

lado de la entrada a Bocagrande en barrios como el Centro y Getsemaní, donde hay 

zonas de clases muy altas y clases muy bajas y un poco más al norte se encuentra la 

zona de Bazurto y la Ciénaga de la Virgen donde la calidad de vida es muy reducida. 

Otro punto importante es que en el sector de estudio, los habitantes, se han empezado 

a ver afectado por el estrés causado por los grandes trancones que se encuentran en 

la única salida de este barrio. También se ven afectados los visitantes que llegan a 

diario a Cartagena ya que los trancones le restan el atractivo turístico y el ambiente de 

relajación que vende la ciudad. 

Según el Censo realizado en el año 2005 por el DANE22, la población proyectada al 

2012 en la ciudad de Cartagena es de 967.103 habitantes de los cuales 22.192 viven 

en los barrios de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito lo cual corresponde al 2.3% 

de la población total de Cartagena. Esto quiere decir que a pesar de que es el sector de 

mayor desarrollo hoy en día de la ciudad, la mayoría de los habitantes se encuentran 

en otras zonas, esto se debe en parte a que Bocagrande está destinado principalmente 

al comercio y turismo. 

1.8.4 Contexto económico.  Desde hace muchos años Cartagena le apostó al 

turismo como una de sus principales actividades económicas, especialmente después 

de ser nombrado como distrito turístico, histórico y cultural en 1991 y 7 años después 

de convertirse en patrimonio de la humanidad. Esto no ha cambiado en los últimos 

años donde el desarrollo turístico y hotelero ocupa gran parte del sector económico de 

la ciudad, según el DANE23 el 28% de la economía de la ciudad en el 2010; además, es 

un factor importante para el aumento de comercio en la ciudad. El 51,6% de la 

                                                           
22

 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
Cartagena: Proyecciones Población Distrito de Cartagena de Indias 2012, 2005. 
23

BANCO DE LA REPUBLICA; DANE. Bolívar, Cartagena: Informe de Coyuntura Económica Regional. 2010. p. 22 
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población activa correspondía a trabajadores con empresa propia donde el 47,9% 

pertenecía a establecimientos dedicados al comercio. La ciudad en esta última década 

le está apostando también a explorar diferentes ramas del turismo como lo es el 

turismo de negocios “segmento que cada día toma más auge, que con la realización de 

eventos de talla internacional como son las llamadas macro ruedas de negocios, 

aportan ingresos representativos para el país.”24 

Cartagena es sede de eventos como el Festival Internacional de Cine, Festival 

Internacional de Música Clásica, entre otros. Y de eventos especiales como la VI 

Cumbre de las Américas donde la ciudad fue sede en el 2012. Por esta Razón 

Cartagena se está posicionando a nivel mundial como un destino turístico y no solo por 

su crecimiento hotelero o su riqueza patrimonial. 

1.8.5 Construcción. La ciudad de Cartagena se encuentra en auge con la 

construcción. En los barrios de Bocagrande y Castillogrande se pueden ver la gran 

cantidad de edificaciones que se construyen, principalmente de vivienda multifamiliar y 

hoteles reconocidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cartagena la mayor parte del área de construcción se dedica a la vivienda; como se 

aprecia en el grafico 1, el porcentaje de construcciones de vivienda en el 2010 fue del 

54% a diferencia de la construcción de espacios públicos y parques que fue del 0,7%. 

Siendo el uso que menor área reflejó en la construcción, lo cual resulta extraño ya que 

el espacio público es lo que refleja la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. 

                                                           
24

BANCO DE LA REPUBLICA; DANE. Bolívar, Cartagena: Informe de Coyuntura Económica Regional. 2010. p. 58 

Fuente: DANE, Informe de Coyuntura Económica Regional.2010  

Figura 6: Distribución de áreas construidas en el 2010. 



38 
 

2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO URBANO 

 

2.1   ÁREA DE ESTUDIO 

 

Como se ha venido mencionando, el proyecto se encuentra en un espacio determinado 

de la ciudad de Cartagena, un sector conocido como la entrada a Bocagrande, 

específicamente entre el centro histórico y el barrio Bocagrande. Está es una zona que 

actualmente se utiliza como transición entre estos dos barrios, es un lugar que no tiene 

espacio público por ende no tiene ningún uso para los habitantes.  

 
                           Imagen 9: Área de Estudio 

 
                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Físicamente es un sector muy bien ubicado con mucho potencial tanto turístico, social, 

cultural y económico, gracias a su cercanía con zonas turísticas de la ciudad y 

localizado entre el mar caribe y la bahía de Bocagrande. 
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2.2 ÁREA DE INFLUENCIA 

 

La ciudad desde el punto de vista ecológico es un sistema el cual se relaciona con 

otros sistemas, ciudades, pueblos y barrios, que de diferentes maneras se influyen y 

afectan entre sí. Teniendo en cuenta lo anterior, la dimensión de los territorios a 

intervenir y a los usos que se  manejan dentro de la implantación no se tomó como un 

proyecto con escala local sino con una intención metropolitana y en muchos casos 

hasta nacional e internacional, no por su relación directa al proyecto sino debido al 

impacto turístico de la ciudad. 

 

 
                                                Imagen 10: Área de Influencia. 

 

 

                                                Fuente: elaboración propia 

 

2.3 CONTEXTO FÍSICO 

La ciudad de Cartagena es un territorio rodeado por mar en el cual no existe mucho 

terreno en el que se pueda crecer. En los últimos años la densificación, especialmente 

en los barrios de Castillogrande y Bocagrande, ha causado que la ciudad carezca de 

espacio para el desarrollo de zonas públicas de calidad para los habitantes y los 

turistas que visitan anualmente la ciudad. Una de las soluciones que se ha encontrado, 
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como se mencionó anteriormente en el planteamiento del problema, es con el área que 

libere el traslado de la Base Naval. 

2.3.1 Clima. El clima en la ciudad de Cartagena en general es cálido con una 

humedad relativa alta y baja precipitación anual (ver Tabla 1). La ciudad se ve afectada 

por la corriente del caribe con una dirección este y la contra corriente del Darién que va 

hacia el norte. Además se presenta una corriente causada por las aguas dulces, 

principalmente por el canal del dique. Cartagena se encuentra ubicado, en una zona 

costera del mar caribe el cual se caracteriza por tener un clima tropical semiárido, 

según el CIOH (Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas) la ciudad 

cuenta con una humedad relativa anual de 83, una precipitación anual que oscila entre 

29 y 244 mm/mes y una temperatura promedio de 28.3°C anual (ver tabla 1). 

 
                  Tabla 1 Condiciones Clima Tropical. 

             

                Fuente: Elaboración propia 

Otro valor para tener en cuenta en Cartagena, especialmente porque el proyecto tiene 

que ver con espacios públicos es el brillo solar donde Enero y Diciembre son los meses 

con mayor brillo 279 y 245 horas/mes respectivamente y los de menor son septiembre 

y octubre con valores de 176 y 175 horas/mes. 

Los vientos predominantes en la ciudad  provienen del norte y noreste en épocas secas 

y viniendo del suroeste en la época húmeda. La época seca empieza en el mes de 

Diciembre hasta el mes de Marzo en los cuales los vientos varían entre 5 y 10 nudos y 

en algunos casos hasta 30 nudos de intensidad. La época húmeda inicia en el mes de 

Agosto hasta Diciembre, se caracteriza por la disminución considerable de los vientos 

que oscilan entre los 2 y 5 nudos. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

                    Imagen 11: Vientos sobre Cartagena. 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

En Cartagena existe otra época conocida como de transición, la cual va del mes de 

Abril al mes de Julio aproximadamente en el cual los vientos comienzan siendo en 

dirección norte y al final terminan siendo en dirección sur. Los vientos varían entre 6 y 

10 nudos de intensidad. Ver Imagen 10. 

2.3.2 Suelo. Según el estudio desarrollado por G. Barbossa en el 2009, la ciudad de 

Cartagena se divide en 5 zonas con características geológicas diferentes, “la zona I 

geológicamente corresponde a los depósitos cuaternarios de origen marinos de tipo 

playas y playones que constituyen las barras y espigas donde actualmente se 

encuentran los barrios Castillogrande, Bocagrande, El laguito, Centro amurallado, El 

Cabrero, Marbella, Crespo, La Boquilla, Manga y parte del Píe de la Popa, Bosque, 

línea de costa norte del casco urbano de Cartagena y Albornoz.”25 La zona en donde se 

ubican los territorios a intervenir según el mismo estudio, se constituyen principalmente 

por material granular tipo arena limosa con fragmentos de caliza arréciales y gravas 

formando un suelo que varía entre compacto y muy compacto con un rango de 8 a 35 

m de profundidad.  

 

                                                           
25

 G. Barbosa, Estudio Geotécnico. Tomado de: Instituto de Políticas Públicas, Regional y de Gobierno. Diagnóstico 
del Distrito de Cartagena en Materia de Ordenamiento Territorial. Cartagena, 2012. Trabajo Investigativo. 
Universidad de Cartagena. 
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2.4 ESTRUCTURA URBANA 

 

2.4.1 Morfología. La entrada a Bocagrande como se ha mencionado a lo largo del 

documento es un espacio principalmente de transición para la estructura urbana de 

Cartagena. En este sector  se encuentran unas cuantas manzanas con viviendas y el 

resto un solo espacio privado que no hace parte de la morfología de la ciudad, territorio 

que pertenece a la armada nacional. La zona se ubica entre un barrio formado en su 

gran mayoría por un valor histórico donde la morfología urbana es irregular y el barrio 

de Bocagrande con una forma más organizada que se fue desarrollando, al igual que la 

mayoría de las ciudades, por la demografía del lugar. Una de las razones por las cuales 

estos sectores de la ciudad tienen un gran atractivo turístico es que forman una 

península rodeada de mar conectándose al continente solo por su lado norte. 

 

2.4.2 Usos del Suelo. El polígono de estudio, que como se mencionó corresponde 

por un lado a los barrios de Castillogrande, El laguito y Bocagrande y por el otro lado a 

los barrios del Centro y Getsemaní, es en su mayoría de uso residencial y comercial 

con ciertos edificios institucionales como la alcaldía de la ciudad que se encuentran 

dentro de la ciudad amurallada. Esto debido a su gran vocación y atractivo turístico. 

 
Imagen 12: Usos Comerciales y turísticos. 
 
 

 

Fuente: Fotografías tomadas por el autor 

 

2.4.3 Vialidad y Transporte. La infraestructura vial es una de las razones principales 

por las que existe una ruptura en la estructura de la ciudad. En esta zona existen dos 

vías de entrada y salida del barrio Bocagrande, la principal se conoce como avenida 

San Martin o carrera dos, es una vía compuesta por dos calzadas de dos carriles cada 

una. La otra se conoce como vía del malecón o carrera primera, esta se compone de 

una sola calzada de doble vía con un solo carril para cada lado. 
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                                Imagen 13: Vialidad Área de Estudio. 

 

 
                   Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.4 Paisaje Urbano. Cartagena es una ciudad histórica, patrimonio cultural de 

Colombia, esto caracteriza una ciudad pequeña y de bajas alturas, a pesar de eso la 

ciudad ha vivido un auge de construcción en altura en los barrios de Bocagrande, 

Castillogrande y El Laguito. Esta densificación ha permitido que se vuelva una barrera 

artificial a visuales importantes de la ciudad, por ejemplo desde la muralla hacia 

Bocagrande o desde la bahía hacia el monasterio de la popa, estas construcciones 

desequilibran las ciudad visualmente debido a que se localizan en el mismo sector y el 

resto de la ciudad cuenta con edificaciones de dos a seis pisos.  
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Imagen 14: Vistas Paisaje Urbano. 

 

 
 

 
Fuente: Fotografías tomadas por el autor 

 

El paisaje de la ciudad se encuentra también afectado por las basuras en espacios 

públicos, no solo en el sector de intervención sino en toda la ciudad, este problema 

causa no solo deterioro en la imagen de la ciudad sino que también disminuye la 

calidad de vida de los habitantes y reduce el atractivo turístico de Cartagena. 

                                                 Imagen 15: Contaminación Bordes. 

 
                      Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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2.5  SISTEMA DE VERDE URBANO 

 

El sector que se está estudiando cuenta con gran cantidad de metros lineales de playas 

turísticas y una bahía que recorre los barrios de Castillogrande y Bocagrande,  el cual 

se presenta como un paseo con vegetación al lado del mar y este se encuentra en 

regular estado a pesar de ser un proyecto hecho en 1993 ya que hay muchas losas que 

les falta mantenimiento al igual que los árboles.  

                     Imagen 16: Verde Urbano. 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Este sector al ser el más desarrollado de la ciudad y a la densificación de los barrios los 

parques que se encuentran ahí se quedaron pequeños, solo hay 3 parques con 

actividades para los niños. Ver imagen 15 Verde Urbano. 

Las playas de Boca Grande son las más visitadas por los turistas debido a que se 

encuentra en la zona hotelera de la ciudad y además son las playas más cercanas al 

centro histórico. Esto hace que sean de las playas más cuidadas de Cartagena aunque 

también esto causa que sean las playas con mayor cantidad de vendedores 

ambulantes, razón por la que no es la playa favorita de los habitantes de la ciudad. 

                                 Tabla 2: Áreas Verdes Urbanas. 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis del balance ecológico, ver Tabla 3 – Verde Urbana, se puede ver que el 

área de zonas verdes privadas es mucho mayor al área del espacio público recreativo 

sobre todo en los activos (Parques). 
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3 PROPUESTA URBANA 

 

Como se mencionó en los alcances el proyecto, se plantea en cuatro fases diferentes. 

La propuesta de movilidad recae sobre un ensanchamiento de la avenida San Martin, 

cambio de recorridos en las vías actuales, una vía nueva paralela a la avenida San 

Martin y el desarrollo de un túnel que conecte directamente Bocagrande con el barrio 

de Manga. Lo anterior siguiendo los proyectos de la alcaldía de Cartagena sobre la 

ampliación de la vía Santander y el túnel mencionado. Además de conectar el centro 

histórico y la península de Bocagrande con recorridos peatonales y de bicicletas. Para 

el desarrollo del sector privado se delineo una serie de manzanas siguiendo la 

estructura urbana actual de la ciudad. En estas manzanas se plantean edificios que 

mezclen diferentes usos entre vivienda, hotel y oficinas que permitan la permeabilidad 

en el sector. 

En el proyecto la parte más importante es el espacio público, para esto se diseñó un 

parque urbano que le sirva a la ciudad como un espacio sostenible teniendo como 

objetivo desarrollar actividades que fomenten el turismo pero además le brinde a los 

habitantes de la ciudad lugares que puedan visitar diariamente, donde se relacione el 

hombre con la naturaleza de tal manera que se mejore el acceso al borde de la bahía e 

integre actividades familiares a este, logrando así un paisaje urbano vivo.  

3.1 DETERMINANTES DE DISEÑO 

Las determinantes importantes que se tuvieron en cuenta al diseñar fueron: las 

visuales, El clima, el estado del terreno actual y los recorridos internos tanto marítimos 

como terrestres. 

Al estar en un punto estratégico de la ciudad en el cual diferentes hitos de esta rodean 

el lote, las visuales del proyecto desde el principio se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del diseño del proyecto. Para esto se realizaron análisis de los hitos 

importantes teniendo en cuenta la distancia entre cada uno de estos y la claridad con la 

que se ven desde el proyecto y hacia el proyecto si uno se encuentra ubicado en 

alguno de estas edificaciones (Ver ANEXO K – Analisis Visual 01, 02 y 03). Las 

visuales son un punto principal dentro del diseño en el cual se evidencia como estas se 

tuvieron en cuenta en la orientación de miradores, circulaciones, alturas, elevaciones 

de tierra y posición de edificaciones. 

Durante el proceso de investigación se desarrolló un análisis del tipo de suelo que 

existe actualmente y el estado en el que se encuentra con la intención de reutilizarlo. 

Después de la investigación se pudo ver que la gran mayoría del suelo no se encuentra 

en buen estado, principalmente por abandono y mal tratamiento. Esto llevo a pensar 

que lo que se podía reutilizar no era mucho pero de igual manera se tuvo en cuenta a 
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la hora de diseñar. Por ejemplo, se aprovechó  el gran muelle que tiene la armada en 

losas de concreto para desarrollar la marina y el espacio verde en el cual se ubicaba la 

zona deportiva de la armada como parte de la zona verde del parque. 

 

                               Imagen 17: Determinantes de Suelo – Estado de Conservación. 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

La base naval cuenta con un gran número de especies vegetales en diferentes 

estados, se realizó un análisis de la ubicación de los árboles en buen estado para ser 

replantados dentro del proyecto.  
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                                  Imagen 18: Determinantes de Suelo – Recorridos Internos. 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En la implantación del proyecto los recorridos internos dentro del lote fueron muy 

importantes sobre todo los recorridos marítimos, ya que se tuvieron en cuenta 

principalmente para definir la localización de diferentes usos por ejemplo, la ubicación 

de la marina, la cercanía del acuario al mar para facilidad de transporte de carga y 

mantenimiento del mismo al igual que los muelles públicos y muelle para el transporte 

público acuático que se quiere implementar en la ciudad.  
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3.2 CONCEPTO DE DISEÑO. 

 

Para el concepto principal del proyecto se utilizó el movimiento de uno de los 

elementos con mayor presencia en la ciudad, el mar, para lograr la articulación que se 

busca y conectar cada uno de los puntos del proyecto, además que sirva como 

circulación del mismo. Para esto se decidió adoptar el movimiento de una banca o 

cardumen conjunto de peces similares que nadan de manera sincronizada y polarizada 

gracias a su comportamiento de peces el cual se mueve de manera sincronizada para 

diferentes fines, recorridos migratorios, mecanismo de defensa y de búsqueda de 

alimento. A partir de estos movimientos y formas que adoptan los cardúmenes se 

desarrolló el recorrido del proyecto dando las formas de las circulaciones, espacios, 

elevaciones y volumetrías arquitectónicas presentes. Para lograr interpretar las 

geometrías en el movimiento del cardumen se recurrió a un video de un cardumen de 

peces perseguido por un pez vela al cual se le sacaron pantallazos cada dos segundos 

para obtener la diferentes posiciones del mismo. 

 
                   Imagen 19: Secuencia de Cardumen 

 

 

                  Fuente: Elaboración propio en video Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=Y4DnCrOn0M0) 

 

3.3 IMPLANTACIÓN 

A continuación se presenta la imagen del proyecto urbano en el cual se puede 

evidenciar uno de los aspectos más importantes del proyecto que es la articulación y la 

conexión con la ciudad. El proyecto se conecta al espacio público actual de Cartagena 

como por ejemplo al paseo de la bahía de Bocagrande, a las playas de este sector y 

los une con las vías de acceso a la ciudad antigua y sus parques como por ejemplo el 

parque de la independencia.  
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Imagen 20 : Vista 3D Proyecto Urbano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                                  Imagen 20A: Planta General Proyecto Urbano.  

               

 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 ESQUEMA BÁSICO 

Para lograr una conexión funcional de la ciudad se zonificó el terreno de intervención 

en tres grandes áreas, comercial, recreativa y cultural. Siendo la parte comercial la más 

cercana a lo moderno y la cultural a la parte antigua.  
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                               Imagen 21: Zonificación del Terreno. 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de cada una de estos espacios se destinaron usos que correspondían a las 

áreas por ejemplo, en el área comercial se desarrolló un pasaje comercial al aire libre, 

la marina privada con su sede y el edificio de parqueaderos del parque. Para la zona 

recreativa se encuentra el parque, zona de niños, una cancha de futbol 5 y el acuario. Y 

por último en la zona cultural se ven unos hoteles boutique, un teatro al aire libre y un 

salón abierto para exposiciones, estos dos últimos con la idea de que se puedan 
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realizar actividades dependiendo de la feria que esté realizándose en la ciudad caso 

por ejemplo de la feria internacional de cine o de ópera. 

 

Imagen 22: Distribución de Usos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las áreas del proyecto se aspiró a mejorar la estructura verde de la ciudad 

y darle más espacios para los habitantes por lo cual en cada uno de las zonas 



55 
 

mencionadas se quiso darle mayor porcentaje a los espacios públicos tanto pasivos 

como activos. 

                                                     Tabla 3: Distribución de áreas según uso. 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro de áreas se puede observar la importancia del área recreativa frente a las 

zonas culturales y comerciales ya que son estas áreas las que sirvieron como la 

estructura de este ecosistema urbano y son ellas las que conectan la ciudad con el 

proyecto. 

3.5 MANEJO DE BORDE DE COSTA 

 

Como se ha venido mencionando uno de los objetivos del proyecto es darle un mejor 

diseño al borde de costa para dejar de verlo como una barrera, para esto se realizaron 

diferentes soluciones que se utilizaron a lo largo del proyecto, por ejemplo se le dio un 

mejor tratamiento al borde por medio de muelles que permitan una mejor relación entre 

la tierra y el mar; también se planteó una línea vegetal en donde predomina el manglar 

para que la transición entre la ciudad y la bahía se logre con naturaleza y por último, 

otra solución que se desarrolló fue mejorar la relación del borde con el parque por 

medio de actividades, donde se pueden ver, miradores, escaleras que terminan en el 

mar, un teatro el cual la tarima se encuentra en la bahía, entre otros.  
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Imagen 23: Diseño Borde de Costa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.6  DESARROLLO VOLUMÉTRICO DE LOS USOS 

 

Edificaciones. En el proyecto se planteó unas manzanas pensando en el desarrollo 

del sector privado en la cual se diseñó la volumetría de las edificaciones por medio de 

plataformas. Estas plataformas se forman a partir de la geometría del espacio público y 

el contexto urbano logrando que exista una permeabilidad entre ellas para manejo de 
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los vientos y a su vez permita la creación de espacio público que ayude al proyectó 

conectarse con la estructura urbana existente. 

 

Imagen 24: Edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las torres de los edificios, las determinantes fueron las visuales, la permeabilidad 

con el proyecto y la ciudad y el paso del viento. Al diseñar las edificaciones también se 

tuvo en cuenta la altura, se quiso realizar los edificios con poca altura (comparado con 

los edificios de Bocagrande), donde se use un rango de 6 a 12 pisos, esto se decidió 

para darle una transición visual entre los edificios de Bocagrande y las pequeñas 

construcciones del centro histórico y disminuir la densificación la cual ha sido unos de 

los problemas mencionados del sector.  
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                                           Imagen 25: Parqueadero público-zona edificios 

                              

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Volumetrías Zona Comercial. En esta zona se pueden observar, la sede de la marina, 

el pasaje comercial y el parqueadero. Aquí se tuvo en cuenta un diseño moderno el 

cual no fuera pesado y permita una buena permeabilidad dentro del proyecto. 

 

Imagen 26: Zona marina 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Volumetrías Zona Recreativa. La única volumetría que se encuentra en esta zona es 

el acuario donde se diseñó una edificación la cual se pueda convertir en un hito para la 

ciudad, para esto se ubicó en una zona donde pueda ser visible desde gran parte de la 

ciudad según el estudio de visuales. También se quiso que la volumetría a pesar de ser 

de gran tamaño no interfiera con la circulación peatonal por eso se desarrolló espacio 

público dentro del acuario que permita la permeabilidad de los usuarios. 
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                              Imagen 27: Acuario 

                      

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Volumetrías Zona Cultural. En la zona cultural se pueden ver: el teatro al aire libre, 

las salas de exposiciones y los hoteles boutique. En cuanto al teatro se quiso crear un 

espacio al aire libre que al igual que el acuario pueda verse como un icono de la ciudad 

y que tenga una forma que siguiera la geometría del concepto por eso se utilizó la aleta 

de una ballena como cubierta de la tarima. En los hoteles y la sala de exposición se 

planteó una construcción donde las visuales sean lo más importante, este edificio se 

encuentra en la parte más angosta del proyecto por lo que se desarrolló una circulación 

verde a lo largo de su cubierta para no perder la proporción de espacio público y verde 

que se tiene en todo el proyecto. 
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Imagen 28: Izq. -Teatro, Der -Hoteles boutique 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. PARQUE URBANO CALAMARÍ 

 

Se planteó el parque urbano como una propuesta de arquitectura horizontal de escala 

metropolitana el cual sirve como estrategia para aumentar la actividad en la ciudad, en 

donde los habitantes vean el parque como una extensión de sus propias casas, por eso 

mismo se pensó para todo tipo de personas, turistas y habitantes de todas las edades. 

El parque se compone en cuatro áreas grandes, una zona de entretenimiento, una 

zona de juegos, una zona de contemplación y naturaleza y una terraza con un mirador 

a la ciudad. 

                                  Imagen 29: Parque Urbano Calamari. 

                         

                                   Fuente: Elaboración propia 

              

Imagen 30: Izq.-Frente marino parque, Der-Vista al parque 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 ESQUEMA BÁSICO 

En la zonificación del proyecto se puede ver la división de las zonas anteriormente 

mencionadas y cómo interactúan entre sí. Se decidió reconstruir el parque en este sito 

en especial ya que en esta zona se encontraba la mayor cantidad de espacios verdes 

de la base naval y muchas de sus especies vegetales en buen estado, además se 

quería desarrollar el parque en la mitad del proyecto urbano para darle mayor 

importancia y así sirviera como la conexión entre lo turístico y comercial con lo cultural 

e histórico. 

                                          Imagen 31: Esquema Básico. 

    Fuente: Elaboración propia 

El parque cuenta con 7.9 hectáreas donde se puede ver una zona de entretenimiento y 

mayor energía en la cual se encuentra un espacio verde como zona de esparcimiento y 

usos múltiples, una zona deportiva y una zona de niños. Otra zona del parque es la de 

contemplación y naturaleza en la cual se encuentra una zona con abundante 

vegetación y un estanque de agua en donde se forma un microclima para ayudar a 

disminuir la temperatura, una cascada artificial con agua de mar, un lugar diseñado 

para dar una sensación de descanso, tranquilidad y relajación.  
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                                 Tabla 4: Distribución Áreas Uso por Usuario. 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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4.2 IMAGEN DEL PROYECTO 

            Imagen 32: Planta general parque 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

Imagen 33: Secciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD Y PAISAJISMO. 

La preocupación actual por el impacto de los seres humanos en el medio ambiente ha 

hecho que se reflexione sobre los recursos y materiales así como la cantidad de 

energía, contaminación y transporte de cada material. 

4.3.1 Materialidad del proyecto. Los principales materiales de construcción, 

sobretodo en proyectos paisajísticos, son y serán tradicionalmente aquellos con los que 

se disponen en cada lugar. Esto con el fin de reducir la huella ecológica*, como 

implementación de técnica de sostenibilidad, reducción de costos y como identidad del 

lugar de cada proyecto.  Hoy en día se ve cada vez más el uso de materiales locales en 

los proyectos paisajísticos al igual que en el Parque Calamari donde se utilizaran 

materiales naturales de la región del caribe colombiano. 

Cada nación tiene, en resumen, su propia forma de construir, de acuerdo con los 

materiales de los que dispone y de las tradiciones de su país.26  

El proyecto tiene la intención de usar materiales naturales principalmente piedras de 

este tipo que se utilicen tanto en los sistemas constructivos como en los acabados de 

pavimentos, caminos, muro y mobiliarios. La idea de implementar piedras y otros 

materiales naturales es de realizar un proyecto que resista las condiciones extremas de 

la costa, como la salinidad y el sol y que con el pasar de los años en un futuro lejano la 

degradación de los materiales implementados se realice de una manera que no dañe el 

medio ambiente lo cual es muy importante especialmente en un proyecto en el borde 

de una costa ya que reduce el impacto sobre ecosistemas marinos.   

En cuanto a la huella ecológica, se va a disminuir el impacto sobre está utilizando 
materiales encontrados en canteras dedicadas a las construcciones ubicadas cerca del 
proyecto como por ejemplo la cantera La Constancia, ubicada a 4 Km de Cartagena en 
la localidad de Turbaco y en Santa Marta, Magdalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 VITRUVIO, De Architectura, Libro II, Capitulo primero 
* Indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los           
ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos 
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4.3.2 Esquemas de Materialidad. 

 

       Imagen 34: Esquema zona parque 

      

        Fuente: Elaboración propia 

 

         Imagen 35: Esquema frente marino 

            

                       Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 36: Esquema escaleras al mar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El detalle muestra un sistema creado por Dalmatian Stone Carvers y el arquitecto 

Nikola Basic. El sistema consiste en unas tuberías utilizadas comúnmente en los 

órganos que al entrar una ola marina permite que el agua llene el tubo creando un 

sonido. Los tubos se colocan variando su diámetro y longitud creando diferentes 

sonidos. Este sistema se adaptó para utilizarlo en la zona de las escaleras al mar para 

crear una relación más fuerte entre el mar y el hombre. 

4.3.3 Aspectos medioambientales. En tierra caliente hay que tener muy presente 

aspectos climatológicos como la dirección de los vientos, la asolación, el brillo solar, 

entre otros. En el proyecto paisajístico, para resolver estas cuestiones ambientales se 

van a utilizar las siguientes acciones o estrategias: 

Creación de microclimas: dentro del parque se forman una serie de espacios que por 

medio de la implementación de vegetación y agua se crean microclimas con el fin de 

bajar la temperatura y crear un ambiente con mayor confort. 
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Terraplenes y terrazas. El proyecto se diseñó por medio de unas terrazas formadas 

por terraplenes y muros de contención que ayudan a canalizar los vientos haciendo que 

estos recorran lo largo de las circulaciones del parque, formando puntos más altos para 

aprovechar las visuales hacia los puntos importantes de la ciudad. en estos puntos más 

altos de las terrazas (7 metro el mayor) se van a aprovechar los espacios interiores 

para crear circulaciones y usos diferentes como baños públicos.  

Vegetación adecuada. Este punto es uno de los más importantes ya que se utilizan 

especies vegetales con características que ayuden a ofrecer sombra y canalizar 

vientos. Lo anterior contribuye a disminuir la temperatura, en algunos casos se utilizan 

especies que hagan una función de barrera, disminuyendo el paso del sonido para 

crear ambientes más tranquilos y dar la sensación de estar fuera de una zona urbana. 

Reutilización de Especies. La base naval cuenta con gran cantidad de arborización 

que se encuentra en buen estado principalmente especies de arbole de mango y 

almendro de gran tamaño que se planea reubicar dentro del parque, la reubicación 

puede ser un gasto económico mayor al de plantarlo nuevo pero al reutilizarlo se 

tendría ya vegetación para que el parque funcione desde su construcción, además de 

ser ambientalmente mejor ya que se taladran menos árboles en el proceso. 

Espejos de agua. Al ser un proyecto paisajístico el agua se considera como una 

materia prima básica para la existencia del ser humano que está presente en gran 

parte del proyecto sobre todo al estar en un terreno rodeado por mar, la presencia de 

espejos de agua, naturales o artificiales, ayudan a bajar la temperatura y dan una 

sensación más agradable. Además estos espejos de agua ayudan a crear espacios de 

permanencia agradables para los usuarios. 

Manejo de aguas. A pesar de que el manejo de aguas no entra dentro del alcance del 

proyecto se pensó en un plan de reutilización de aguas en el cual se pueda utilizar 

agua marina de la bahía para la cascada ubicada en el parque, proceso en el cual se 

podría utilizar un sistema de filtración, después pasaría al estanque natural que se 

diseñó y de nuevo a la bahía. Para el mantenimiento de la vegetación (Principal 

problema en la vegetación de la zona) se pensó en un sistema de riego en el que se 

reutilice las aguas  lluvias, dentro del parque se dejó un espacio para la maquinaria 

necesaria para la recolección de agua y estanque el cual se ubica debajo del mirador 

del parque. 
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Tratamiento de borde: la calidad del agua en la bahía de Bocagrande no es el mejor 

debido a que muchos residuos y basuras terminan en esta. En el proyecto se va a crear 

un borde vegetal que ayude a mitigar este impacto, recreando un nicho de mangle 

 

4.3.4 Criterios de selección vegetal. Al escoger la vegetación dentro del proyecto se 

tuvieron dos criterios fundamentales: 

Criterios medioambientales. En estos se ven esos aspectos que corresponden al 

lugar y al clima, específicamente se va a tener en cuenta su adaptación a altas 

temperaturas, resistencia a los vientos salinos muy característicos de las costas y 

resistencia al sol. 

Criterios paisajísticos. Estos hacen referencia al diseño del proyecto y a la 

percepción que se quiere lograr con ellos, específicamente se va a tener en cuenta 

aspectos como el tamaño, la forma, el crecimiento, colores de las hojas y/o flores 

dependiendo de los meses, su capacidad para canalizar vientos y su generación de 

sombra. 

Estado de la vegetación en el terreno actual. Hoy en día las especies vegetales que 

se encuentran en la Base no están regidas por un diseño paisajístico y en la mayoría 

de zonas no tienen funciones muy claras. Pero una gran cantidad de árboles se 

encuentran en muy buen estado, especialmente arboles de gran porte como los 

almendros y árboles de mango, a los cuales se reubicaron en el diseño paisajístico 

propuesto aunque en el proyecto se tuvo en cuenta la localización de especies en buen 

estado para utilizarlos. 

Vegetación actual en Cartagena. El estado de la vegetación que se encuentra en el 

casco urbano presenta dos problemas principales, la falta de mantenimiento y el daño a 

causa del clima. Esto llevo a escoger especies existentes en la ciudad de bajo 

mantenimiento y que se encuentren en buen estado, existe una gran variedad con 

estas características pero las que además cumplen los criterios deseados son la Uvita 

de playa, Cremón, Almendro, Aromo, Acacias, Trupillo, Guayacan, Roble, Uvita 

mocosa, Olivos, Matarraton, Leicaena, Trébol, sauce, Tabaco cimarron y verdolaga de 

playa (Ver Imagen 40 – esquema Vegetacion colores del parque). Además de esto 

diferentes clases de manglar y césped marinos. 

Especies nuevas. Al proyecto se le sumó una serie de especies nuevas con 

características específicas para lograr algunas sensaciones diferentes por ejemplo, 

vegetación que cambie de color de hojas a lo largo del año y enredaderas para muros 

vegetales. Entre estas especies se pueden ver Acacia azul, Alianto, Aligustre, Acacia 

de tres espinas, Lagunaria, Palo verde, Casuarina, Falso pimentero, entre otros. 
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Árboles cuya principal característica son su baja necesidad de mantenimiento, poca 

necesidad de agua y resistencia a climas costeros. 

 

4.3.5 Esquemas de vegetación. 

 

                               Imagen 37: Esquema vegetación zona bosque 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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                Imagen 38: Esquema vegetación zona del borde con mangle 

              

             Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 39: Esquema vegetación zona pradera 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.1 Colores del Parque durante el Año. 

 
          Imagen 40: Esquema vegetación colores del parque 

                   

                          Fuente: Elaboración propia 
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4.4 DISEÑO DE MOBILIARIO 

 

El parque cuenta con unos mobiliarios diseñados para funciones muy específicas; 

brindar relajación, proteger del sol, aprovechar visuales o iluminar ciertos espacios 

hacen parte de esas funciones que se buscan.  

Iluminación: un parque es un proyecto arquitectónico y paisajista generalmente de uso 

público por lo tanto es un espacio abierto las 24 horas del día en el que de noche 

también suceden cosas. Para la iluminación del parque se utilizaron principalmente 

luces indirectas de color amarillo para generar un lugar de mayor comodidad y 

tranquilidad, el parque está bien iluminado para dar una sensación de seguridad. 

También se encuentra iluminación entre las especies vegetales y elementos de agua 

para darle un poco más de vida al parque en la noche.  

Imagen 41: Mobiliario frente marino 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muebles: el parque está dividido en dos zonas principalmente, una zona de mayor 

entretenimiento y de energía donde las actividades son más familiares, en este espacio 

se usan más mobiliarios de descanso pasajero, como una silla en la cual se pueda 

descansar y protegerse del sol. En cambio la otra zona se caracteriza por ser un lugar 

más para la relajación y la naturaleza donde la actividad principal es la contemplación. 
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Aquí se desarrolló un mobiliario en el cual se puedan aprovechar las visuales y a su 

vez estar en la sombra, en este mobiliario se aprovecha la tierra para enfriar el mueble 

y la cubierta como circulación o mirador. 
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5 CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión es válido argumentar como es viable utilizar un diseño urbano 

para lograr  una integración de tipo espacio-funcional en la estructura urbana del borde 

de costa de la entrada a Bocagrande. Lo anterior surge de la realización de un parque 

metropolitano, Parque Urbano Calamari, que permite aumentar el espacio público al 

interior de la ciudad y de un diseño paisajístico que logra recuperar el sector de borde 

de costa en la ciudad de Cartagena. Cada una uno de los elementos clave dentro de la 

formulación de este proyecto, fueron debidamente fundamentados  teniendo en cuenta 

la caracterización del problema, un marco teórico, un contexto y un diagnostico a nivel 

urbano. 

Es importante no olvidar que  existe  una verdadera ventaja al desarrollar este 

proyecto, al considerar el borde de costa como un espacio viviente y no como una 

simple barrera.  El diseño urbano desarrollado en este proyecto de tesis permite que la 

tierra interactúe de manera directa con el mar construyendo muelles terrestres y 

dejando que el mar entre a la tierra. A lo largo del proyecto se crearon diferentes 

frentes vegetales que ayudan a darle un mejor tratamiento al borde creando una 

transición entre la ciudad y la bahía. 

Este trabajo investigativo deja en evidencia como el proyecto urbano y arquitectónico, 

desde el punto de vista paisajístico logra incorporar el desarrollo urbano con el paisaje 

natural, lo cual permite establecer una relación o armonía de la ciudad con la 

naturaleza lo que lleva a una experiencia de vivir en la ciudad de manera más 

agradable y estimulante. Además crea una zona ecológica y natural dentro de un 

espacio urbano lo que conforma un ecosistema urbano más equilibrado. Igualmente por 

medio de un proyecto paisajista se logra optimizar el uso de materiales y especies 

vegetales para ayudar a crear microclimas que permiten no solo espacios más 

atrayentes sino dar la sensación de un mayor confort, especialmente en zonas de clima 

cálido con altas temperaturas como la ciudad de Cartagena. 

Además de los problemas ambientales también existe el problema de ruptura espacial 

y funcional de la ciudad. La solución para esta complicación fue usar el espacio público 

como estructura principal para la articulación con los dos puntos que rodean el proyecto 

lo cual permite una fácil conexión entre Bocagrande y el centro histórico con zonas de 

calidad que fomenten el uso de las actividades propuestas a lo largo del espacio 

público, volviendo un terreno donde el único uso para los habitantes de la ciudad es de 

transición, donde se pasa de un barrio a otro, en un parque urbano con zonas 

comerciales, recreativas y culturales que aumentan el potencial turístico. 
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ANEXO B -  ARBOL DE  OBJETIVOS. 
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ANEXO C TABLA  DE  OBJETIVOS 01. 
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ANEXO : TABLA  DE  OBJETIVOS 02. 
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ANEXO D  ANALISIS DE INVOLUCRADOS. 
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ANEXO E  RESULTADOS DE ENCUESTA. 

 

 



85 
 

ANEXO F CRONOGRAMA METODOLOGICO. 
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