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RESUMEN
Dentro de la isla de tierra bomba se busca una ampliación de la ciudad de
Cartagena, donde aparecería la estructura ecológica principal de la isla de Tierra
Bomba. Por esto se plantea q la isla tenga una parte turística y allá un control para
el ingreso, este se llevara a cabos con un ferry el cual será planteado, logrando
que la isla no sea saturada y contaminada.
Como proyecto se busca integrar y recuperar la estructura ecológica del población
de tierra bomba , haciendo una parte turística implementando un recorrido de
borde de playa el cual se integre al mar y al manglar ,este recorrido parte de una
plazoleta que parte en la llegada del ferry planteado , dentro del recorrido se
encuentra un restaurante el cual logra recuperar una laguna la cual estaba
contaminada por basuras , y remata en un acu aparque el cual se integra al mar y
está diseñado para la población de la isla y para los turistas .
Palabras clave: borde, integración, recuperación, turismo, población.

7

gen 1. localización

nte : plano POT modificado

INTRODUCCION

imagen 1. Localización

Al pensar en la gran variedad de
playas
N y proyectos turísticos en el
mundo, como Isla Tortuga en
Venezuela e Isla Inujima entre
otros, se piensa en su importancia,
estructura, diseño, pero sobre todas
las cosas en que son lugares
icónicos para visitar. Cada playa en
sí misma es una experiencia, un
viaje, una vivencia a la gente que
habita en ella y al turista.
Al
conocer la playa de Tierra Bomba
en
Cartagena,
y
ver
las
necesidades y el potencial que
tiene la isla, decidimos trabajar allí
para hacer una renovación urbano
arquitectónica, la cual busca la
recuperación e integridad de la isla,
su estabilidad económica, mejor
calidad de vida, y un lugar que
atraiga al turista .

N

Fuente : plano POT modificado

Punta Arena es una playa ubicada en la Isla de Tierra Bomba, la cual posee un
clima tropical y un litoral costero de aproximadamente 43 kilómetros. Para acceder
a Punta Arena hay que hacerlo vía marítima en un recorrido desde la playa de
Castillo grande en Cartagena hasta la isla, el cual dura entre 5 a 10 minutos. El
valor en lancha colectiva, de Cartagena a la isla y de La isla a Cartagena tiene un
precio de alrededor de los $ 5.000 pesos por trayecto.

Fuente: Plano POT, Modificado.

Punta Arena es un lugar que genera sustento para sus habitantes a través de la
pesca y el turismo. Así mismo, posee un gran potencial como la gran variedad de
vegetación, playas, gastronomía, patrimonio arquitectónico y cultural. Por este
motivo buscamos que este potencial y la mayor economía sea hacia el turista, ya
que es un lugar donde se puede descansar, disfrutar del mar, conocer sus
costumbres y deleitarse de los diferentes platos típicos que brinda la isla.
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Imagen 2. Isla de Tierra Bomba

Al tener esta ubicación, en la playa
de Punta Arena es el
lugar
perfecto para crear un recorrido
turístico recreativo, el cual conecte
punta arena, con Tierra Bomba.
Esto
se
lograría
con
un
reordenamiento de la isla a través
de una investigación enfocada en
el diseño de espacio urbano
arquitectónico.
Dentro de lo urbano territorial se
replanteará un mejoramiento en la
malla vial, vía marítima y terrestre,
esto
logrando
una
mejor
conectividad con Cartagena y
N
restricción a la isla de Tierra
Bomba, para que esta no sea
saturada por el automóvil, y no tengamos contaminación ambiental en la Isla.
Fuente : plano POT modificado

Dentro del territorio, en Punta Arena planteamos un eje conector desde el manglar
pasando por la vivienda nativa, vivienda turística, la playa, el comercio, laguna y
vegetación. Se lograría con esta reestructuración resolver los problemas que
tienen en este momento la playa como el deterioro y las irregularidades en su uso.
Imagen 3. Poblado Punta Arena

N

Fuente : plano POT modificado
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Igualmente los factores económicos que generarían este proyecto permitirían la
auto sostenibilidad y el mejoramiento social de la zona, así como la conservación
ambiental y ecológica de la misma.
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1. PLANTEAMIENTO

1.1. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA

El problema principal en la isla de Tierra Bomba, es el crecimiento de la ciudad de
Cartagena hacia la isla, lo cual ha llevado a la gentrificación de su población,
desplazándola y afectando su potencial. Es así como la urbanización de parte de
la isla está produciendo que esta pierda su valor turístico, cultural y ambiental.
El desplazamiento actual de los pobladores nativos, se debe a diversos factores y
problemas, los cuales se han ido desarrollando en el último tiempo, como los
financieros, debido a que la economía local se basa en el turismo y la pesca, y los
factores económicos varían según la temporada turística.
Al no tener otra base ni plan de desarrollo económico estable e implementado en
la zona, el desarrollo de la misma depende de elementos como la inversión
privada enfocada hacia el turismo, la inversión local enfocada hacia el
mantenimiento de la playa y los pocos servicios públicos presentes y la inversión
militar enfocada hacia la base y afectando la estructura social.
Esto debido a las diferentes tipos de población que han llegado a la isla producto
del turismo, hay choque social con los habitantes nativos. Así mismo la población
turística que pasa por la isla, produce un choque entre los que viven en la isla y los
que la usan para producir y que se buscan aprovechar, así produciendo un
enfrentamiento no solo social sino económico.
Igualmente hay una pugna social con la administración y con los agentes de la
fuerza naval debido al desplazamiento social que ha producido la llegada de la
base y la posible expansión de la misma y los administrativos: Al no tener
definidas corporaciones locales ni departamentales encargadas del manejo y
administración de la isla y sus recursos.
Esto produce un desorden en cuanto al manejo local y la implementación de la
infraestructura de servicios públicos tanto para la población nativa como para la
turística, dejándolo a la deriva el desarrollo de la isla y sus habitantes, y los
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posibles proyectos que puedan consolidar un manejo de la conservación,
mantenimiento y progresión de los recursos naturales y humanos de la isla.
1.2. DELIMITACION
El alcance de este proyecto será la playa de punta arena logrando la renovación y
recuperación de la isla buscando una mejor conexión con Cartagena, con la
conectividad marítima y terrestre, buscando atraer al turística para que esta se
pueda surgir más económicamente.
Recuperar el patrimonio arquitectónico ambiental como los son los castillos en la
isla de Tierra Bomba y el manglar ,con el cual buscamos una mejor conectividad y
un mejor tratamiento el cual busque recuperar este potencial patrimonial que tiene
la isla , por este motivo planteamos servicios y equipamientos como lo son la
recolección de basuras , un eje ecológico ambiental , viviendas turísticas y
restaurantes buscando atraer más turistas a la isla ,generando empleo y una
mejor calidad de vida a los habitantes de la isla , y un buen lugar agradable a los
turistas.
La realización de este proyecto beneficiaría no solo a la isla de tierra Bomba, sino
también al departamento de Cartagena. Protegería la biodiversidad de recursos
paisajísticos, biológicos, y culturales de la zona, así como de las playas aledañas.
La reestructuración y renovación traería beneficios sociales y económicos a la Isla
y a la playa, igualmente un punto turístico y recreacional de referencia.
El rediseño de la playa es un proyecto y trabajo que aumentaría las capacidades
para repensar lugares turísticos, ambientales y ecológicos, dentro de un contexto
urbano, y una posibilidad de dibujar un proyecto que incluya diseño urbano.

1.3. OBJETIVO GENERAL

Proponer estrategias que se adapten al territorio, su topografía y a lo que existe
en el lugar, para lograr un reordenamiento que no interfiera con lo existente.
Proponer una mejor conexión con la isla y con los nuevos escenarios propuestos;
Planteando vías y un recorrido ecológico que va a hacer la conexión del
proyecto, el cual va a estar trazado en el borde de la playa de punta arena , los
restaurantes, y la vivienda turista los cuales están proyectados dentro del mismo ,
buscando un modelo de desarrollo y construcción que integre a los turistas y la
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población nativa, permitiendo una recuperación y mejoramiento de la isla para que
esta pueda explotar todo su potencial turista , buscando un mejoramiento en los
aspectos sociales, ecológicos, económicos y culturales de la zona.

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.4.1. Diagnosticar las problemáticas existentes en la isla de punta arena,
teniendo en cuenta el contexto normativo, político y social.
1.4.2. Formular una estrategia que permita mejorar el abastecimiento de
servicios públicos mejorando la calidad de vida de sus habitantes,
esbozando también plantas de tratamiento como recolectores de
basuras.
1.4.3. Plantear un recorrido peatonal que responda a las necesidades de
accesibilidad y conexión entre territorio y espacio, el cual permita el
desarrollo ordenado de la traza urbana.
1.4.4. Proponer una estructura de equipamientos durante el recorrido que
vinculen el tejido y las diferentes dinámicas urbanas del territorio.
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2. MARCO TEORICO
El transporte y la movilidad urbana se han interpretado como asuntos sectoriales
dentro de la isla; lo que queremos lograr es buscar conexión, tener una mejor
infraestructura, planteando mejoramiento de vías de conexión y un control en
cuanto a los recorridos marítimos ya que no estamos de acuerdo con el viaducto
que quieren hacer como conexión a la isla y Cartagena, por que esto saturaría la
isla y no serviría como punto turístico que es lo que queremos lograr. Se plantea
un recorrido peatonal el cual sirve de conexión y de recuperación de los recursos
naturales y culturales.
En cuanto a los equipamientos buscamos que los habitantes del sector se suplan
del turismo, haciendo restaurantes, viviendas turísticas, plazas de las artesanías
del lugar y una reformación de sus viviendas para que puedan servir también para
los turistas, logrando que los habitantes de Tierra Bomba sean los que brindas
estos servicios.
Imagen 4.cuadro hábitat

HÁBITAT
Según: Ricardo Gorosito
En: Uruguay

Ordenamiento territorial

Asentamiento

Vivienda

Fortalecimiento a los
ámbitos regionales

Nuevas políticas sociales

Recuperación de las
viviendas existente

Integración al territorio

Planificación de los
nuevos asentamientos

Fuente: elaboración propia

14

Infraestructura
Multiplicar la oferta
del suelo urbano
No perder la cultura y
la esencia patrimonial

Imagen 5.cuadro turismo

TURISMO
Según: Maximiliano Korstanje
En: Costa Rica

Transformación urbana

Conservación
Valores sociales y
culturales de las
comunidades

Se busca
Reducción de la pobreza
Economía de la población

Del medio ambiente

Innovación urbana y
arquitectónica

Fuente: elaboración propia

Imagen 6.cuadro gentrificación

GENTRIFICACIÓN

Según: Francisco Sabatini, Iván Díaz Parra,
Beatriz Nates Cruz, Neil Smith.
En: Latino América

NACIMIENTO

ABANDONO

Transformación y
restructuración

Descapitalización
del sector

Nuevas zonas
suburbanas

Desplazamiento

Industrialización

Degradación de la
vivienda

Fuente: elaboración propia
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REVALORIZACIÓN
Industrialización
económico del sector
Rehabilitación y
reconstrucción

3. METODOLOGIA

Se realiza varios análisis de estructura ambiental, movilidad y accesibilidad e
infraestructura socioeconómica para luego integrar estos con el diseño, la forma,
la función, la sostenibilidad, la tecnología y contexto, la comunidad y el turismo y
fusión con el paisaje, para así diseñar la traza urbana con vías y alamedas que
se comuniquen dentro de la isla, con todos los equipamientos propuestos, como
por ejemplo los turísticos, y así proponer unos servicios públicos que logren
abastecer a todo el poblado.
Igualmente realizar un esquema urbano arquitectónico, que logre integrar la
comunidad y el ecoturismo con el paisaje y entorno.

3.1. PRIMERA FASE:




Identificación del tema y lugar
Visita de campo
Recopilación de información

3.2. SEGUNDA FASE:





Diagnostico
Análisis de datos recopilados
Análisis de referentes
Análisis de la normativa y funcionamiento del lugar

3.3. TERCERA FASE:





Desarrollo de la propuesta
Mejoramiento de vías y recorridos de conexión
Conexión del proyecto con la isla de tierra bomba y recorrido peatonal y de
conexión en punta arena
Desarrollo arquitectónico del proyecto
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4. ANALISIS

4.1 ANALISIS CARTAGENA
Imagen 7. Mapa estructura ecológica Cartagena

Fuente: plano POT modificado

En el mapa se observa que la estructura ecológica de Cartagena y Tierra Bomba
se ha ido degradando por la contaminación. Una de las mayores afectaciones
que ha acabado con la estructura ecológica del mar ha sido el canal del Dique ya
que este recoge todo los residuos esparciéndose en el mar y contaminando parte
de la isla de Tierra Bomba.
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Imagen 8. Mapa movilidad Cartagena

Fuente: plano POT modificado

En el mapa podemos observar que Cartagena y la isla de Tierra Bomba son
conectadas vía marítima por diferentes rutas; estas lanchas tienen un costo y
salen a diferentes horarios. Esto afecta la economía y conexión dado que la
mayoría de la población tiene su sustento económico en Cartagena.
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4.2 ANALISIS TIERRA BOMBA
Imagen 9. Mapa estructura ecológica Tierra Bomba

Fuente: plano POT modificado

Se observa que en la isla de Tierra Bomba se ha deteriorado el manglar dado
que la población lo tala para trazar la vía. En el poblado de Punta Arena se
encuentra una laguna la cual se le da un mal manejo por la población ya que
se botan los desechos en esta.
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Imagen 10. Mapa movilidad Tierra Bomba

Fuente: plano POT modificado

Se observa que en la isla los poblados son conectados vía marítima por
lanchas y dentro de la isla hay un trazado vial el cual lo ha hecho la misma
gente de la población para conectarse , dentro de la isla se maneja la moto
como vehículo.
4.3 ANALISIA PUNTA ARENA
Imagen 11. Mapa estructura ecológica Punta Arena
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Fuente: plano POT modificado
Imagen 12. Mapa movilidad Punta Arena
DEBILIDADDES
FORTALEZAS

no se encuentran buenas vias dentro de la isla lo cual no permite una buena coneccion con
los demas poblado
se encuentra una malla vial la cual plantea la poblacion conectando punta arena con el
poblado de tierrabomba ya que es la que presenta mas recursos economicos

CONVENCIONES
Flujo peatonal
Flujo vehicular
Flujo recreativo
Flujo comercial
Flujo institucional
División de la naval

Fuente: plano POT modificado

Imagen 13. Mapa espacial y socioeconómico Punta Arena
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Fuente: plano POT modificado

5. PROPUESTA
5.1CONEXIÓN TIERRA BOMBA – CARTAGENA
Imagen 14. Mapa conexión Cartagena – Tierra Bomba
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Fuente: plano POT modificado

Conexión Tierra bomba Cartagena
Ferry
Vía principal de conexión

Se plantea una conexión Cartagena Tierra Bomba vía marítima a través de un
ferry en el cual se manejara una restricción para los vehículos a la isla, buscando
que esta no sea saturada ni contaminada por demás población flotante.

23

Una vía principal la cual parte desde el ferry a los demás poblados esta entra en el
poblado de punta arena buscando una mejor conexión a los proyectos planteados
ya que este punto es sitio turístico de la isla.
5.2 ACUEDUCTO REGIONAL
Imagen 15. Mapa acueducto regional

Fuente: plano POT modificado
Se hace un tanque de agua donde esta provenga de
Cartagena y llegue a la isla
de Tierra bomba por bombeo, este tanque está ubicado en la cota más alta de la
isla que es de 70m por la cual se manejara un sistema por gravedad el cual llegue
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a cada poblado de la isla , este abastecerá a 50.000 personas que es lo que se
promedia que va a ser la población y los turistas que estarán , este también
pensado para que tenga 7.500 cm2 el cual es para reserva de 3 días, ya que la
isla no cuanta con este sistema y es escaso este recurso de agua .
Imagen 46. Mapa acueducto regional

Fuente: elaboración propia

5.3 CRITERIOS DE DISEÑO
Imagen 16. Mapa criterios accesibilidad Punta Arena
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Fuente: elaboración propia

Dentro del poblado de Punta Arena no se encuentra una malla vial en buen estado
ya que estas fueron trazadas por sus pobladores, tampoco generan una buena
conexión con los demás poblados y con Cartagena. Se plantean dos vías una
vehicular y una peatonal la cual salen del ferry el cual es planteado como conexión
con Cartagena y control para la isla, ya que no queremos que esta sea saturada y
contaminada por el vehículo, la vía es planteada como eje en el borde de la isla
turístico y ambiental, de integración con el poblado y los proyectos propuestos.
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Imagen 17. Mapa criterios estructura ecológica Punta Arena

Fuente: elaboración propia

Se tiene como atractivo turístico ambiental el manglar, la playa y el mar, estos
haciendo que la isla sea un gran atractivo turístico, ya que se logra la
recuperación del manglar y los lagos que están, la playa de Punta Arena es una
de las mejores de Tierra bomba por este motivo planteamos un eje en el borde de
la isla el cual busca integrar el atractivo ambiental para que los turistas y la
población estén confortables con las visuales y la integración con los
equipamientos a desarrollar.
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Imagen 18. Mapa criterios proyectos a desarrollar Punta Arena

Fuente: elaboración propia

Se manejan cuatro tipos estratégicos turísticos y sociales dentro del borde de la
isla buscando tensiones , mejoramiento e integración del poblado, para que la isla
no sea densificada y no acabe con la estructura ecológica que la rodea , logrando
acoplarnos al mismo haciendo un mejoramiento y restauración del paisaje, por
esto se plantea el eje turístico que se integre a la playa al manglar al sector y a los
equipamientos a desarrollar , haciendo que sea un recorrido agradable al turista y
a la población.
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6. PROYECTOS
Imagen 19. Implantación Punta Arena

Fuente: elaboración propia

6.1 BORDE TURISTICO
Imagen 20. Implantación borde

Fuente: elaboración propia

Recorrido de borde de playa el cual busca integrar la estructura ecológica principal
del poblado de punta arena y haciendo un recorrido agradable para sus usuarios.
DETALLES


PARADERO MUELLE

Imagen 22. . Planta paradero mulle

Fuente: elaboración propia
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Imagen 23. Corte paradero mulle

Fuente: elaboración propia

Parte del corredor: el cual nos sirve para esperar las lanchas y contemplar la vista
del mar.


PLAZA PRINCIPAL

Imagen 24. Planta plaza principal

Fuente: elaboración propia

Imagen 25. Corte plaza principal

Fuente: elaboración propia

Inicio del corredor al poblado de tierra bomba y punto de llega y salida al ferry.
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PLAZA ARTESANAL

Imagen 26. Planta plaza artesanal

Fuente: elaboración propia
Imagen 27. Corte plaza artesanal

Fuente: elaboración propia

Plaza artesanal la cual permite hacer una parada a los turistas para contemplar las
artesanías de la población.


ZONA ESTAR

Imagen 28. Planta zona estar

Fuente: elaboración propia

Imagen 29.corte zona estar

Fuente: elaboración propia

Parte del corredor el cual nos deja contemplar el paisaje
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6.2RESTAURANTE


PLANTA PRIMER PISO

Imagen 30. Planta primer piso restaurante

Fuente: elaboración propia
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PLANTA SEGUNDO PISO

Imagen 31. Planta primer piso restaurante

Fuente: elaboración propia
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FACHADAS

FACHADA LATERAL DERECHA
Imagen 32Fachada lateral derecha

Fuente: elaboración propia

FACHADA LATERAL IZQUIERDA
Imagen 33. Fachada lateral izquierda

Fuente: elaboración propia

FACHADA POSTERIOR
Imagen 34. Fachada posterior

Fuente: elaboración propia

FACHADA PRINCIPAL
Imagen 35. Fachada posterior

Fuente: elaboración propia
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CORTES

Imagen 36. Corte A- A

Fuente: elaboración propia
Imagen 37. Corte B- B

Fuente: elaboración propia
Imagen 38. Corte B- B

Fuente: elaboración propia

El diseño de este restaurante está planteado para integrar y mejorar la laguna la
cual está deteriorada por la contaminación de la población. Logra unas visuales
agradables a sus usuarios ya que está rodeado de manglar y mar generando en
su interior confort por el manejo que se le da a los vientos con el envolvente
generado.
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6.3 ACUAPARQUE
Imagen 39. PLANTA ACUAPARQUE

Fuente: elaboración propia



CORTES

Imagen 40. Corte A- A

Fuente: elaboración propia
Imagen 41. Corte B- B

Fuente: elaboración propia
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Imagen 42. Corte C- C

Fuente: elaboración propia

Imagen 43. Corte D- D

Fuente: elaboración propia

Imagen 44. Acuaparque

Fuente: elaboración propia
Imagen 45. Acuaparque

Fuente: elaboración propia
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Imagen 46. Acuaparque

Fuente: elaboración propia

Este parque nos permite integra a la comunidad y a los turistas, teniendo un sitio
agradable donde pueden practicar deportes que se puedan realizar el mar, este
parque está integrado al mar por eso se plantean piscinas dentro del mar.
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7. LISTA DE TÉRMINOS
7.1 CONECTIVIDAD
Contraer conexiones, y conectar, que significa unir, enlazar, establecer relación,
poner en comunicación y también enlazar entre sí aparatos o sistemas, de forma
que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales,
etc. Hace referencia a la capacidad de enlace o de existencia de conexión, y todo
ello, en el marco de (la movilidad urbana) y de la dualidad infraestructura-servicio.
7.2 TERRITORIO
Estudia las operaciones y estrategias que se pueden llevar a cabo de una manera
más lógica y organizada. Por esto la importancia de estudiar las condiciones,
entorno y tratamientos propios de ambas zonas. El termino abarca el concepto de
un espacio que protege y en cuyo interior funciona la vida social, la actividad
económica, la organización política entre otras actividades.
Paralelo a esto, se encuentra la variable del tiempo, el presente y el futuro de una
población. Delimitación geográfica, dentro del contexto rural, este espacio reúne a
todo un tejido económico y social que percibe un conjunto de personas, territorios,
culturas y actividades diversas.

7.3 URBANO Y RURAL
Población que habita en el territorio. La naturaleza resulta imposible una solo
definición válida para todo tipo de sociedad y para cualquier época. Como no
existe un consenso acerca de que es una ciudad, no se ha podido llegar a un
acuerdo respecto del tamaño mínimo que requiere una concentración de
población. Como esto depende, entre otros factores, de las características
sociales y económicas de la población, cada país tiene diferentes definiciones de
sus localidades urbanas.
7.4 VINCULAR
Puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Dos personas o cosas
están vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo y existe algo en común.
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7.5 ESTRATEGIA
Cualificación de sus recursos humanos, infraestructurales y de servicios, para
adquirir la suficiente singularidad y notoriedad en los diferentes subsistemas de un
territorio a los que pertenecen o se inscriben, y conseguir la suficiente
competitividad y capacidad de proyección para atraer nuevos flujos o/y aumentar
su capacidad de dirección y organización de los mismos. La estrategia no sólo la
deben definir las áreas metropolitanas o las ciudades centrales o direccionales de
las mismas, sino que la experiencia de la planificación estratégica enfatiza la
importancia que, incluso para los municipios metropolitanos, tiene el hecho que
éstos definan su estrategia.
7.6 ESPACIO
El espacio público, es el que define la integración social urbana y por tanto es en
ese núcleo de espacios en los que el proyecto debe prioritariamente intervenir. Se
trata de trascender el concepto tradicional de políticas de “vivienda” entendidas
como meras soluciones habitacionales, para pasar a diseñar políticas integrales
del territorio.
7.7 LIMITANTE
Viene a ser una barrera a la que nos podemos aproximar tanto como queramos
pero no sobrepasarla.

7.8 BORDE
Desarrolla un control sobre el crecimiento y expansión natural de la ciudad (el cual
debe ser controlado, planificado y regulado) y a entender las consecuencias de
una ciudad desbordada de sus límites geográficos sobre un territorio sin barreras
de control para el crecimiento de esta; en este mismo orden de ideas, su relación
se da en los ámbitos territoriales, buscando un equilibrio.
7.9TEJIDO
Espacios de estructura densa ocupados principalmente por zonas edificadas, con
una dominante del uso residencial per incluyendo otros usos ( Comerciales,
industriales, recreativos, de servicios, viales, etc).
7.10 ESTRUCTURA ESPACIAL URBANA
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Puede definirse como el resultado de dos procesos interdependientes, por medio
de los cuales edificios y actividades se ubican en determinados lugares. El
primero localiza la estructura física como respuesta a la demanda agregada de
espacio generada por todas las actividades; el segundo localiza las actividades
dentro de la estructura física de acuerdo con la relación funcional que tienen entre
ellas.
7.11 FLUJO



VIAJE se hace desde un origen hasta un destino a través de una RUTA
determinada.
RUTA sus características tecnológicas definen la modalidad de viaje ( a pie,
automóvil o formas de transporte público).

7.12 MOVILIDAD
El concepto de movilidad surge de la necesidad de realizar distintas actividades a
lo largo del día en ubicaciones diferentes, domicilio, trabajo, ocio, educación,
compras, etc.
Las distintas formas de entender y configurar la ciudad a lo largo del tiempo han
afectado directamente al modo en el que se mueven sus habitantes.
7.13 VIABILIDAD
Es uno de los elementos que conforman la estructura urbana pero por su
importancia en esta conformación, se analiza separadamente con mayor detalle.

7.14 ARTICULACIÓN
Conjunción de lógicas diversas. Se trata de entender la prefiguración del hecho
urbano como un proceso de elaborada síntesis y complejas integraciones,
pretendiendo mutar escenarios caracterizados por la carencia de recursos en
objetos de posibilidad.
7.15 PERMEABILIDAD CONCLUSIONES
La permeabilidad es la posibilidad de atravesar una infraestructura o accidente
natural con unas buenas condiciones de accesibilidad y comodidad. La
permeabilidad se consigue mediante pasos elevados o subterráneos; cada uno
tiene sus ventajas e inconvenientes.
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La principal ventaja del paso inferior es su menor impacto visual dado que un
puente elevado no suele ser bien recibido en un entorno urbano, máxime cuando
hay casas muy cercanas. Por el contrario, si no es muy transitado se puede
convertir en un nido de delincuencia y marginalidad.
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8. CONCLUSION
Como ampliación de Cartagena se plantea una mejor forma de que la isla de
Tierra Bomba sea un atractivo turístico el cual integre y recupere la estructura
ecológica principal de la isla donde nos centraremos en el poblado de Punta Arena
sea el principal atractivo turístico. Este proyecto permitió evidenciar como, a través
de estrategias de intervención y adecuación de espacios urbanos y equipamientos
arquitectónicos, se puede potenciar las dinámicas económicas, sociales, políticas
y en especial turísticas.
Mediante el eje aquí propuesto integramos y hacemos un recorrido agradable en
el borde de la playa donde nos integramos con el manglar y el mar, generando
espacios de recorridos y apreciación paisajística óptimos de acuerdo a las
características naturales del entorno de implantación.
Los equipamientos planteados buscan integrar y activar un atractivo turístico el
cual se acople a la estructura ecológica principal sin afectarla, se busca que la
población y los turistas tengan un lugar el cual además de ser interesante con su
arquitectura se integre al potencial de la isla, demostrando que mediante la
integración de equipamientos a propuestas turísticas se impactan de manera
positiva las dinámicas turísticas que se pretenden implementar.
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