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INTRODUCCIÓN
MUELLE TURÍSTICO COMO INTERVENCIÓN DEL VACÍO URBANO EN
BOCAGRANDE, CARTAGENA DE INDIAS.

Como proyecto académico del Programa de Arquitectura Universidad Piloto de
Colombia se plantea una intervención urbana en el vacío que genera el traslado
de la Base Naval ARC Bolívar1, localizado en el barrio Bocagrande de Cartagena
de Indias. Con el fin de solucionar las problemáticas de movilidad, imagen urbana,
social y turística de la zona. Proponiendo un muelle turístico como hito que
ayudará a conectar lo colonial del centro histórico y lo contemporáneo de Laguito y
Castillogrande, logrando así un equilibrio en la imagen urbana. La propuesta se
complementará con equipamientos culturales, recreativos, empresariales,
deportivos, habitacionales limitados por un malecón.
La consolidación de Bocagrande comenzó en 1921 con la construcción de una
urbanización con estilo norteamericano por parte de la firma petrolera Canadiense
Andian, promoviendo un crecimiento acelerado no planificado, dejando de
desarrollar zonas verdes, equipamientos suficientes y un adecuado sistema de
movilidad. Por tanto actualmente se presentan problemáticas a nivel ambiental,
servicios, espacio público y movilidad siendo insuficiente las tres avenidas
principales existentes, generando problemas de desplazamiento tanto para los
habitantes de la ciudad que utilizan el servicio público y los visitantes que se
desplazan en vehículos particulares . A pesar de ser un lugar reconocido a nivel
turístico por sus edificaciones contemporáneas de estrato seis, comercio y playas
que satisfacen las necesidades de los visitantes.
Por tanto se identifica como oportunidad el vacío urbano para generar una
propuestá urbana que pretenda ser la generadora de soluciones a las
problemáticas y necesidades actuales del sector, siendo un eje de desarrollo,
fundamentado en la concepción de nodo turístico como una parte de transición en
dos zonas importantes de la ciudad, mediante una conexión de imagen por el
manejo de alturas de las edificaciones siguiendo el perfil urbano, con importantes
edificaciones culturales, equipamientos y zona habitacional rodeados de espacio
público como zonas de encuentro, recreación, articulación, calidad espacial y
ambiental para la ciudad; con accesibilidad peatonal y vehicular adecuada,
pensado para satisfacer las necesidades tanto de viajeros, nativos.
Como edificio hito en la propuesta se plantea un muelle turístico, que se genera
para mejorar la llegada de viajeros de cruceros, permitiéndoles estar cerca de los
1

DECRETO 2731 DE 2013. Referencia bibliográfica, por el cual se declara de interés Nacional “La construcción de la nueva
Base Naval del Caribe en la Isla de Tierra Bomba”. Ministerio de defensa Nacional. 23 de Noviembre. 2013.
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lugares turísticos de la ciudad (Centro histórico, Laguito, Castillogrande y
Bocagrande), con la posibilidad de desplazarse por unos recorridos peatonales o
transporte con recorridos cortos, rodeado de equipamientos que satisfacen las
necesidades de llegada a la ciudad. Solucionando las problemáticas actuales
generadas por el atraque de los cruceros en la Sociedad Puertearía de Cartagena,
localizado en Manga, zona alejada de los lugares turísticos realizando un
desplazamiento en buses por el tráfico pesado de la ciudad para trasladarse a la
zona turística.
Enfocado en la línea de investigación de la universidad Hábitat y Territorio. El
proyecto pensado desde las dinámicas de los procesos territoriales, por la
generación de la transformación urbana a través de un ordenamiento permitiendo
que la población pueda habitar el espacio de forma sostenible, reuniendo las
condiciones y características físicas y biológicas del lugar. 2
Los resultados de la propuesta es un planteamiento urbano en cuatro fases
clasificadas en uso deportivo, institucional, turístico y habitacional, conectadas por
un malecón sobre el borde de la bahía de Cartagena compuestas por
equipamiento de carácter público. Con una centralidad domínate en la tercera fase
por la rampla como medio de conexión entre el mar Atlántico con el edificio del
muelle como edificio de importancia turística con resultados satisfactorios desde el
exterior con los espacios abiertos que generan una conexión urbana. Con una
apariencia simple que resulta ameno para explorar su interior.

2

Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Arquitectura. Línea de investigación. Énfasis: Hábitat y territorio. Disponible
online: http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/arquitectura/lineas-de-investigacion/.
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PROBLEMÁTICA
PROCESO DE LA CONSOLIDACIÓN URBANA SIN LA DEBIDA
PLANIFICACIÓN

Bocagrande cuenta con varias problemáticas de infraestructura urbana, que es
necesario exponer desde aspectos históricos contextualizando las causas que
llevaron a que hoy en día sede el inadecuado desarrollo y consolidación urbana
de algunas zonas de la península de la ciudad de Cartagena.
Desde lo histórico se identifica como primer aspecto importante la fundación de
Bocagrande en 1533, la cual fue utilizada principalmente con fines defensivos, por
lo que al comienzo era una península deshabitada. Como segundo factor, la
realeza decide construir la escollera de Bocagrande hacia 1771, para impedir el
paso por la bahía, como medida de seguridad. En tercer lugar a mediados de 1921
siendo Bocagrande propiedad de la firma petrolerá canadiense Andian, se
comenzó a construir sobre la Av. Santander casas con estilo californiano, estilo
que atrajo la atención de la población, siendo éste el comienzo de la consolidación
urbana de Bocagrande.
El cuarto aspecto sucede cuando el presidente de la compañía Andian, vio en
Bocagrande grandes características para construir, por lo cual ejecutó una
urbanización basada en la tipología norteamericana, realizando rellenos con
materiales extraídos de la superficie de la bahía. Comenzando la compra venta de
los terrenos en Bocagrande y el inicio del transporte público luego de la traza de la
Avenida Blas de Lezo. En quinto lugar, hacia 1935 se estableció en el centro de
Bocagrande la Base y Escuela Naval ARC Bolívar, siendo un hecho significativo
para Cartagena como defensa de la costa. Otro acontecimiento importante fue la
construcción del Hotel Caribe que fue el principal promotor de turismo local,
originando que Bocagrande se consolidara como factor de desarrollo de
Cartagena y uno de los principales sitio turístico de Colombia.
A mediados de los años sesenta terminan de consolidarse Bocagrande y
Castillogrande y comienza a ocuparse el sector del Laguito, conformándose las
primeras construcciones en altura, extendiéndose luego por todo Bocagrande
donde no se planteó el desarrollo de un eje de zonas verdes ni equipamientos
urbanos, generando la perdida evolutiva entre el equilibrio que debe tener el
paisaje y la arquitectura.3

3

SAMUDIO, Alberto. Crecimiento Urbano de Cartagena. Disponible Online: http://www.docstoc.com/docs/93558401/Elcrecimiento-urbano-de-Cartagena-en-el. Pdf. Fecha de consulta: Marzo del 2014.
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Ilustración 1 Línea de tiempo crecimiento urbano Cartagena

Fuente: Autor. 2014. A partir de: El Crecimiento Urbano de Cartagena en el siglo xx: Manga y Bocagrande. Pdf.
Disponible Online:

http://www.docstoc.com/docs/93558401/El-crecimiento-urbano-de-Cartagena-en-

el.

Bocagrande en la actualidad es un lugar reconocido y de vital importancia para
Cartagena por sus características de desarrollo urbano, en que se localiza
edificaciones de apartamentos de estratos altos con una arquitectura
contemporánea y comercio que facilita la estadía de los visitantes como: hoteles,
restaurantes, droguerías, agencias de viajes, súper mercados, cabinas de internet,
reconocidos almacenes de ropa, cafés, bares, centro de belleza; y una de las
playas más largas de la costa atlántica Colombiana de libre acceso, en que se
puede encontrar servicio de alquiler de parasoles con sillas para descansar,
diferentes bebidas y comidas tradicionales, con disfrute de deportes náuticos.
4

Aunque Bocagrande sea un sector atractivo para los turistas, presenta una serie
de problemáticas urbanas a nivel de movilidad, solo cuenta con tres avenidas que
la atraviesan conectando con El Laguito, Castillo Grande y el Centro Histórico;
estando en un buen estado el 66%, regular 24%, malo 8% y muy malo 2%, según
el estudio realizado por Transcaribe. Con uso de dos de ellas para servicio público
(Avenida San Martin y Carrera Tercera), y una para transporte particular (Carrera
Primera), en las que se genera una congestión en la unión de las tres vías, es
decir entre la Calle Once a la Quince sobretodo en temporada alta, tramo én el
que se tiene planteado Transcaribe (sistema Integrado de Transporte masivo de
Cartagena), en que se estima que haya un incremente de la problemática.
Así mismo, existe un déficit de espacios naturales públicos, que no cuenta con una
planificación urbana ni la importancia necesaria dentro del desarrollo; siendo un
sector con edificaciones en altura y densificación acelerada, perjudicando el
equilibrio entre lo biótico y lo antrópico, en una zona insostenible ambientalmente
al no contar con una red verde y un espacio público adecuado, en donde
actualmente no se encuentra en buen estado los andenes, ni contar con un
espacio de ciclorutas.
La zona cuenta con variedad de comercio para satisfacer las necedades básicas
del sector, en el que algunos presenta insuficiencia como: el hospital central de
Bocagrande que no cuenta con la capacidad suficiente, centros comerciales,
bancos, dos iglesias, estación de servicio automotriz, bomberos; pero no cuenta
con una red completa de equipamientos básicos sociales, comunitarios y de
infraestructura, con una mínima existencia de sectores de educación, deporte,
recreación, cultura, zona de mercado; deficiencia de red de servicios públicos
(agua, electricidad, alcantarillado).
No existe una conexión a nivel de imagen entre lo antiguo y contemporáneo,
siendo actualmente una problemática por la ausencia de una continuidad
morfológica, en que se percibe un vacío entre las dos zonas. Generando un
cambio de contexto urbano, existiendo un aislamiento y la perdida de la
apreciación de la ciudad como una sola. Siendo dividido por la glorieta Santander,
rompiendo el vínculo peatonal
que rodea la ciudad amurallada, dándole
importancia al recorrido vehicular; dejando de lado el tránsito peatonal hacia
Bocagrande. Rompiendo la importancia de ser un sector atractivo culturalmente.
Si se sigue urbanizando como en la actualidad, sin tener en cuenta la proyección
de las zonas verdes en las áreas urbanas, de equipamientos y sin mejoramiento
de servicios públicos, provocará una situación precaria a nivel de ambiental con
contaminación de playas, cuerpos hídricos, extinción de especies por lo cual se
bajara el nivel de generación de oxígeno y aumentara el de carbono afectando la
salud.
5

También la falta de planeación con redes de equipamientos destinados a
satisfacer las necesidades básicas colectivas, causara una insostenibilidad urbana
siendo un territorio insuficiente para actividades necesarias de vida humana,
generando más delincuencia, desplazamiento, perjudicando la buena imagen
turística que actualmente cuenta Bocagrande.

Ilustración 2 Árbol de problemas

Fuente: Autor. 2014.
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DEFINICION DE TÉRMINO
MUELLE TURISTICO

Según la real academia de la lengua española, un puerto tiene como significado:
“Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o
artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y
descarga, embarque y desembarco, etc.” 4Se caracteriza por ser un lugar el cual
cumple la función de recibir, atender y acoger las embarcaciones, brindando un
óptimo servicio por medio de terminales e instalaciones determinadas por su
función.
Respecto al ámbito urbano, se presenta como la conexión entre el territorio y los
cuerpos de agua de un lugar y una oportunidad relevante para el crecimiento de
un sector, cabe destacar que su campo de desarrollo es muy amplio ya que hay
puertos que cumplen funciones específicas como comerciales, pesqueros,
industriales, militares 5 y en este caso se va a tratar el turístico, que para su
adecuada funcionalidad se deben tener en cuenta ciertos factores para el
desarrollo óptimo de las actividades: un centro de supervisión, recepción y
organización del bodegaje de los productos que puedan llegar o salir, además de
las zonas para el disfrute de las personas que desembarcan allí.
Observando a través de la historia, específicamente en la ciudad de Cartagena,
los puertos o muelles, han tenido gran importancia en el sector, ya que por sus
condiciones geográficas se han convertido en uno de los principales centros de
intercambio comercial y turístico. Una breve descripción sobre la conformación de
algunos de los muelles importantes de Cartagena, inicio desde 1561 ya que se
empezaron a conformar dichos muelles, los cuales principalmente eran de carga y
de tráfico de esclavos, al pasar de los años se crearon otros muelles ajustados a
las necesidades y transformaciones socioeconómicas, como el de la Bodeguita
creado aprox. En 1900, que originalmente era un muelle municipal exclusivo para
el transporte y almacenaje de víveres y mercancía a varios lugares de la región y
hoy en día funciona como muelle turístico de embarcaciones pequeñas hacia las
islas cercanas de Cartagena. 6

4

El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la Academia. La edición actual —la 22.ª,
publicada en 2001
5
VELASCO, Roberto. “La infraestructura portuaria para cruceros turísticos y el tráfico marítimo” Disponible Online:
http://www.umar.mx/tesis_PA/tesis_digitales/VELASCO-HERRERA-CM.pdf. Fecha de consulta: Abril de 2014
6
Consultado de la Revista Pórtico publicación de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. PDF.
http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/890f6547f01054810525700d0059e91d/4b8a4c7232d5d4b2052573b8006ca6
2e/$FILE/p%C3%B3rtico%202011.pdf. Fecha de consulta: Marzo de 2014
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Por último se crea un Terminal en la isla de Manga hacia 1934, el cual cambio de
administradores a lo largo del tiempo y hasta 1993 se consolido como la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena, siendo este actualmente el principal puerto de
carga y el único terminal de cruceros, de Cartagena el cual a medida del tiempo ha
crecido para cubrir la demanda comercial y satisfacer las necesidades de la
población turística.

Ilustración 3 La Bodeguita 1920 – En la actualidad

Fuente: Muelle de la Bodeguita. La Bodeguita Dock. Cartagena de Indias. Disponible Online:
http://www.ucrostravel.com/Muelle_de_la_Bodeguita_Cartagena.php. 2012.
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REFERENTES
INTERVENCIONES DE BORDES COSTEROS EN CONTEXTO
Los referentes que se presentarán a continuación son unos de los más relevantes
en el proceso de investigación del proyecto, de los cuales surgen características
que se pueden tomar para la adecuada realización del proyecto, estas
características suelen ser generales, como la interacción entre el paisaje y el
peatón, que se evidencia en cada uno de estos proyectos, generando un hito
importante en el lugar con una red peatonal ecológica, con paseos presentando la
parte paisajística como elemento primordial.

1. PARQUE INDIA CATALINA, LOS CUERPOS DE AGUA, COMO
POTENCIAL PAISAJÍSTICO PARA MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO
EN CARTAGENA.
Este proyecto se plantea en la ciudad de Cartagena, Colombia, por la autoría de
María Alejandra Martínez y Miguel Andrés Vásquez, cuyo propósito es destacar la
importancia paisajística y de los cuerpos hídricos de Cartagena como factor
principal de diseño. Las potencialidades del proyecto y la aplicación del mismo al
muelle turístico, es acerca de sus espacios diseñados para lograr tener relación
con la ciudad a partir de circulaciones por los bordes de agua, generando al
mismo tiempo conectividad y espacios atrayentes para el público, creando más
espacios verdes y zonas recreativas para la ciudad, jugando con texturas de piso y
vegetación que conforman a su vez hitos y espacios de permanencia importantes
resaltando zonas en las que se puede observar y apreciar el paisaje, logrando
también que haya una relación entre el peatón y su entorno.

2. PROPUESTA PARA RENOVAR ZONA DE LA BASE NAVAL.
Este proyecto se propone para la ciudad de Cartagena, Colombia, por la autoría
de Sebastián González, el cual funciona como mejoramiento de la infraestructura
vial y la dotación del espacio público del sector como su principal factor. Las
potencialidades del proyecto y la aplicación de éste al muelle turístico trata sobre
la importancia de las zonas de circulación y permanencia que logran dar jerarquía
y organización en el proyecto y a su vez la conectividad del proyecto y del peatón
con un entorno agradable y recreativo que resalta el paisaje y sus especies
nativas, además pretende fortalecer el turismo, la cultura ciudadana, la afluencia
de personas y la preservación paisajística con el desarrollo de sus diferentes
equipamientos, como el acuario y la dotación de más espacios verdes y
recreativos para el lugar.
9

3. BORDE COSTERO DE VALPARAÍSO.
Este proyecto se propone en Valparaíso, Chile y es interesante en la medida que
propone la renovación urbana del borde costero con el fin de integrarlo con la
ciudad, proponiendo variedad de usos como comercial, residencial, hotelería
equilibrando con un 65% de espacio público. Las potencialidades de éste proyecto
y la aplicación del mismo al muelle turístico es que permite la interacción entre el
usuario y su entorno paisajístico circundante a lo largo del paseo marítimo que
plantea, y la dotación del 65% de espacio público para atraer al público con la
percepción del paisaje y zonas de permanencia y recreación que a su vez ayuda a
mejorar la oferta turística, logrando que se convierta en un hito importante de la
ciudad por la variedad de equipamientos que plantea para satisfacer las
necesidades del usuario.

4. PROPUESTA PARA BORDE COSTERO.
Este proyecto se plantea en Helsinki, Finlandia, por la firma de DCPP arquitectos,
propone un conjunto de muelles que dan continuidad con el borde y un museo
como elemento representativo de la ciudad. Las potencialidades de éste proyecto
que permite dar aplicación al muelle turístico, son la importancia de la conectividad
por medio del recorrido sobre su borde marítimo, que logra la relación del usuario
con su entorno a través de la contemplación del paisaje por el manejo de espacios
permeables y paisajísticos que atraen al público, generando también un valor
cultural a la ciudad con los equipamientos que fomentan la apropiación y
apreciación del lugar, resaltando sus cualidades espaciales y paisajísticas que
como los anteriores referentes, conforma un hito importante de la ciudad.
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TABLA DE REFERENTES

Tabla 1. Referentes intervenciones de bordes costeros en contexto.

Fuente: Autor. 2014
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las estrategias proyectuales arquitectónicas y urbanas para intervenir
el vacío urbano generado por el traslado de la base naval de Bocagrande, con el
fin de solucionar las problemáticas de movilidad, déficit de zonas naturales,
crecimiento urbano no planificado y el control de población flotante, para promover
desarrollo urbano?

OBJETIVO GENERAL
Plantear un centro turístico en el vacío urbano de Bocagrande, a través del diseño
un muelle marítimo, complementado con una intervención urbana que garantice
espacio público, zona cultural y equipamientos; generando un adecuado arribo de
turistas por cruceros y proporcionando la integración entre el centro histórico
colonial con lo contemporáneo de Laguito y Castillo Grande.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar, diagnosticar y caracterizar, el área de estudio (Cartagena), influencia
(Bocagrande) e intervención (Vacío base naval), identificando las problemáticas a
nivel vial, social, usos urbanos, servicios y ambiental.
Construir un criterio de intervención urbana y arquitectónico para satisfacer las
necedades de imagen, servicios y turísticos del lugar, satisfaciendo la demanda de
visitantes y habitantes del lugar.
Establecer una conexión entre la estructura urbana antigua y la contemporánea,
por medio de una red de equipamientos que satisfaga las necesidades actuales y
permita el crecimiento cultural de Cartagena.
Diseñar un muelle marítimo que mejore la oferta turística beneficiando la población
de visitantes nacionales y extranjeros, por medio de instalaciones adecuadas para
su arribo.
Presentar resultados de propuesta de proyecto con una muestra de conclusiones.
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METODOLOGIA
PROCEDIMIENTO PROYECTUAL COMO METODO DE SOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS

La metodología a utilizar en la propuesta es el método proyectual. Que según
Bruno Munari, es el método basado en la resolución que paso a paso se define
una solución. “Todo está en la creatividad del proyectista, no es algo definitivo ni
absoluto es algo modificable para su mejoría.”
En la arquitectura se ejecuta la investigación proyectual, basándose en
procedimientos para lograr una transformación de lo actual. Utilizando la
deducción, el razonamiento y la analogía para llegar a la proyección de una
propuesta arquitectónica, pensando desde lo general a lo específico. Generando
un análisis conceptual y teórico sobre temas a trabajar con el proyecto.7
La metodología proyectual permite identificar los límites y alcances de la
propuesta. Reconociendo las problemáticas actuales a intervenir. Por medio de
nueve procesos que son los ordenadores para sistematizar:
El primero es la definición del problema, donde se identifica el tipo o clase de
proyecto que se va a desarrollar. Realizando un análisis exhaustivo sobre el tema.
Un ejemplo es: cuando el problema es desarrollar un equipamiento institucional,
se tiene que definir de que clase es educativo, salud, o judicial, el tipo de usuario,
si es de uso zonal o metropolitano.
El segundo proceso a realizar después de tener identificado el problema general,
se descompone y se reconoce problemáticas particulares del entorno o zona a
intervenir. Teniendo en cuenta, aspectos sociales, psicológicos, urbanos,
ambientales y formales.
En tercer lugar se comienza a trabajar en una recopilación de datos, que ayuden a
entender y referenciar la problemática general tanto las particulares a nivel
histórico, económico, cultural. Buscando posibles formas de intervenir el resultado
de solución, que puede ser planeado por un análisis de valor, vulnerabilidad y
vocación de los aspectos económicos, científicos, socio-cultural y económicos, por
medio de una matriz ver anexo 1, complementando con visitas de campo logrando
una evaluación de percepción. Que facilitara la realización de las conclusiones,
trabajadas en planos uno por cada aspecto trabajado en la matriz, ver anexo 2.

7

AALTO, Alvar. “EL procedimiento proyectual en arquitectura”. Disponible en:
http://www.proyectociclobasico.fapyd.unr.edu.ar/villalba/data/procedimiento/procedimiento.htm. Fecha de consulta: Mayo del
2014.
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En un cuarto momento se generara un análisis de los datos recopilados, logrando
establecer lo que no hay que hacer o lo indicado reconociendo criterios para el
desarrollo de la propuesta.
El quinto paso es el proceso de creación, donde teniendo en cuenta la abstracción
de información se comienza a proyectar la solución del problema. Teniendo en
cuenta el entorno, composición, impactos y aspectos sociales, sin sobrepasar el
límite del proyecto estipulado anteriormente. Donde se generara planteamientos
teniendo en cuenta, para crear ejes de composición de lo existente.
De sexto y séptimo lugar se plantea lo técnico de la propuesta, con una nueva
recolección de datos donde con el fin de determinar la técnica de construcción de
lo propuesto, ya sea a nivel de materialidad, estructura, sostenibilidad. Realizando
una experimentación de cómo funcionara la construcción si se plantea de alguna
manera o mejor de otra, todo de manera teórica, con posible relación con Leed
como modo de ayuda.
El paso octavo son los modelos constructivos, se comienza a especificar de forma
práctica como podría ser la forma de solucionar los problemas identificados,
teniendo en cuenta todo el proceso teórico realizado anteriormente. En donde se
puede verificar si lo planteado fue adecuado o no.
Por último se realiza una verificación de lo propuesto, en donde ya se realizan
trabajos de mejorías si aún tiene deficiencias el proyecto. Comenzando a ejecutar
la documentación necesaria para la presentación final arquitectónica.
El procedimiento para plantear la propuesta en el vacío urbano de Bocagrande,
generando un centro turístico que permite la conexión de dos zonas, el Centro
Histórico con Laguito y Castillogrande, a través de una zonificación urbana y un
muelle turístico, estará basado en el método proyectual, dividido en dos fases, uno
en que se solucionan los problemáticas urbanas y otro que estudiara el diseño
arquitectónico.
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JUSTIFICACIÓN
OPORTUNIDAD DE RENOVACIÓN URBANA Y TURÍSTICA

Bocagrande, al ser un centro turístico de Cartagena de Indias, presenta
crecimiento descontrolado, ausencia de zonas verdes, espacio público y
densificación por población flotante, por lo cual se identifica como justificación una
oportunidad de mejoramiento y renovación urbana el vacío que deja la Base Naval
ARC Bolívar, como generador de desarrollo urbano y turístico, donde los
ciudadanos y los turistas encuentren nuevas actividades con un estado de confort
en un medio turístico, natural y cultural de Cartagena.
Al realizar un análisis y reconocimiento de las deficiencias del lugar, por el alto
flujo vehicular, dificultades en el desplazamiento peatonal y ausencia de áreas
recreativas. Se plantea un mejoramiento urbano entre la calle décima hasta la
calle treinta del barrio Bocagrande. Resolviendo las necesidades e infraestructura
urbana para turistas, como para habitantes. Promoviendo un mejoramiento de
vida en una ciudad planificada.
El equilibrio urbano entre el centro histórico, Laguito y Castillogrande, barrios que
colindan con Bocagrande, justifica un mejoramiento de la conexión y el desarrollo
de imagen transitoria de las dos zonas; Por lo cual, se plantea construcciones con
alturas que respeten la imagen urbana del sector y un malecón para mejorar los
recorridos y el ecosistema del lugar. Propuesta compuesta por: vivienda,
equipamientos culturales, comerciales, playas, Muelle turístico; conectados por un
recorrido peatonal que lograra una conexión con el borde marítimo.
En la propuesta se plantea un Muelle Turístico con el fin de mejorar el atraque de
cruceros. Que justifica dado que actualmente La Sociedad Portuaria de Cartagena
funciona como principal puerto de carga y turismo. Al puerto en día lo frecuentan
313.000 turistas, afirma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y se prevé
un crecimiento de llegadas de cruceros a la ciudad. Actualmente circulan 173
cruceros y para el año 2017 se proyectan que circularan 500 anualmente 8. Por lo
que no será suficiente la infraestructura de la Sociedad Portuaria. El muelle de
Bocagrande será un apoyo, en que permitirá bajar cargas al puerto de la ciudad y
generara infraestructura adecuada para el atraque de cruceros.

8

“EL VARADEO”ES DOBLE CALZADA DE ACCESO. En: Revista Pórtico. Publicación de la Sociedad Portuaria de
Cartagena. Pág. 15. Cartagena. 2011.
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Otra de las razones por la cual se platea el muelle turístico, es qué actualmente la
población que arriba en cruceros al puerto de Cartagena localizado en Manga, se
encuentra con una visual de containers e implementos de carga, que se considera
que no es la mejor primera imagen para los viajeros. Los viajeros se desplazan a
las zonas turísticas en buses, encontrándose con el tráfico pesado de la ciudad.
En Bocagrande el muelle propuesto, pretende mejorar el arribo de los turistas,
permitiendo que la visual con que se encuentre sea natural por el malecón, cuerpo
de agua y el perfil de la Ciudad amurallada. El traslado a las zonas de interés será
corto, al estar localizado centralmente en las zonas turísticas de la ciudad (Centro
histórico, Laguito, Castillo Grande y Bocagrande). Los desplazamientos los
pueden realizar por recorridos peatonales, ciclovías y vehicularmente (taxis,
buses turísticos, limosinas, automóviles).

Ilustración 4 Puerto de Cartagena, actual atraque de cruceros en la ciudad

Fuente: TORRES, Guillermo. Revista Semana. Publicaciones Semana S.A. 2007. Disponible Online:
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5743. Modificado por el autor.
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MARCO TEÓRICO
OPTIMO PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS URBANOS, CON FINES AL
DESARROLLO.

El tema a tratar en este capítulo es acerca de la investigación de las teorías que le
dan sentido teórico al proyecto, según diferentes enfoques, respecto al ámbito
urbano y su relevancia a través de la historia, estos temas son, la intervención de
un vacío urbano y renovación urbana.
INTERVENCIÓN DE UN VACIO URBANO
Según determinaba Juan Freire “un vacío urbano forma parte de un proceso
dinámico de la ciudad, espacios urbanos en espera de tener un uso de ser
reutilizados”9 A nivel urbano se identifica un vacío como un espacio negativo el
cual desarticula el tejido urbano y no permite una consolidación adecuada de la
estructura funcional y morfológica del sector10, sin embargo puede llegar a ser un
área valiosa con gran potencial de transformación urbana para población, la cual
su planificación se genera por criterios de su entorno como su estructura
ecológica, vial y de usos, con el propósito de rehabilitar o intervenir de manera
adecuada dicho vacío, planteando parques, miradores y espacio público,
aprovechando su paisaje circundante, con el fin de lograr desarrollar las
necesidades que puedan tener los habitantes.
Se evidencia que un vacío urbano, se genera a raíz de la transformación
provocada por el hombre, desastres naturales, guerras o por planificación urbana,
entre otros. Por la cual, analizando algunos acontecimientos históricos con
respecto a la intervención de un vacío urbano en la trama urbana de una ciudad,
se puede exponer como ejemplo Alemania en 1945, luego de la segunda guerra
mundial, esta quedo devastada originando variedad de vacíos urbanos, los cuales
se intervinieron con el fin de recuperar principalmente su patrimonio histórico y
desde luego, planificando su estructura funcional para las nuevas formas de
habitar de las personas. 11

9

RODRGUEZ. René. “Importancia estratégica del suelo para las ciudades. Vacíos urbanos. Disponible Online:
http://auscultorurbano.blogspot.com/2013/01/importancia-estrategica-del-suelo-para.html. Fecha de consulta: Mayo del 2014
10 TENKA, Matías Néstor, “Las tesinas de Belgrano”.2012.PDF. Disponible Online:
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/502_Tenca.pdf. Fecha de consulta: Mayo del 2014
11

ARAQUE, Johana. “Ciudad-Sutura: Operaciones sobre el vacío urbano. Caso de estudio: sector oeste de la ciudad de
Barquisimeto, Venezuela” PDF. Disponible Online:
http://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documentos/cs/CS-3.pdf. Fecha de consulta: Mayo del 2014
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Posteriormente a este hecho, se presenta un ejemplo: la intervención de una
vacío urbano, este en Potsdam, ciudad localizada a los alrededores de Berlín, que
con la caída del muro en 1989, se pretendía reunificar ambas Alemanias, con el fin
de construir un modelo urbano coherente y organizado, ya que por las diferentes
guerras que sucedieron por aspectos políticos y por la división que existía por el
muro, no había una conexión de dos áreas, con un tejido urbano discontinuo; a
partir de eso se buscó una solución por medio de un plan maestro que permitiría
consolidar la ciudad con diferentes usos. El plan consistía en intervenir dicho
sector desarrollando viviendas, zonas empresariales, parques, comercio y espacio
público.

Ilustración 5 Evolución histórica de Potsdam

Fuente: ARAQUE, Johana. Ciudad-sutura: operaciones sobre el vacío urbano. PDF. Disponible Online:
http://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documentos/cs/CS-3.pdf

Otros ejemplos importante de transformación urbana de una vacío, fue la
rehabilitación del espacio público de los sector comprendidos entre el barrio San
Bernardo y Santa Inés, comúnmente conocido como “el Cartucho” en la ciudad de
Bogotá. La intervención tenía el propósito de mitigar la delincuencia, inseguridad y
la imagen deplorable que existía en el sector. Por lo cual se planteó la
recuperación y mejoramiento del lugar por medio del desarrollo de zonas verdes y
espacios públicos, lo que se denominó Parque Tercer Milenio.12

12

LOPEZ, María José. “Parque Tercer Milenio: Una Política Distrital de Renovación Urbana que Olvidó los Principios de la
Seguridad Humana”. PDF. Disponible Online:
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11024/1/introduccion__u_m._ilitar_(1)%5B1%5D.pdf . Fecha de consulta:
Abril del 2014
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Ilustración 6 “Calle del cartucho” 1997- Parque tercer milenio 207

Fuente: Disponible Online: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=879654&pag. Fecha de consulta: Abril
2014.

RENOVACIÓN URBANA.
La Renovación Urbana, según la alcaldía de Bogotá “es el instrumento mediante el
cual se desarrollan y complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial para áreas del suelo urbano sujetas al tratamiento de renovación
urbana, en procura de promover la realización de acciones integrales y
diferenciadas de alta calidad urbanística y arquitectónica a través de la promoción,
orientación y coordinación de las acciones públicas y privadas sobre el espacio
urbano”.13
Desde la arquitectura, se caracteriza por ser una manera de planeación para
lograr el mejoramiento y una adecuada organización de sectores de la ciudad,
respecto a su infraestructura, edificaciones y equipamientos, del cual se enlaza
otros tipos de tratamientos urbanos como la rehabilitación y el redesarrollo, según
Grebler (1965) es el “Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por
medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las
exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad”.14
13

Secretaría distrital de planeación Bogotá. Planes parciales. Renovación urbana Disponible Online:
.http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Ur
bana/QueEs. Fecha de consulta: Abril 2014.
14
PAREDES, Johan. “Algunas definiciones urbanas” Disponible Online:
http://scalealluminio.altervista.org/category/renovacion/. Fecha de consulta: Abril 2014
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Además de lo anterior, debe lograr una conexión amable y funcional con su
entorno, promoviendo la continuidad del desarrollo económico del sector sin dejar
atrás la importancia que debe tener a nivel social, ya que debe acoplarse, suplir y
mejorar las necesidades de sus habitantes progresivamente, como lo mencionaba
Serrano Guirado, ”la renovación urbana es la expresión más humanística del
urbanismo, y su propósito debe ser el de dirigir el desarrollo de las ciudades
conforme a las exigencias de la población, y en forma que la planificación del
territorio y de su desarrollo económico asegure al hombre una existencia personal
y en comunidad”.15
Observándola desde lo histórico, la renovación urbana, aparece en el siglo XIX
con la revolución industrial, presentándose como una solución para rehabilitar los
barrios obreros y el ensanche y creación de infraestructura vial como medio para
la expansión del comercio. La renovación urbana es un proceso complejo el cual
actualmente se centra más en la rehabilitación de barrios pero sin dejar a un lado
la importancia de la malla vial, planeando de manera adecuada como por ejemplo
lo plantea el urbanista Roger Savage, que con sus propuestas de renovación
urbana pretende crear centros para liberar puntos de las ciudades, donde la gente
pueda satisfacer sus principales necesidades y encontrarlo todo a corta distancia.
“El tejido urbano cambiará para privilegiar los medios de transporte de locomoción
humana como la bicicleta o la caminata” Roger Savage.16
Por último se presentan dos ejemplos de renovación urbana, el primero se trata de
la recuperación del área ocupada por el antiguo Puerto Madero en Buenos Aires,
Argentina la cual su principal uso era de intercambio productivo marítimo por más
de 50 años, pero el déficit de su infraestructura se hacía más notable con el
requerimiento de nuevos espacios e infraestructura para este tipo de comercio, lo
que llevo a que decidieran su traslado a otra parte de la costa, dejando un terreno
de aprox. 20 hectáreas para su posterior renovación.
El plan de renovación consistía en la traza de vías como conexión natural con la
trama urbana de la ciudad y continuidad de corredores urbanos, creación de
parques y zonas verdes y la consolidación de usos como comercial, residencial,
institucional, recreativo, náuticos y de entretenimiento.

15

ARAZO, Roberto. “Lineamientos de diseño urbano en la gestión de proyectos de renovación en la ciudad de Bogotá.”
2011. Disponible Online:
http://www.bdigital.unal.edu.co/6973/1/395093.2011(4MB).pdf. Fecha de consulta:
Abril 2014.
16Reconocimiento arquitectos internacionales estarán en Expoconstrucción & Expodiseño en Bogotá. 2013. Disponible
Online:
http://www.bogota.gov.co/Direccion%20DIstrital%20Servicio%20al%20Ciudadano/Reconocidos%20arquitectos%20internaci
onales%20estaran%20en%20Expoconstrucci%C3%B3n%20y%20Expodiseno%20en%20Bogota. Fecha de consulta: Abril
2014.
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Ilustración 7 Renovación urbana de Puerto Madera

Fuente: ARAZO, Roberto. “Lineamientos de diseño urbano en la gestión de proyectos de renovación en la ciudad de
Bogotá.” 2011. Disponible Online: http://www.bdigital.unal.edu.co/6973/1/395093.2011(4MB).pdf.
Fecha de consulta: Abril 2014

El segundo ejemplo de renovación urbana es la propuesta que están
desarrollando para aprox. el año 2018, en el terreno del antiguo barrio el
Pedregal, Bogotá entre las calles 100 y 102, y la 7ma y la 8va, el cual tendrá
como nombre “América Centro Mundial de Negocios”, este proyecto consta de
una torre de 32 pisos y otra de 20, desarrollando su infraestructura vial con un
metro ligero, una estación intermodal para Transmilenio y un parqueadero para
los buses del Sistema de Transporte Integrado Público (SITP). 17
Ilustración 8 Propuesta de Renovación Urbana “América centro mundial de Negocios”

Fuente: Disponible Online: “América centro mundial de negocios” Disponible Online:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=111633512. Fecha de consulta: Abril 2014

17

REDACCION DE BOGOTA “La nueva cara que le espera a la esquina de la 100 con séptima”. En: Periódico el Tiempo. 7
de Febrero del 2014. Disponible Online: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13469108.
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CRITERIOS DE INTERVENCION
Con una visión pragmática en cuanto a la gestión de propuesta de intervención
urbana en el vacío de Bocagrande. Adaptada como intercesión de dos zonas
turísticas de diferente época (Centro histórico con Bocagrande), de la misma
importancia turística. Teniendo en cuenta elementos morfológicos, espaciales y
cualitativos; que pretende solucionar las problemáticas actuales a nivel de imagen
densidad, movilidad, espacio público y de vialidad peatonal. Proceso desarrollado
en tres criterios, para una transformación territorial con el fin generar un modelo
urbano sustentable tanto sostenible, miras al desarrollo.
Siendo el primer criterio: Reconocimiento y estudio.
Pensado en la relación del vacío con la ciudad, teniéndose en cuenta la evolución
histórica, etapas importantes durante su desarrollo e importancia del lugar en el
territorio; entendiendo la estructura morfológico-espacial. Analizando la
importancia de los usos actuales, tanto de los necesarios. Logrando conclusiones
de lo que hay que conservar tanto lo de eliminar. En que se logra identificar que es
importante mantener el Hospital de la naval y el parque de la marina para
fortalecer los usos públicos y conexión con del centro histórico.
Se tiene en cuenta el entorno del área de intervención, en el proceso de diseño
para entender el tejido, ordenado por calles formando una retícula, componiendo
diferentes manzanas que permiten entender la composición del lugar logrando,
identificando el valor histórico, del nacimiento y crecimiento, generando al proyecto
algunos ajes que apoyen el proceso de diseño. Logrando una continuidad de
manzanas, recorridos peatonales y composición de edificaciones; definiendo
espacio público, espacios privados de edificación y zonas de preservación.
Ilustración 9 Análisis área de intervención – Ejes

Fuente: Autor. 2014
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El segundo criterio: Conectividad – Imagen del territorio.
En donde es importante identificar el impacto e importancia que tiene la
trasformación del vacío, como relación de dos áreas de la ciudad a nivel de
imagen y circulación peatonal, vehicular, usos públicos y privados, mejorando la
imagen del lugar, siendo rescatada y redefinida la idea de espacio público.
Recuperando la percepción y relación de sensaciones con el recinto, la plazoleta
del encuentro, la zona de tomar el sol, el recorrido en actividad diaria.
La renovación, complementación, planteamiento de redes de espacio público. Se
promueve el uso de diferentes medios de transportes como la bicicleta, patines,
atletismo, caminar por recorridos largos agradables.
A través de la relación de la propuesta en el vacío como parte de la ciudad,
integrando lo construido y lo natural, logrando un ecosistema que genera confort.
En que existe el planteamiento de edificaciones con uso habitacional, comercial,
institucional, pensados para apoyar actividades de la zona. Generando una
caracterización al vacío urbano. En que cada edificio está pensado con un entorno
de zonas verdes, recorridos de fácil acceso de la ciudad, que faciliten la recreación
de los que habitan el lugar.
La idea del lugar pretendo genera un arraigo de los nativos y de la población
flotante, permitiendo una apropiación de la zona turística con un sentido de
pertenencia, a través zonas públicas compuestas por nodos, donde exista una
concentración temática, como plazoletas, parques, edificación importante o punto
estratégico de percepción de una parte importante de la ciudad (mirador).
Conectadas por medio de sendas “…los conductores que sigue el observador
normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por
calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas” (Lynch, 1984, p. 62).
Ilustración 10 Imagen actual Base Naval

Fuente: TORRES, Guillermo. Revista Semana. Publicaciones Semana S.A. 2007. Disponible Online:
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5743. Modificado por el autor.
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Tercer criterio: Reactivación de la vida urbana en vació.
Siendo la propuesta urbana un medio para generar desarrollo, debe “plantear la
competitividad teniendo en cuenta la formación de recursos humanos, la
generación de empleo y la sostenibilidad del territorio (...) Diseñar proyectos
urbanos que, más allá de su función específica, favorezcan la articulación del
territorio y la mixtura social de los lugares” (Borja, 1997, P.p. 101-102)
Planteando una centralidad de usos, compuesto por edificaciones que permitirá la
solución de necesidades básicas, como vivienda, recreación, cultura, zona
empresarial. Logrando una relación con espacios públicos que permiten estar
conectados con la Bahía de Cartagena, alcanzando una zona de suma
importancia de comunicación con la ciudad.

Ilustración 11 Usos actual.

Fuente: TORRES, Guillermo. Revista Semana. Publicaciones Semana S.A. 2007. Disponible Online:
http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=5743. Modificado por el autor.
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MARCO CONCEPTUAL
CRITERIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE INTERVENCIÓN
Con el fin de lograr una adecuada metodología de trabajo, se identifican conceptos
que permitirán desarrollar el proyecto de intervención de manera clara y ordenada.
Por medio de la investigación de criterios de la composición, con un razonamiento
desde lo urbano a lo arquitectónico.
1. EJES COMPOSITIVOS O PERCEPTUALES
Como principio de ordenador de composición en una propuesta de diseño
arquitectónico, por lo general se plantean ejes. El eje definido por el RAE (Real
Academia Española) como: “Recta fija alrededor de la cual se considera que gira
un punto para engendrar una línea, una línea para engendrar una superficie o una
superficie para engendrar un sólido”
El planteamiento de los ejes, contribuyen a un mecanismo de conexión con el
entorno en una composición, con una proyección tensional18, a áreas identificadas
como importantes, que ayudaran a las decisiones de diseño, con el fin de obtener
resultado el objetivo propuesto. Regidos desde mecanismos de planteamiento, en
que se identifican dos:
COMPOSICIÓN RADIAL
Está basado en el trazo de ejes, que se originan por un punto central, colocándolo
a la misma distancia del punto común, creando una simetría semejándose a la
proyección de una circunferencia. En la Arquitectura ha sido utilizada
habitualmente, un ejemplo de ello son las cúpulas, decoración de cúpulas,
rosetones, jardines, edificaciones y planteamientos de ciudades.19


Ilustración 12 Composición radial

Fuente: Autor. 2014

18

“Composición Arquitectónica 1 u3 relaciones”. Disponible Online:
http://www.slideshare.net/maximum.the.quack/composicin-arquitectonica-ejercicio-3-relaciones. Fecha de consulta: Mayo
del 2014.
19 “La composición”. Disponible Online: http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448177282.pdf. Fecha de consulta:
Mayo del 2014.
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 COMPOSICIÓN SIMÉTRICA
Es el trazo de ejes centrales de manera vertical u horizontal, que dividen un
espacio en partes iguales, con el fin de ordenar y equilibrar, de forma armónica las
zonas. Teniéndose en cuenta la proporción, la forma, el ritmo y el color. En la
arquitectura y en las artes en general se utiliza, como principal base de la
composición.
Ilustración 13 Composición por Ejes

Fuente: Autor. 2014

2. CENTRALIDAD
El termino centro según la definición del RAE (Real Academia Española) “proviene
del latín “centrum”, y este del griego “kévtpov”, aguijón, punta del compás en la
que se apoya el trazado de la circunferencia. Por lo cual la centralidad está
relacionado con un punto, originado de la circunferencia”. Con capacidades de
atraer e influir sobre un ámbito espaciales20. Utilizado en composición de redes,
en que se identifica la importancia o jerarquías en esta misma, por la identificación
de valores. Con el fin ordenar espacios. Generando identidad e importancia a un
lugar.
En la arquitectura la centralidad y lo urbano son conceptos que se complementan,
al generar la figura de las ciudades. Con la composición de redes urbanas, se
realizan planteamientos de centralidad, por las demandas sociales, económicas,

20

MAYORGA, Miguel y PIA, María. “Espacios de centralidad y redes de infraestructura. La
urbanidad en cuatro proyectos de centralidad urbana”. 2012. Disponible en:
http://www.cafedelasciudades.com.ar/carajillo/imagenes16/_04_ART_MAYORGAFONTANA_carajillo.pdf. Fecha de
consulta: Mayo del 2014
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políticas, culturales y simbólicas del área a intervenir, con el ánimo de ordenar la
ciudad.21 Generando un hito arquitectónico o nodos de actividades.
Ilustración 14 Diagrama centralidad urbana

Fuente: Autor. 2014

El nodo está basado en la predominación de aspectos urbanos, generados por las
necesidades de la ciudad o el entorno inmediato a intervenir, como son los uso ya
sea: habitacional, equipamiento, oficinas, comercial o espacio público. Teniendo
en cuenta la frecuencia de personas, valor histórico, imagen y la percepción.
Satisfaciendo las necesidades básicas de los habitantes del sector. Ordenados
con la interacción de infraestructura, condiciones, criterios proyectuales y
sostenibles.

3. EQUIPAMIENTO URBANO
Los equipamientos son edificaciones y espacios predominantes de uso público
localizado en la estructura urbana, ayudando a la concentración de personas en
los que se realizan actividades que complementan los usos habitacionales y de
trabajo, facilitando servicios de bienestar social, económicos, clasificados en
equipamientos para: salud, educación, cultural, administrativo, seguridad, servicios
públicos, comercio, recreación y deporte.
21

LUDENA, Wiley. Lima: “Poder, centro y centralidad: Del centro nativo al centro neoliberal”. EURE (Santiago) [online].
2002, vol.28 Pág. 45-65. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025071612002008300004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0250-7161. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612002008300004. Fecha de
consulta: Mayo del 2014.
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Su planteamiento debe evaluar la escala, la estructura urbana existente, la
capacidad de infraestructura y las características de su paisaje. Siendo el primer
aspecto a considerar la óptima accesibilidad conectándolo a la vialidad en que se
encuentren diversas clases de transporte, para lo cual las distancias deben ser
apropiadas. El segundo aspecto es el generador de oportunidades en que la
edificación este ordenada de una estructura urbana que complementa actividades
de forma inmediata.
Con los fines de desarrollar los usos mencionados anteriormente se piensa que
esas edificaciones tienen que estar emplazadas estratégicamente por toda la
ciudad, por lo cual se comienza a pensar en el vacío y en el lleno. Identificando el
vacío urbano como oportunidad de desarrollo, por ser un área de terreno que se
encuentra baldío y que puede ser útil como lo afirma Juan Freria “un vacío urbano
forma parte de un proceso dinámico de la ciudad, en espera de tener un uso o ser
reutilizado”.
Ese vacío y lleno se trabajan en las edificaciones como método de búsqueda de
los beneficios para los exportadores del equipamiento, “Si no existiera lo que
llamamos vacío, espacio y naturaleza impalpable, los cuerpos no tendrían donde
estar ni donde moverse, cuando aparecen en movimiento.” (Uli Marchsteiner) y
buscando ese movimiento dentro de lo vacío se determina e identifica lo lleno,
logrando que el equipamiento no ocupe un espacio sino cree el espacio.

.
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ESULTADOS
TERMINAL DE CRUCEROS COMO OPROTUNIDAD DE DESARROLLO
TURISTICO DE BOCAGRANDE.
El presente artículo muestra resultados de la propuesta proyectual de la
intervención del vacío urbano generado por el traslado de Base Naval ARC Bolívar
en Bocagrande como oportunidad de desarrollo y solución de problemáticas
identificadas por la investigación teórico-práctico a nivel de: movilidad, déficit de
zonas naturales, crecimiento urbano no planificado y el control de población
flotante, para promover desarrollo urbano en el sector, con espacios públicos
articuladores entre edificaciones en diferentes escalas, con accesibilidad por
avenidas y recorridos peatonales eficientes, generando el planteamiento de
zonificación del Terminal de Cruceros de Bocagrande, como hito urbano, con
infraestructura necesaria para convertir la zona en un destino turístico, como la
entrada a la ciudad para los viajeros de cruceros, con conexión directa hacia el
Centro histórico, Laguito y Castillogrande.

PALABRAS CLAVES
Intervención urbana y arquitectónica, vacío urbano, desarrollo, nodo turístico

CRUISE TERMINAL AS AN OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT IN BOCAGRANDE
The present article shows the result of the Project of urban intervention, in the empty space
generated the transfer of the Naval Base of Bocagrande to another destination. This constitutes an
opportunity of development and solutions of the problems identified by a theoretical and practical
research that deals with the mobility and the deficit of natural areas, the urban growth that was
unplanned, and the control of the floating population. In order to promote the urban development in
the area public spaces preheated harmonic with buildings of different scales. Looking for them to be
with Accessible avenues and efficient walkways for pedestrians, generating the planning of the area
of the Cruise Terminals in Bocagrande. shall constitute a urban innovation with the necessary
infrastructure to turn this area into a tourist spot such as the main entrance to the city for the cruise
passengers while making a direct connection with the historical center as well as with the area of
Laguito and Castillogrande.
KEY WORDS
Urban and architectural intervention, urban emptiness, development, tourist node
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INTRODUCCION
PROPUESTA PROYECTUAL URBANO- ARQUITECTÓNICO

Como proyecto académico del Programa de Arquitectura se realiza un
planteamiento de la intervención proyectual del vacío urbano en Bocagrande,
basándose en procedimientos de razonamiento y analogía para lograr una
propuesta urbana y arquitectónica desde lo general a lo específico. Con el fin de
solucionar las problemáticas del lugar a nivel teórico, conceptual y práctico de
imagen, movilidad, ambiental, turístico, diagnosticadas por la investigación.
Buscando lograr un ambiente sostenible y útil, que ayude a la imagen, conectando
lo colonial del Centro Histórico y lo contemporáneo del Laguito y Castillogrande, a
través del desarrollo urbano.
Bocagrande es un lugar de gran demanda por constructores y empresarios para
generar edificaciones en altura, dispuestos para comercio, vivienda, hotelería, que
ha generado un crecimiento urbano acelerado. Dejando de ládo la consolidación
de zonas verdes, equipamientos suficientes, recorridos peatonales adecuados,
planteamiento de sistema de movilidad que satisfaga la demanda de turistas como
de nativos en las diferentes épocas del año. El número de población flotante va
ascendiendo saturación la infraestructura urbana y generando deficiencias en los
servicios.
A nivel de movilidad se reconoce la problemática de vehículos particulares y de
servicio público que frecuentan el lugar, creándose congestión en las tres
avenidas (Av. San Martin, Av. Santander, Av. Córdoba) que permite la conexión
con barrios vecinos.
Se presenta un déficit de redes naturales y de espacio público, por el desinterés
frente a la importancia ambiental de las zonas verdes y recreación para lograr
equilibrio del ecosistema, además de una desapropiación de partes de los turistas,
que se evidencia en la contaminación de una de las playas más largas de la costa
atlántica de libre acceso.
Existe una deficiencia en el aspecto territorial, por la falta de equipamientos de
salud, culturales, recreación; Por lo tanto es importante realizar una intervención
que genere un desarrollo y solucione las problemáticas actuales, que sea eficiente
y práctico para generar un cambio positivo que aporte a nivel urbano, social,
económico, turístico.
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El presente artículo mostrara los resultados de la investigación proyectual con
prioridad en una propuesta de diseño urbano y arquitectónico como respuesta de
solución a las problemáticas del sector, teniendo como oportunidad la necesidad
del traslado de la Base Naval ARC Bolívar localizado en Bocagrande, dejando un
vacío urbano de treinta y tres hectáreas, territorio que será reutilizado. Esto
permitirá, consolidar la estructura funcional y morfológica del sector. Promoviendo
la sostenibilidad, espacios de confort en un medio cultural, recreativo,
contemporáneo.
Para realizar la propuesta se desarrolla un planteamiento urbano y arquitectónico
conformado por argumentaciones proyectuales basadas en conceptos
arquitectónicos, como soporte teórico y gráfico, identificando una intervención
adecuada para lograr el desarrollo urbano-turístico que mejore la condición del
sector.
Como resultado de la investigación realizada se presenta la proyección una
propuesta, estructurada por conceptos de centralidad, ejes, equipamiento y
conexión con la ciudad. Desde el diagnostico urbano de afectaciones y beneficios
del proyecto hacia su entorno, logrando la generación de mayores beneficios a los
usuarios que van a transitar por el sector.
Se introduce un equipamiento hito a nivel turístico, como centralidad, donde se
identifica, la edificación de Terminal Turístico de carácter contemporáneo a su
entorno, que permitirá solucionar las problemáticas de atraques de cruceros,
asiéndose cargo de la prestación de servicio a pasajeros de tres embarcaciones;
apoyando el Puerto de Cartagena.
La actividad de la edificación consiste en el embarque y desembarque de
pasajeros, manejo de equipaje, facturación de pasajeros, negocios comerciales y
oficinas administrativas; distribuidos en tres plantas para operar de manera
separada. De igual manera podrá atender de manera imperceptible a los nuevos
buques de diferentes proporciones, para lo que cuenta con tres pasarelas de
desembarque móviles.
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INTERVENCION DE VACIO URBANO COMO GENERADOR DE DESARROLLO
ZONAL - TURISTICO

El planteamiento de la propuesta con metodología proyectual de intervención del
vacío urbano de Bocagrande, pensado desde lo general a lo específico. Con el fin
de generar la trasformación de lo actual, generando un nodo turístico que aporte y
sea medio de solución de problemas de movilidad, ambiental, imagen y usos
territoriales, teniene en cuenta los análisis teóricos y conceptuales realizados.
Permitiendo la proyección de un planteamiento urbano contemporáneo, por medio
de una experimentación de diseño a manera teórica.
Este planteamiento está enmarcado en conceptos de diseño arquitectónicos que
permiten la generación de orden por medio de ejes de composición radial, que
conectadas con la retícula del entorno permiten la continuidad y conectividad con
lo existente como se muestra en la imagen 11. Generando una centralidad con
capacidad de atraer e influir sobre un ámbito espacial turístico, como lo es el
puerto del muelle de cruceros, equipamiento urbano que pretende satisfacer las
necesidades de arribo de pasajeros de cruceros, creando apropiación por su
imagen relacionada con los destinos turísticos de cercanía (Laguito y Centro
histórico). Permitiendo satisfacer las necesidades, como vivienda, hotelería,
cultura, deportivo, recreación.
Imagen 11. Aplicación de concepto de diseño.

Fuente: Autor. 2014
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA URBANA

Se presenta la Propuesta urbana del Muelle Turístico de Bocagrande, planteada
teniendo en cuenta el entorno, la necesidad de conectar las zonas adyacentes con
el proyecto y solucionar las problemáticas ya mencionadas, manteniendo el
hospital de la naval como equipamiento necesario en la zona, generando una
reutilización con cambios de uso del territorio.
Ilustración 15 Imagen propuesta urbana

Fuente. Autor. 2014

A nivel de movilidad se plantea la ampliación de la Av. San Martín con el fin de
complementar el área de intervención con un flujo vial interno que ayude a
jerarquizar y a organizar la propuesta urbana. Adicionalmente se propone una
intervención ambiental generando grandes zonas públicas de aislamientos como
sitios de recreación conectada por los recorridos de un malecón en límites hacia la
Bahía de Cartagena, lo que promueve el contacto directo de las personas con lo
natural.
El proyecto se divide en cuatro fases de diseño en las cuales se quiere lograr:
conectividad y equilibrio de la imagen urbana entre lo histórico y lo
contemporáneo. Planteando así una volumetría con unas alturas de uno a cinco
pisos en cercanías al Centro Histórico logrando continuar con el perfil urbano con
usos recreacionales, culturales, deportivos. Y al interior de Bocagrande se plantea
edificaciones de veinticinco a treinta pisos que cumplen con la morfología y estilo
contemporáneo del entorno. Buscando una permeabilidad de la zona con
aislamientos, de usos habitacional, turístico y hotelero. Proyectando el nodo
urbano como hito turístico permitiendo el desarrollo que promueva la apropiación
por parte de los habitantes y población flotante.
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Ilustración 16 Propuesta urbana por fases

Fuente. Autor, 2014.

La propuesta urbanística planteada para las treinta y tres hectáreas, a nivel de
zonificación de usos, calles, plazoletas, zonas verdes, definiendo la materialidad y
vegetación a utilizar, con una composición orgánica; en que se proyectaron dos
ejes ordenadores, uno trazado como Avenida Principal de la propuesta y otro
como una Rambla que une el océano Atlántico con la Bahía de Cartagena de
forma peatonal. Existiendo tres puntos importantes, uno como acceso en
cercanías del Centro Histórico, el Parque de la Marina lugar de encuentro y
descanso, punto centro el Terminal de Cruceros unido con la Rambla y Parque
Mirador de la parte habitacional que permite que continúe el paseo peatonal de
Castillogrande.
Se presenta a continuación cada fase (Tablas 2 a 5), en la que en cada una está
compuesta de un esquema grafico de la zona, diagramas de criterios de
intervención mostrando concepto de centralidad, ejes, equipamiento y una
34

descripción de las áreas que lo componen, dando a conocer los propósitos
urbanos de imagen y funcionalidad que se quiere llegar con la propuesta.
En términos ambientales, se busca utilizar vegetación nativa y materiales de bajo
impacto ambiental que brinden armonía y una visual agradable de los espacios,
siendo generadores de sombra, con materiales de baja reflectividad solar que son
primordiales para estos tipos de clima.
Tabla 2 Primera fase Propuesta urbana

Fuente. Autor, 2014.
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Tabla 3 Segunda fase Propuesta urbana

Fuente. Autor. 2014
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Tabla 4 Tercera fase propuesta urbana.

Fuente. Autor, 2014.
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Tabla 5 Cuarta fase propuesta urbana.

Fuente. Autor, 2014.
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DESCRIPCIÓN URBANA
Según los análisis del contexto del área de intervención se presenta la siguiente
tabla, la cual se compone de un esquema gráfico, un análisis, y una breve
descripción de cómo se encuentra actualmente. Surgen los criterios de
emplazamiento, mostrando resultados en el área de influencia y en el área de
intervención con la propuesta urbana.
Tabla 6 Diagnostico urbano

Fuente. Autor, 2014
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USUARIOS
El proyecto por ser un nodo urbano será frecuentado por diferentes usuarios:
Unos de tiempo completo, estos se constituyen por familias que habitan el lugar,
empresarios, personas que obtendría su vivienda planteada en la propuesta
urbana. Los vendedores y funcionarios de los equipamientos planteados que
tendrán que frecuentaran el lugar por su condición laboral. Otros la población
flotantes, constituidos por familias de turistas de origen nacional e internacional,
adolecentes solteros, aventureros, parejas que permanecen en corto plazo de
tiempo buscando descanso o vivir experiencias nuevas, conocer culturas y
lugares; los funcionarios de los cruceros que permanecen en el lugar durante el
atraque de la embarcación y personalidades que tendrán su sitio de descanso en
la zona y habituaran el lugar en temporadas de vacaciones. .
Jóvenes de 5 a 25 años: Normalmente son estudiantes que buscan
espacio abierto y parques donde puedan ejercitarse y divertirse, pasar el
tiempo relajados en lugares naturales donde el ambiente sea fresco.
Adultos de 30 a 40 (padres): Son empresarios, padres de familia, que
buscan espacios para relajarse y pasar tiempo con su familia, también
lugares de entretenimiento como zonas culturales o de eventos, además de
parques intermodales.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la eventualidad de visitas a las zonas del
proyecto según el tipo de usuario.
Tabla 7 Clasificación de zonas por tipo de población

Fuente. Autor, 2014.
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PRESENTACION PROYECTO ARQUITECTONICO TERMINAL DE MUELLE
TURÍSTICO
El proyecto urbano comprende el planteamiento del diseño de un muelle de
Cruceros, adyacente al anfiteatro, centro cultural y hotelería usos turísticos con el
fin de satisfacer las necesidades de los viajeros, consolidando un nodo turístico
para la ciudad. Teniendo una modificación el terreno a nivel de forma para lograr
el fácil arribo de tres cruceros por la bahía de Cartagena, siendo circular
conectada con una plataforma rectangular, sobre la bahía, logrando mejorar el
arribo de turistas de cruceros.
El desarrollo del diseño de la edificación del terminal, en que se logra entender
cuál es el área de emplazamiento adecuada para crear un hito que tenga visual
del Centro Histórico, Getsemaní al Norte, Manga y el Puerto de Cartagena al
Oriente, Catillogrande costado Sur y al Occidente edificaciones, logrando ser
accesible para los cruceros, por la profundidad de la bahía. Siendo punto
estratégico a nivel urbano por estar en un punto centralizado.
Para mantener la imagen urbana del malecón se genera dos plazoletas que
rodean la edificación que permite un aislamiento a la bahía, compuestas con
zonas verdes, recorridos pavimentados de texturas variables, espacios
recreativos, creando una identidad paisajística en que quien lo recorra logre
experiencias agradables que promueva una apropiación del espacio, por de unas
pérgolas y mobiliario de uso público. El volumen aparece insertado en el paisaje
en mediana escala generando una composición en alturas acordes con el entorno.
El alcance de la propuesta arquitectónica como hito turístico, se desarrolla en un
área de ocupación de 4075 m2. Compuesto de tres plantas con un área
construida de 12624 m2.
Ilustración 17 Imagen muelle turístico de cruceros

Fuente. Autor, 2014
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Con accesibilidad por dos zonas peatonales, una generada por el vínculo con la
Rambla creando un recorrido peatonal obligado desde la playa de Bocagrande
hacia la edificación accediendo por la Rampla y por el Malecón en segunda planta
como conexión con el Centro Histórico. A nivel vehicular esta plateada por la
avenida que atraviesa la propuesta urbana, con el planteamiento de un Puente
vehicular que conecta al segundo piso del volumen lo que genera una salida fácil
de los turistas con sus equipajes, para abordar taxis, buses turísticos.
Se presenta un volumen compacto compuesto por un cuadrado y un rectángulo,
generando un recorrido lineal rodeado cajas, que tienen una conexión con el
exterior por las fachadas de vidrio pensadas de forma permeable permitiendo una
visión de las zonas verdes, la Bahía del costado Norte, Sur y Occidente
satisfaciendo necesidades de iluminación y ventilación; La cara Oriental algo
cerrada en primera planta apenas con algunas perforaciones al estar adyacentes a
zona privadas de la plataforma del muelle. Con utilización de materiales nativos y
sostenibles y el planteamiento de terrazas verdes en cubiertas utilizadas como
miradores. Rodeado de zonas verdes y una vía para buses turísticos, y vehículos
de miembros administrativos en que se accede a treinta dos parqueaderos de uso
privado exclusivo.
El volumen compuesto por tres cubiertas, la primera en la entrada occidental que
cubre parte del puente con inclinación que hace que sea atrayente al punto de
ingreso al edificio, dando la bienvenida y sombra, la segunda con inclinación que
cubre toda la edificación con grandes voladizos evitando la entrada de rayos de
sol directos al edificio generando un ambiente agradable en su interior, dando
continuidad a los vientos de Bahía, cubriendo a la vez espacio público de entorno,
la tercera cubierta con inclinación en sentido contrario a las demás con fin de darle
la
bienvenida
de
los
pasajeros
de
los
cruceros.
Ilustración 18 Primera planta Terminal

Fuente. Autor, 2014
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El edificio está planteado en tres plantas la primera dirigida a los pasajeros que
van a abandonar la ciudad, la segunda para los que llegan a la ciudad; ambas
diseñadas de forma lineal con circulaciones amplias de doble altura y un vacío que
permite la visual de toda la edificación, relacionados con cinco puntos fijos; cuenta
con cuatro áreas: zona comercial y de acceso, área de arribo de pasajeros y de
seguridad del muelle y tercera plata es un área privada para administrativos.
Al acceso de la primera planta se encuentra un espacio libre y transparente que
amplía el espacio estrecho del andén, rodeado al costado norte con cajas de
comercio, seguido de baños y capilla; al costado sur con zona de Chek in,
ventanilla de compra de tiquete, con área semipública de Aduana y Sanidad.
Conectados con una circulación lineal al segundo volumen cuyo remate es una
división para el área exclusiva de viajeros, donde se ingresa por los extremos
hacia una zona amplia de control de equipaje, seguida de una sala de espera
rodeada de comercio.

Fuente. Autor, 2014

En segunda plata se encuentra la zona destinada para viajeros que llegan a la
ciudad, tiene acceso por el costado Oriente donde limita con la plataforma del
muelle por una gran entrada con una plazoleta de estar comercial, pasando por
puntos de Inmigración seguido de una área de transición a la sala de espera,
comercio y banda de equipaje, terminando con el cuarto de control de la DIAN,
donde comienza el otro volumen con áreas públicas compuestas de diecisiete
locales comerciales, servicios, que jerarquiza la centralidad del vacío de triple
altura que permite visual a todo el edificio.
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La tercera planta es un área administrativa privada, cuenta con dos puntos de
acceso uno directo a las diecisiete oficinas, zona de recreación que dirige a los
dormitorios todas vinculadas con recorridos amplios; la segunda entrada es semi
pública por estar dirigido a una gran terraza que permite visual a los cruceros,
completando la eliminación natural en este último piso.

Ilustración 19 Tercera planta Terminal

Fuente. Autor, 2014

Se propone un edificio con importancia turística como reactivador de nodo urbano,
con un programa que satisface las necesidades de viajeros y visitantes, dando
resultados satisfactorios desde el exterior con los espacios abiertos que generan
una conexión urbana, con una apariencia simple que resulta ameno para explorar
su interior.
Para este edificio el planteamiento estructural estuvo enfocado en la búsqueda de
simplicidad y modulación que se refleja en la definición de espacios funcionales,
por lo tanto se pensó que es adecuado emplear acero con uniones soldadas en
una tipología porticada con luces de doce metros. La cimentación está compuesta
por zapatas prismáticas y vigas de atado de hormigón armado. Obteniendo el
máximo beneficio con el mínimo empleo de material, dentro de los límites de
resistencia, rigidez y estabilidad.
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La losa pensada con un sistema con placa colaborante en donde se utiliza perfil
de acero galvanizado y hormigón lo que permite un ahorro en mano de obra,
tiempo y arribo de moldajes. El cerramiento con elementos livianos; en algunos
sectores se propone vidrio laminado basado en la norma NTC 5783 siendo un
vidrio de seguridad con tratamiento acústico y de control solar, acompañado de
ladrillos de adobe, ladrillos ecológicos con cascara de arroz, paneles de hormigón
cubiertos de con piedra Colarina (material nativo del lugar). Utilizando materiales
sostenibles, de bajo impacto ambiental que le brinde armonía y una visual
agradable a los espacios.
La cubierta en lamina de aluminio, compuesto con materiales livianos (pintura
esmaltada, uretano, película de fosfatizado, desengrasante activo) resistente a la
corrosión con capacidad de soportar severas condiciones climáticas con un
acabado liso con rigidizadores.
Proponiendo un edificio pensado en que sea sustentable apropiado para el lugar,
que satisfaga necesidades de quien lo transite.
Ilustración 20 Corte por fachada – Fachadas.

Fuente. Autor, 2014. En proceso de diseño con cambios.
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CONCLUSIONES

Por medio de la investigación del área en Bocagrande, Cartagena, se logra
identificar que existen unas problemáticas de movilidad, espacios públicos,
recreativos, ambientales originados por la falta de planificación desde el inicio del
planteamiento del barrio.
Se logra entonces un planteamiento urbano que permite solucionar las
problemáticas identificadas a través de la implementación de criterios de diseño
como: centralidad, ejes, nodo. Compuesta por edificaciones de diferentes escalas
que satisfacen las necesidades del lugar, logrando una conexión entre el Centro
Histórico con Castillo y Laguito; con una centralidad turística donde se localizara el
Terminal Turístico que satisface las necesidades de turistas por cruceros.
El planteamiento de la edificación del terminal de cruceros generará un
mejoramiento del arribo de turistas por cruceros, permitiendo que estén en un
punto cercano a toda el área turística de la ciudad; conformado por unas áreas
adecuadas para generar una estadía agradable, sostenible.
Se realiza como evidencia la presentación de resultados utilizando paneles con
propuesta urbana y arquitectónica, maquetas y una sustentación donde se
evidencia el logro de los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

La propuesta como planteamiento de zonificación de usos con un manejo de
imagen teniendo un alcance arquitectónico, no tiene el desarrollo de redes de
servicios públicos y la transformación de la normativa por estar en un proceso de
cambio de uso, por lo cual se recomienda que profesionales intervengan en estos
puntos; a nivel arquitectónico se desarrolle las especificaciones tecnológicas y los
criterios planteados logrando complementar el planteamiento de la Propuesta
Urbana y Terminal de Cruceros.
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ANEXOS

Anexo A. Matriz de identificación problemáticas Bocagrande.
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Anexo B. Diagramas realizados en trabajo de campo, análisis Bocagrande.
Análisis Socio-económico

Análisis Estructura Ecológica

Análisis Espacial

Análisis Funcional y de servicios

