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RESUMEN
El viaducto de conexión territorial surge por petición del cuerpo de la armada
naval nacional como punto determinante para el traslado de la base ARC
Bolívar de Bocagrande a Tierra Bomba. Según el decreto número 2731 de
2013 dictado por el ministerio de defensa nacional, el cual describe el proyecto
de la siguiente manera: "El proyecto consiste en la construcción de una nueva
base naval para la Armada Nacional de Colombia en la isla de Tierra Bomba,
debido a que la actual tiene limitaciones en cuanto al suministro logístico y al
espacio, dicha Unidad debe estar conectada al continente mediante un
viaducto, con el fin de disminuir costos de transporte y suministro de
abastecimientos, para el cumplimiento de la misión constitucional." Con lo
anterior, el proyecto de conectividad se justifica no solo en la necesidad por
parte del cuerpo oficial para mejorar su operatividad militar y funcionamiento de
la defensa del país, sino también en la oportunidad de conectar dos territorios
que por su historia y geográficamente se encuentran vinculados fuertemente.
Este planteamiento del traslado de la base se ha establecido desde hace varios
años, el Gobierno Nacional destinó a mediados del siglo XX la isla de Tierra
Bomba para la construcción de la Base Naval del Caribe, sin embargo, ésta
permaneció en el sector de Bocagrande, introduciendo el progreso, desarrollo y
seguridad a la ciudad de Cartagena. Pero su situación actual, de crecimiento
progresivo en el sector turístico y residencial de Bocagrande, hace necesaria la
salida de la Base Naval para así no obstaculizar el desarrollo integral de la
ciudad.
Un elemento que conduce flujos de un lugar de mayor progreso a uno de
menor, permite que el segundo pueda ser mejorado integralmente, en este
caso el objetivo turístico en la zona de Caño de Loro - Tierra Bomba, se
convierte en el factor que impulsa la economía y por lo tanto el desarrollo
urbanístico del territorio.
El planteamiento de la conectividad entre dinámicas urbanas, responde a la
pregunta que estructura la investigación, de allí surge una propuesta dividida
por zonas, debido a su magnitud. Posterior a esto se plantean los nodos de
actividad que reciben al elemento longitudinal viaducto en sus extremos. Estos
“Puntos de Remate” desarrollados de acuerdo a la vocación del cada lugar,
atienden las necesidades tanto de la población flotante y estática en el
proyecto. De allí, se definen los elementos arquitectónicos puntuales tanto en
Caño del Loro - Tierra Bomba como en Mamonal - Cartagena convirtiéndose en
espacios de transición para el viaducto de manera que se pueda incorporar a la
traza urbana y se genere la permeabilidad de cada lugar.
El objetivo de realizar un análisis comparativo entre las diferentes formas de
movilidad, es demostrar la viabilidad de la propuesta para una población nativa,
militar y turística y con ello exponer cómo es posible convertir los usos activos
de un determinado lugar en tensiones de conexión.
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INTRODUCCIÓN:
ELEMENTOS DE LA CONECTIVIDAD URBANA
A través de los años, la conectividad entre espacios ha sido de gran
importancia para el desarrollo de las ciudades en el territorio. Esto se remonta
a la época antigua en donde “el camino” surge para hacer los desplazamientos
más llevaderos, “cada conexión se da con el fin de realizar un intercambio de
información entre dos nodos” (Castells, 1989; Meier, 1962). Imagine que una
persona tiene que ir de su casa a la universidad, los dos nodos son “casa” y
“universidad”, y se deben conectar, la estructuración de caminos facilita la
conexión, de otra manera no funcionaría.
Es por esta razón que en la cotidianidad del hombre las conexiones han sido
parte primordial de la vida, el desarrollo de la sociedad y el funcionamiento de
la ciudad en sí, “la vida de una ciudad viene de su conectividad” (Dupuy, 1991).
En las ciudades de gran tamaño y alta densidad de población los ejemplos de
conectividad se hacen notorios por las dinámicas que la ciudad misma
proporciona, como lo es el caso de California que cuenta con uno de los
puentes más icónicos del mundo: el Golden Gate, construido entre 1933 y 1937,
longitud 1.280 metros y que conecta a la península de San Francisco por el
norte con el sur de Marín y por donde circulan más de 100000 mil vehículos al
día.
Hay casos puntuales en donde se ve la necesidad de conexiones similares,
como en la ciudad de Cartagena en Colombia, allí la estructura actual de la
ciudad y las dinámicas de crecimiento se ven obstruidas por el mar y por esta
razón se busca una conexión de la ciudad con la isla de Tierra Bomba. Su
carácter estratégico para la actividad militar, destina este lugar para la
construcción de una nueva Base Naval generando así la necesidad de una
conexión. Por lo anterior se pretende realizar una propuesta de conectividad
urbana por medio de un viaducto, que permita un mejoramiento de las
dinámicas en el territorio y donde la población sea un eje para el desarrollo del
ejercicio. Dicha conexión conlleva a dos puntos de remate(Inicio- Culminación)
del recorrido, los cuales se desarrollan en la fase de resultados. En la Isla de
Tierra Bomba un Centro Cultural que recopila la cultura de los corregimientos, y
en el territorio de Mamonal la tipología de vivienda de estrato alto.
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1. PROBLEMÁTICA:
ESPACIOS REDUCIDOS Y ESTRATÉGIA MILITAR COMO PROBLEMÁTICA
Actualmente el Ministerio de Defensa Nacional tiene ubicada la base naval Arc
Bolívar en Cartagena en el sector de Bocagrande, lugar cuya vocación se
convirtió en turística tras la construcción de ésta, potencializando en la zona el
ámbito económico y comercial. Sin embargo, este territorio es reducido para la
cantidad de funciones que a través del tiempo fue adquiriendo la Armada Naval,
así mismo su localización ha dificultado la ejecución de sus operaciones. Por
estas razones se ha propuesto el desarrollo de una nueva base, con mayor
capacidad y mas tecnología, en la isla de Tierra bomba.
Partiendo de la carencia de conectividad existente entre Cartagena y Tierra
Bomba, se convierten en aspectos relevantes: La movilidad, La condición
geográfica, El abastecimiento de servicios públicos, El contexto histórico y la
infraestructura de equipamientos. Alrededor de estos encontramos distintos
lineamientos que nos llevan a la estructuración de la pregunta principal de
investigación.
Diagrama Nº1: Árbol Problémico. (Ampliación Ver Anexo 1).

Fuente: CORAL, RAMÍREZ Y RAYO. 2014. Basado en análisis de cada uno de los territorios.
2014
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1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
CARTAGENA – TIERRA BOMBA.
Al Sur de Cartagena se encuentra la isla de Tierra Bomba, este lugar es vital
para la protección militar y conservación ambiental de la región. En el pasado
se aprovechó su potencial para la ubicación de muchas fortificaciones militares
que permitieron atacar el enemigo. Por esto la construcción de la base naval
allí, no ha sido un proyecto actual, se ha planteado desde mediados del siglo
XX, pensando en la isla como el lugar más acertado en la costa Caribe para el
establecimiento de este importante equipamiento institucional. Así mismo se ha
propuesto a través del tiempo aproximadamente hace más de cuatro décadas
según la revista Semana en el artículo La isla del tesoro, "decenas de
propuestas privadas y públicas, incluida la construcción de un puente que
comunique a la isla con Cartagena, han pasado por la Alcaldía y despachos del
Ministerio de Obras Públicas. Pero durante años ninguna de esas iniciativas
prosperó por un asunto tan delicado como complejo: el litigio que existe sobre
los títulos que acreditan a los nativos como los verdaderos dueños de Tierra
bomba."
En la Isla, por la condición geográfica de encontrarse separada de la ciudad de
Cartagena de Indias, se dificulta el abastecimiento de servicios públicos. Según
el subgerente del proyecto, capitán Rafael Cascante este tiene como objetivo
claro hacia las comunidades potenciar las dos mil hectáreas de los
corregimientos, facilitar la dotación de servicios públicos como el acueducto,
energía eléctrica, gas y el servicio de salud, además de la educación y la
seguridad, todo lo anterior con el fin de mejorar la calidad de vida en la isla.
Isaac Caraballo habitante del corregimiento Caño del Oro, lleva 58 años
viviendo sin servicio de acueducto ni gas y con un servicio de energía que llega
“cuando se le da la gana”. En el caso del transporte y auxilio médico es igual o
peor, pues cuando hay dificultades con la ambulancia acuática, según los
nativos puede dejarlos casi un mes sin transporte cuando hay casos de
emergencia médica, quedándoles como única solución recurrir a la ayuda del
Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional. (Romero, 2014). Sin embargo,
la población asegura vivir en tranquilidad, por esto la noticia del traslado de la
Base Naval a Tierra bomba les atemoriza, puesto que ven un impacto social
negativo, siendo esta una amenaza a su modo de vida. La cuestión de ser
militarizados y limitados entre corregimientos no es de su agrado.
Esta condición de territorios separados es aporvechada en el proyecto de
manera que abastece de servicios públicos a las povblaciones menos
favorecidas ubicadas en los corregimientos de la isla.
1.2. CONCEPTOS DEL VIADUCTO:
Ahora bien, en cuanto a los lugares de remate de un viaducto se convierten en
nodos, lugares icónicos, de identidad para las poblaciones en ambos extremos,
esto se puede ver en un ejemplo de conectividad en la base militar de
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Kaufbeuren (Ver imagen Nº1), donde hay una discontinuidad en la estructura
territorial del lugar, causando la ruptura del corredor natural existente. La
propuesta tiene como objetivo resolver la desconexión con el centro histórico
de la ciudad, conectando nuevos caminos ciclo-peatonales, y revalorizando la
muralla histórica. Por esto es de gran relevancia pensar en estos como
espacios que serán habitualmente concurridos, que no le deben quitar sentido
de pertenencia a las zonas de intervención, en cambio deben incrementarla y
permitir el desarrollo de las actividades propias de las comunidades. El
mejoramiento tanto de Tierra Bomba como de Bocagrande en cuanto a su
estructura urbana es innegable, sin duda alguna se hace necesario generar
una conectividad entre ambos territorios, no se puede aislar a toda una
población, en este caso Tierra bomba, de las actividades y dinámicas de la
ciudad de Cartagena de indias. Ya sea por cuestiones de seguridad requeridas
por instituciones como la armada naval, estas mismas deben contribuir al
desarrollo de la sociedad.
Imagen Nº 1: Sección del proyecto Fasten your seat belt.

Fuente: QUINTANA ZAZURCA Ana, ROMERO MORENO Sergio, SGARBOSSA Giorgia y
SURBES SORIANO Elisenda. Ganador EUROPAN12: Kaufbeuren: Fasten Your Seat belt.
Sección. 2013

En lo que respecta a la actividad turística de Cartagena, existe un temor
constante por parte de los habitantes de Tierra Bomba. Al tener fácil acceso a
la isla por medio de un elemento como el viaducto, consideran que sus
recursos naturales se verán afectados y explotados por estas actividades,
degradando sus playas y deteriorando la tranquilidad del lugar.
Por este motivo es necesario pensar en estrategias en cuanto al uso del suelo
de ambos lugares, hacia la parte de la isla de Tierra Bomba el acceso es
restringido, lo que podría traer inconvenientes en el tema de movilidad, ya que
al momento de controlar la entrada al lugar, el tránsito de transporte ya sea
motorizado o alternativo carecerá de fluidez y con ello traerá otras
problemáticas sociales.
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Diagrama Nº2 : Puntos de remate del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTINEZ Y RAYO GUARIN. 2014. Localización
del viaducto. 2014

1.3. BASES LEGALES
El Gobierno Nacional considera necesario disponer de una ciudadela que
funcione a manera de complejo naval para la Marina de Cartagena fuera del
casco urbano, para así no exponer la seguridad ciudadana y mejorar la
estrategia militar, por esto surge la medida administrativa a manera de decreto
por el cual se rige el traslado de la base ARC Bolívar actualmente en
Bocagrande a la isla de Tierra Bomba.
Mediante el Decreto 2731 de 2013, suscrito por el ministro de Defensa, "por el
cual se declara de interés nacional la construcción de la nueva Base Naval del
Caribe en la Isla de Tierra Bomba", el proyecto se describe como una nueva
sede para esta directriz de la Armada Nacional de Colombia, "debido a que la
actual tiene limitaciones en cuanto al suministro logístico y al espacio".
(NACIONAL, 2013)
En cuanto a los objetivos del proyecto se puntualiza la construcción de un
viaducto para la conexión de la isla de Tierra Bomba con el continente, también,
el desarrollo urbanístico de los predios de la isla de tierra bomba y sus centros
poblados.
Ahora bien los principales beneficios de la construcción de la nueva Base
Naval del Caribe son: en la isla de Tierra Bomba, la mejora en la calidad de
vida de los habitantes y en Cartagena el recaudo tributario de la ciudad se
incrementara.
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2. TEMA :
CONCEPTOS DESCRIPTIVOS.
A continuación se expondrán los conceptos que ayudan a definir el tema en el
cual se centra la problemática que soluciona el viaducto y sus remates.
2.1. CONECTIVIDAD:
UNIÓN DE DOS PUNTOS.
Desde la semántica, la conectividad es "en diversas especialidades, capacidad
de conectarse o hacer conexiones." (Española, 2001). Esta expresión adopta
un carácter conectivo, muy similar al término concatenación el cual se define
como "Unir o enlazar unas cosas con otras" (Española, 2001).
Imagen Nº2: Concepto de unión de los dos puntos en el proyecto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTINEZ Y RAYO GUARÍN. Concepto de unión
de los dos puntos en el proyecto. 2014.

2.2. CONECTIVIDAD URBANA:
ARTICILACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE CIUDAD.
“Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación con sus contornos,
con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello, con el recuerdo de
experiencias anteriores” (Lynch, 1960). La ciudad es un sistema complejo, que
se transforma y crece, las conexiones dentro de esta se hace por medio del
“camino”, cuando dos puntos se encuentran desligados: la ciudad funcional con
calles y manzanas, historia y una transformación notoria y del otro lado “la isla”
donde la población pareciese estar sumida en un tiempo distinto por sus
dinámicas. La conectividad vista desde la complejidad implica relacionar ambos
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espacios desde sus diferentes dinámicas que permiten que se transfiera de un
punto al otro.
Desde el urbanismo, la conectividad busca una teoría urbana a partir del punto
de vista espacial y para ello se hace necesario recurrir a su significado
matemático. "En Matemática Discreta el concepto de conectividad está ligado a
la Teoría de Grafos y se refiere al hecho de que estén conectados dos puntos
de una red; en su terminología, recorrido por una sucesión de vértices o nodos
y aristas o arcos para conectar dos vértices de un grafo" (SANZ, 2008).
Basándose en lo anterior, los dos puntos a articular, (Cartagena y Tierra
bomba) tienen un principio básico: dos puntos generando un enlace, una
transferencia, deben ser lo suficientemente fuertes, ligados a su entorno
inmediato, siendo uno vital para el funcionamiento del otro, es aquí donde se
abre paso al siguiente concepto, los remates.
Imagen Nº3: Dinámicas urbanas a través del proyecto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTINEZ Y RAYO GUARÍN. Concepto de
conectividad urbana aplicado al proyecto. 2014.

2.3. REMATE:
ESPACIOS DE TRANSICIÓN ENTRE ACTIVDADES.
Desde la semántica los puntos exactos donde una estructura en este caso “el
viaducto” remata, son focos donde generalmente las dinámicas tienen que ser
bien estudiadas y abordadas, por razones más sociales ya que pueden llegar a
ser lugares “olvidados” y el preámbulo a un lugar icónico. Como sucede en el
“Viaducto Cesar Gaviria Trujillo” donde aún quedan rezagos de una
intervención majestuosa pero que guarda un dejo de pobreza.
El DRAE lo define como "Fin o cabo, extremidad o conclusión de algo". Para el
caso puntual entre Cartagena y Tierra Bomba, los dos extremos entran a
interactuar con dinámicas urbanas diferentes, en el primero, la actividad es
industrial, existe también el uso residencial, pero es mayor el impacto de la
industria que hace activa la zona. En el segundo, el carácter del lugar es
residencial, el asentamiento de la población está totalmente en el borde natural
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y las condiciones urbanas son mínimas, por lo tanto hay una necesidad
evidente de generar un mejoramiento integral del lugar mediante alguna
estrategia de organización urbana, por esto se hace relevante tener en cuenta
el desarrollo de estos nodos, su interacción entre ellos y como van a entrar a
hacer parte de ese sistema existente que responda y se amarre
adecuadamente a su contexto.
Imagen Nº4: Puntos de remate del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTINEZ Y RAYO GUARÍN. Puntos de remate del
viaducto. 2014.

2.4. MEJORAMIENTO INTEGRAL:
CONSTRUCCIÓN DE EXPERENCIA A TRAVÉS DE LA RELACIÓN ENTRE
ESPACIOS.
Desde el urbanismo y la arquitectura “Tal como una obra arquitectónica,
también la ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata de una
construcción a vasta escala” (Lynch, 1960). Partiendo de esto el diseño urbano
es una experiencia plural, donde existen ritmos, pausas, límites, dinámicas y
complejidad. Conviene entontes distinguir instrumentos y definir las estructuras
que relacionan los espacios, para así poder llegar a una síntesis.
“La ciudad no es solo un objeto que perciben millones de personas, de clases
y caracteres sumamente diferentes, sino que es también el producto de
muchos constructores que constantemente modifican su estructura” (Lynch,
1960). Los lineamientos tienden a mantenerse en el tiempo (Calles, bordes,
16

sendas, nodos); los detalles si tienen cambios pausados pero a la ves fluidos,
el control que se tiene de esta en cuanto a su crecimiento y forma es parcial
“sucesión interrumpida de fases”. Entonces todos estos factores inciden en lo
que es el mejoramiento integral de la ciudad.
"Es el tratamiento que se aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser
completado en materia de dotación de servicios públicos domiciliarios, servicios
sociales básicos, equipamiento colectivo y acceso vehicular, propendiendo por
la integración armónica de estas zonas al resto de la ciudad, acorde al Modelo
de Ordenamiento Urbano" (Escala, 2006 6).
El proyecto mediante acciones integrales y articuladas, dirigidas al
mejoramiento, propone la consolidación de usos del suelo reactivando zonas
urbanísticamente débiles. Mediante estrategias urbano arquitectónicas de
intercambio de dinámicas entre sectores, una nueva centralidad refuerza la
seguridad, el desarrollo económico y la convivencia ciudadana.
Diagrama Nº3: Factores a mejorar en Tierra Bomba.

Control
marítimo
Conocimiento
exterior de su
cultura

Abastecimiento
de servicios

Comunicación
con Cartagena

TIERRA
BOMBA

Aprovechamiento y
protección de
recursos naturales

Fuente: CORAL FERNANDÉZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en la
visita al lugar hecha el día (26/02/2014).

2.5. VIADUCTO:
MEDIO DE TRANSFERENCIA
El concepto de ciudad dirigido al aspecto de conectividad se refleja en la
concepción arquitectónica de espacio público presente en un medio de
transferencia como lo es el viaducto, los distintos elementos que componen
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dicho espacio suplena las necesidades en los distintos elementos que
componen dicho espacio suplen las necesidaden los distintos recorridos en
cuanto a habitilidad, productividad y sostenibilidad.
En otra área de estudio “La estructura” “vulnerabilidad sísmica” “calidad de
carga “es en lo que se piensa cuando la ingeniería entra a ser parte del tema
Viaducto en él está implícito labores tales como: ensayos de las propiedades
de materiales, vibraciones ambiéntales, medición de los efectos de la cargas
vehiculares. La amenaza sísmica y respuesta dinámica del sitio del Viaducto.
Esto permite identificar los efectos de los suelos y de la topografía en el sitio
combinados con la posible geometría del viaducto. La ingeniería ve la
geometría no desde la forma sino desde cómo lograr que la forma se mantenga
y no haya una ruptura. Desde la semántica el DRAE lo define como una “Obra
a manera de puente, para el paso de un camino sobre una hondonada” En este
caso de estudio, funciona como el elemento articulador que permite el
desarrollo de los dos territorios.
Imagen Nº5: Componentes en movimiento dentro del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTINEZ Y RAYO GUARÍN. Corte 3D del
viaducto. 2014.
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3. ANTECEDENTES:
CIRCUSTANCIAS PREVIAS
3.1. REVISIÓN HISTÓRICA:
ASENTAMIENTOS MILITARES UNA MIRADA AL PASADO.
El proyecto de construcción de la base naval en la isla de Tierra Bomba, tiene
un antecedente histórico; de hecho, como fue nombrado anteriormente en la
problemática, esta propuesta data desde el siglo XX, ya que desde épocas
anteriores se piensa en la isla como el lugar más adecuado para el
asentamiento de la base más importante de la Armada Nacional. "Tal lugar fue
escogido por los ingenieros militares de España en la época de la colonia para
establecer baterías y fortificaciones de gran importancia, orientadas a la
defensa de la ciudad de Cartagena de Indias." (Pinilla, 2012).
3.2. ENFOQUES PREVIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
CONEXIÓN:
A pesar que las ideas y proyectos pensados para adaptar la isla de Tierra
Bomba a este fin, no han pasado de la etapa conceptual, no se han rechazado,
por el contrario, se ha fortalecido. La más reciente de las propuestas fue
presentada por el arquitecto Cartagenero, Miguel Romero Ortiz, egresado de la
Universidad Javeriana. "Para conectar ambos territorios el arquitecto propone
desde El Laguito en Bocagrande hacia Tierra Bomba, un puente de dos
calzadas y cuatro carriles, con área peatonal y con un diseño que incluiría
curvas para ganar mejores visuales sobre Tierra Bomba, la Bahía, Bocagrande
y el Centro Histórico." (Alcázar, El Universal, 2014) Tabla 1. con esta ambición
el arquitecto pretende generar soluciones en cuanto a la prestación de
servicios para la Isla de Tierra Bomba y la adopción del nuevo POT, por la cual
se determinan las estrategias a largo y mediano plazo para caracterizar el uso
del suelo rural. Esta definición de lineamientos de estructuración urbana,
permitirá la asignación de usos compatibles en el territorio, así mismo, aportar
con su conocimiento de estrategias para resolver las cuestiones de movilidad
en la ciudad.
3.3. MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LA POBLACIÓN DE TIERRA BOMBA:
Para conocer de manera profunda a la región de Tierra Bomba, el programa de
sensibilización para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático trabajó
con los habitantes de los cuatro corregimientos de la isla identificando en cada
uno de ellos los sitios históricos y su vínculo con las comunidades. Así con
base en criterios de pertinencia, sostenibilidad, riesgo, compromiso de las
comunidades y relación con el patrimonio marítimo. Fue así como en 2008 se
lleva a cabo el proyecto Lugares de Memoria, en convenio con el Ministerio de
Cultura para la gestión del patrimonio cultural marítimo en los corregimiento. En
esta zona, se encuentran algunos de los vestigios patrimoniales más
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significativos de la isla, los habitantes identifican su importancia histórica; pero
su conocimiento hacia el exterior se encuentra limitado.
Con el Centro Histórico ALCAESPO (Aljibe, Cañones, Escollera, Pozo) cuyo
objetivo principal es incentivar la cultura de la comunidad y dar a conocer al
mundo el gran tesoro dejado por los españoles y los buceadores en este
territorio, cuya función es proteger y cuidar de los cañones y de los sitios
históricos bajo el mar, nace el Museo de Tierra Bomba: recorrido a través de la
cultura, donde los pescadores narran relatos relacionados con la pesca, la
construcción naval y la cultura marítima. Posterior a esto se realiza la visita al
pozo, considerado el lugar más importante de Tierra Bomba por haber sido
construido en el siglo XVIII y continuar abasteciendo de agua dulce a la
población, de la cual hoy en día ellos carece. (Firme, 2005). Desde la
administración del alcalde Manuel Domingo Rojas (finales de la década de los
80) han sido muchos los intentos por resolver la falta de conectividad y
transporte entre ambos lugares. pero hasta el momento ninguna se ha decidido,
ya sea por la falta de presupuesto o cambios en las normas y políticas del lugar.
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4. REFERENTES ARQUITÉCTONICOS
En cuanto a la escogencia de referentes arquitectónicos, la investigación acude
a proyectos que aportan a la definición del tema y a resolver el problema.
Tabla N. 1. Referentes Nacionales e Internacionales

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en la
búsqueda de referentes nacionales e internacionales

4.1. REFERENTES INTERNACIONALES
El puente-jardín sobre el Río Támesis planteado por Thomas Heatherwick, que
conecta las zonas de Temple con Southbank. La revitalización de South Bank
durante las últimas dos décadas ha generado un barrio vibrante y artístico que
atrae a un gran número de visitantes a sus galerías de arte, teatros, salas de
música, restaurantes y zonas de entretenimiento al aire libre”, dijo Heatherwick.
“El puente busca aumentar articular la relación entre estas diferentes áreas,
además de generar paseos peatonales para comunicar las distintas zonas.
Según Joanna Lumley, actriz y activista defensora de este proyecto, “Es muy
extraño hablar de algo que no existe todavía, pero el puente-jardín ya está vivo
en las plantas y en la imaginación”, comentó Lumley. “Este jardín será
sensacional en todos los sentidos: un lugar sin ruido ni tráfico, donde los únicos
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sonidos serán los pájaros y las abejas que zumban y el viento en los árboles, y
por debajo el paso del agua constante”. (Franco, 2013) Tabla 1.
Este referente tiene como objetivo articular la relación entre las diferentes
aéreas separadas por el componente natural, de forma paisajística con un
tratamiento centrado en el uso peatonal. De igual manera el viaducto propone
la forma pedestre de cruzar el mar, haciendo alamedas y paseos rodeados de
equipamientos para el descanso e hidratación, espacios de sombra, mobiliario
urbano necesario para el confort y ciclo rutas acompañadas de arborización.
Imagen Nº6: Peatonales y espacios verdes.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. Aplicación de
referentes al proyecto. 2014.

Fasten your seat belt es otra propuesta de conexión también entre territorios,
pero más que hacerla evidente mediante construcciones o tensiones, esta se
da por medio de las sinergias entre lugares. Las actividades y usos del suelo
en la propuesta de conectividad (Caño del Loro - Mamonal) son un
componente muy importante para entretejer relaciones entre las zonas. En
cada remate se maneja un tratamiento distinto ya que las vocaciones y
necesidades en cada lugar varían, pero estas dinámicas urbanas generan una
tensión de polo a polo que permite la interacción d los sectores y por lo tanto
convierte al espacio en una zona constantemente activa.
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Imagen Nº7: Sinergias territoriales.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014.
Aplicación de referentes al proyecto. 2014

4.2. REFERENTES NACIONALES
Como un valioso ejemplo de conexión territorial, por el río conocido como Río
grande del Magdalena, se presenta un proyecto cuyo objetivo es articular
Puerto Salgar y La Dorada. La formulación de la dimensión urbanoarquitectónica del proyecto nace de entender a profundidad y de una manera
extensa el lugar y su territorio. "Se plantea una arquitectura del territorio, como
el territorio mismo deformado; como estructura sensible a su contexto y
enlazado a éste, en un mismo proceso de transformación." (MONTAÑEZ AYA,
2001). Tabla1. En consecuencia, el proyecto urbano-regional se planteó
trenzando ambos lados del río, el proyecto no se impone sobre el territorio, o
sobre la región, sino que es la manera de dar forma al espacio según lo que
existe.
El referente resuelve la forma de atravesar la ciudad en diferentes modos de
transporte. Así mismo propone un edificio de condición transitoria que se
relaciona con el entorno, por esto toma el papel de puerta de entrada al
territorio. Este enfoque se ve reflejado en el proyecto del viaducto en el diseño
del circuito de conexión (Caño del Loro - Mamonal) y es expresado con el
centro cultural en la isla, espacio de introducción al lugar.
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Imagen Nº8: Transiciones en el territorio.

Fuente: CORAL FERNANDEZ. RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Aplicación del
referente al proyecto. 2014.

En la propuesta vial para Bocagrande y Tierra Bomba, ambas zonas son
conectadas por medio de un puente, resaltando las visuales de la ciudad, punto
importante también en el proyecto del viaducto, por lo cual su envolvente no es
totalmente cerrada, estas permite que a lo largo del recorrido sea posible
obtener muy buenas visuales del lugar.
Imagen Nº9: Visuales en el recorrido.

Fuente: CORAL FERNANDEZ. RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Aplicación de
referentes al proyecto. 2014
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Qué estrategia Urbana y Arquitectónica permite la interacción, conectividad y
unión territorial entre Cartagena y Tierra Bomba, teniendo en cuenta el enfoque
en las dinámicas urbanas y el desarrollo militar en la isla, que permiten un
desarrollo residencial y cultural?.
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6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL:
Proponer y diseñar estrategias urbano arquitectónicas que adapten e
incorporen el viaducto al tejido urbano para la conectividad de Cartagena con
Tierra Bomba, y por medio de este abordar las problemáticas entorno a los
temas de movilidad, abastecimiento de servicios, comunicación territorial y
equipamientos, que permiten el desarrollo puntual de los remates a nivel
cultural y residencial.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar y formular un planteamiento urbano que responda a los usos,
vocaciones y necesidades de cada territorio.
Diseñar un elemento arquitectónico de conexión que permita el desarrollo de la
movilidad y facilite el paso de servicios entre territorios.
Diseñar y desarrollar un complejo habitacional que funcione conjuntamente con
el uso industrial del sector.
Diseñar y desarrollar un equipamiento cultural que reciba ala usuario para
llevar a cabo actividades de esparcimiento y ocio.
Presentar y concluir los resultados que surgen de los distintos planteamientos
urbano-arquitectónicos y que responden a las diferentes problemáticas que
giran en forma a la conexión territorial.
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7. JUSTIFICACIÓN
PERTINENCIA DE
CONECTIVIDAD.

LA

INVESTIGACIÓN

EN

EL

AMBITO

DE

LA

El Doctor en derecho Carlos Tünnermann Bernheim1 define ser pertinente “el
estar en contacto con las políticas, con el mundo del trabajo, con los demás
niveles del sistema educativo, con la cultura y las culturas, con los estudiantes
y profesores, con todos, siempre y en todas partes”2 (2006:7).
Atendiendo la observación anterior, el proyecto se justifica partiendo de la
pertinencia de estudiar las necesidades del contexto en el que se incrustará el
elemento viaducto a los diversos ámbitos; social, educativo, económico, político
y normativo. Esto es determinante para dar soluciones integrales a los objetivos
del proyecto de viaducto para la conexión de Cartagena con Tierra Bomba y su
incorporación al tejido urbano. Las tres razones principales se presentan a
continuación.
En cuanto a la articulación, la importancia de interacción entre los actores de
distintos territorios y cómo éste tipo de entramado puede abordar una lógica de
estrategias para el desarrollo de ambas zonas, radica en el estudio de las
diferentes estructuras propias de cada lugar las cuales entran a jugar un papel
muy importante como elementos vinculantes de dinámicas urbanas. Si bien hay
una innegable necesidad de conectar, unir, enlazar, establecer relación, de
tejer sistemas entre el territorio de Tierra Bomba y Cartagena, de tal forma que
entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, también es relevante
establecer conectividad. La articulación y el desarrollo de redes de
equipamientos conectoras interterritoriales, implica el esfuerzo de trascender
las limitantes geográficas como lo es el mar, reconociendo la dinámica urbana
propia de cada lugar y de sus actores en particular. Así como se explota el
potencial endógeno, estos vínculos también se deben aprovechar a nivel meso
y macro de interacción en el territorio más allá de sus fronteras espaciales
generando un sistema conector de espacios vitales.
Con respecto a los equipamientos, el papel que desarrollan estos en el marco
territorial, compete a la búsqueda de herramientas para la conformación de
sistemas de integración que adquieren una connotación económica y social
ligada a la determinante de movilidad urbana como elemento estructurador y
organizador del espacio. Dentro de este contexto, tanto en el territorio insular
1

Dr Carlos Tunnermann Bernheim: Nacido en Managua, Nicaragua, el 10 de mayo de 1933. Doctorado
en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, Nicaragua. Postgrado en
Planificación Educativa en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (UNESCO – París).
Ha dictado conferencias, cursos y seminarios en las más prestigiosas Universidades de América Latina, el
Caribe, Estados Unidos y España. Acompañó como Asesor, la elaboración de los nuevos Modelos
Educativos y Académicos de Universidades de Nicaragua, México, Panamá y República Dominicana.
2

En el glosario de la obra «Criterios de movilidad en zonas urbanas» (p. 40), obtenido en
http://www.racc.es/externos/fundacion/Public.pdf.

27

como en el industrial de Cartagena los espacios de remate cumplen dos
funciones sustanciales. Como nodo, punto de ubicación estratégica en las
áreas periféricas y como ente encargado de suplir las necesidades de ocio y
esparcimiento, se plantea un centro cultural el cual recibe al usuario y lo
introduce a un complejo de actividades vinculadas a la vocación del territorio.
La relevancia de estos lugares tanto en Cartagena como en la isla se
transforman en factores de progreso para la población, incentivos de identidad,
así más que permanecer allí, la función del espacio comienza a cobrar vida por
el uso mismo que la comunidad hace sobre ellos.
Desde el punto de vista de la organización urbana, con la exploración de
estrategias de conexión territorial, es posible plantear nuevos métodos de
estudio para el lugar, encaminado hacia las opciones de vinculación,
integración, estructuración con elementos de enlace, en este caso puntual un
viaducto con sus respectivos remates. La inclusión al tejido urbano de estas
intervenciones puntuales organizan la estructura urbana y potencializan las
condiciones de vida; de esta manera, en el planteamiento urbano el desarrollo
de un complejo residencial que complementa el uso industrial del sector.
Asimismo, es factible su articulación con otros programas de carácter social, de
movilidad, accesibilidad, abastecimiento de servicios y demás problemas
relacionados con el sistema urbano y actividades propias de cada lugar.
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8. ENFOQUES TEÓRICOS
Como se plantea previamente en el problema, la condición geográfica es una
limitante para el desarrollo de una conectividad entre territorios. Por esto se
debe conocer el lugar de intervención, su composición, lenguaje, morfología y
comportamiento con respecto a la estructura natural influyente en el
ordenamiento y diseño del urbanismo. Existen dos puntos determinantes en la
investigación dentro del contexto urbano.
El primero es que ya se encuentran aislados de los grandes centros urbanos y
de sus actividades tienen unas limitaciones derivadas por esta condición y su
lejanía. "Los altos costes de transporte, la incertidumbre en los suministros y la
necesidad de contar con grandes stocks" (Briguglio, 1995). Son algunos de los
problemas de mayor influencia en el desarrollo territorial.
Tierra Bomba, "Es una isla de forma triangular con una superficie de 30 km2.
Presenta, igual que Barú, colinas, terrazas y zonas de acumulación. Su mayor
altura corresponde a 90msnm y sus terrazas presentan 3 niveles: terrazas
fluviomarinas alta y baja y terraza coralina" (IDEAM, 2010) clasificada en esta
categoría, carece de varios servicios, abastecimientos y demás componentes
que si se encuentran en la ciudad.
Por otro lado, la isla al estar enfrentada con La Bahía de Cartagena, separada
por el mar Caribe, cumple una función en el ciclo natural muy importante, por
medio de dos aperturas permite el intercambio de aguas de los océanos
Pacífico y Atlántico: "Bocagrande, en el extremo nororiental de la isla, con una
longitud de 1.9 km y una profundidad de 2 m sobre la Escollera —muralla
submarina construida en la época colonial—, y Bocachica de 0,5 km de
longitud con profundidad promedio de 23 m." (IDEAM, 2010).
El segundo punto hace referencia al poder marítimo, ya que es uno de los
objetivos de la Armada Nacional de Colombia con la nueva base naval en un
territorio aislado, allí es posible fortalecer su poder marítimo y tener un mayor
control de las aguas nacionales. La armada naval, de la mano con La Dirección
General Marítima (DIMAR) 3 consideran que "Las líneas de comunicación
marítimas son una de las principales prioridades del poder naval y del poder
marítimo de una nación desarrollada" (Maritima, 2013). Por lo tanto una línea
de comunicación terrestre como lo es un viaducto, presente sobre una zona
marítima incrementara la seguridad y control en la operatividad de las
actividades navales.
Para dar a entender cómo funciona la dinámica dentro entre las líneas de
comunicación la DIMAR se refiere a ellas como las partes que "otorgan vida y
valor material al poder marítimo. El poder naval otorga seguridad a esas líneas
3

Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la política del gobierno en materia marítima y tiene por objeto
la dirección, coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala el Decreto Ley
2324 de 1984 y los reglamentos que se expiden para su cumplimiento, promoción y estímulo del
desarrollo marítimo del país. 2013.

29

de comunicación cuestión que pasa a ser fundamental en tiempo de crisis y
guerra, particularmente para aquellas naciones que dependen vitalmente de
ellas." (Maritima, 2013).
Posteriormente se hará énfasis en las teorías pertinentes en el estudio de la
investigación, su problemática y justificación.
El concepto principal que estructura la propuesta y del cual se derivan los
demás, es la cadena de ADN donde según Carlos García Vázquez Arquitecto e
investigador español, propone entender la ciudad desde una visión organicista
que se estructura a través de un sistema de conexión basado en el
funcionamiento del cuerpo humano.
Con respecto a lo anterior, Cartagena y Tierra Bomba por su condición
geográfica de costa e isla respectivamente presentan una ruptura. Ante esta
realidad, resulta imprescindible el hecho de generar una conexión que permita
el intercambio de servicios, dinámicas urbanas y conocimientos.
Según la Fundación RACC se entiende por conectividad “el hecho de que
diferentes puntos geográficos se encuentren conectados, de manera que se
pueden establecer relaciones de movilidad”4. La consecuencia del traslado de
la base naval a la isla de Tierra Bomba, conforma dinámicas urbanas en cuanto
a operatividad naval y la movilidad entra a ser un elemento que organiza los
desplazamientos dentro de este nuevo entorno a nivel de transporte terrestre.
La movilidad urbana se ha interpretado como un asunto sectorial. Según
autores (LUCIO, 1993), en las grandes ciudades ha sido la construcción de
infraestructuras la que ha dirigido el crecimiento urbano: porque son ellas las
que dotan de accesibilidad al territorio.
El elemento viaducto se plantea como una estructura de conexión la cual
implica generar dos puntos de remate (inicio y fin) relacionando las dinámicas
urbanas de cada sector. Para vincularlas, el termino viaducto se encuentra
directamente relacionado con las estructuras viales que se construyen "por
necesidades urbanas o industriales (como los pasos elevados dentro de las
ciudades o los complejos de industria, o para evitar el cruce con otras vías de
comunicación como los intercambios de tránsito en las autopistas, además el
viaducto se compone de varios vanos sucesivos." (Otero, 2008) La necesidad
en la traza urbana es determinante para abrir limites, pasos de una frontera a
otra, facilitar el flujo vehicular y permitir la llegada de servicios.
Cartagena es un centro de alta jerarquía, y se sostiene económicamente por
sectores terciarios que explican el número, tamaño y distribución espacial de la
ciudad. Según la teoría de los lugares centrales Chritaller 5 elabora un
4 En el glosario de la obra «Criterios de movilidad en zonas urbanas» (p. 40), obtenido en

http://www.racc.es/externos/fundacion/Public.pdf. http://www.racc.es/externos/fundacion/Public.pdf
5 (Christaller Walter. Central Places in Southerin. Germany. New York, 1966)
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planteamiento, sobre la distribución y jerarquización de estos en el espacio; por
esta razón el sector industrial de Mamonal como sector terciario seria aquel
que pudiese dar servicios de determinada clase, no solo a nivel de la ciudad
sino también regional.
La intervención urbana en Cartagena pretende estructurar la ciudad por medio
de un sistema urbano policéntrico, en donde se identifique la industria como un
foco de actividades económicas.
Diagrama Nº4: Conectividad Cartagena – Tierra Bomba.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en el
concepto de conectividad.

Walter Christaller que estudió los patrones de asentamiento en el sur de Alemania. Mediante el examen y la definición
de las funciones de la solución estructura y el tamaño de la zona de influencia le resultó posible modelar el patrón de
los lugares de asentamiento utilizando formas geométricas.
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9. MARCO CONCEPTUAL
Para definir los enfoques puntuales en cuanto los términos que estructuran y
organizan la investigación, se analizan seis conceptos principales que se
aplican de la siguiente manera: ADN, conectividad y tejido como conceptos
formales; y territorio, remate y viaducto como criterios funcionales.
Diagrama Nº5: Esquema de conceptos.

Fuente: CORAL FERNÁNDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en la
relación y definición de los conceptos. 2014
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A partir de estos surgen otros conceptos que se interrelacionan dentro de una
red molecular continuando la lógica de este sistema de conexión utilizado como
sistema urbanístico dodne el suelo urbano y rural, por medio de dichos criterios
estructura el espacio.
9.1. CADENA DE ADN
La doble cadena del ADN y su función de conectar toda la información a través
de ella con las diferentes partes del cuerpo, se aplica al planteamiento urbano
generando nodos (Moléculas) que permiten una conexión y transmisión de
dinámicas urbanas entre los diferentes usos enlazándose a manera de
secuencia y relacionados entre sí.

9.2. TEJIDO
Es una red o fibra física y formal de la ciudad, que está conformada por
diferentes elementos interrelacionados de manera inseparable que estructuran
un sistema de conexión (Centro Histórico Quetzaltenango, 2002). Las
ciudades, más que lugares, son procesos de intercambio de bienes, servicios y
mensajes. en la moderna configuración cultural estos procesos de intercambio
son fruto de continuas negociaciones en las que intervienen sujetos,
colectividades, gobiernos y medios. (Bolán, 2000). En este orden de ideas es
importante vincular las diferentes propuestas urbanas estableciendo una
relación de elementos, actividades y usos que permiten una adecuada
incorporación a las dinámicas propias de cada sector (Mamonal- Caño del
Loro).
9.3. CONECTIVIDAD
Contraer conexiones, y conectar, que significa unir, enlazar, establecer relación,
poner en comunicación y también articular entre sí aparatos o sistemas, de
forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, es importante
generar una conectividad territorial permeable que facilite atravesar una
infraestructura o accidente natural con unas buenas condiciones de
accesibilidad y comodidad que interrelacionen las dinámicas urbanas.
9.4. TERRITORIO
Es un sistema activo en continua evolución y, como tal, es la referencia primera
para el desarrollo en el manifiesto de figaredo 6, se señalaba, no es una simple
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. Las ciudades ven en la exigencia de definir una
6

El Manifiesto de Figaredo es un documento consenso suscrito por los departamentos de Geografía de
15 universidades españolas, en relación al desarrollo rural.
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estrategia de cualificación de sus recursos humanos, de infraestructura y de
servicios, para adquirir la suficiente singularidad y notoriedad. Por esta razón
actualmente, establecer un límite entre lo urbano y lo rural es muy difícil,
porque las relaciones entre el campo y la ciudad son muchas y muy estrechas.
la ciudad provee al campo de servicios de todo tipo(Educación, salud,
Comunicaciones, etc.) y de productos manufacturados, mientras que el campo
provee la ciudad de alimentos y materia prima para su industria, creando
subsistemas de ciudades que buscan la suficiente competitividad y extensión
para atraer nuevos flujos y aumentar su capacidad de dirección y organización
de los mismos, traspasando el limite el cual se refiere a una barrera a la que
nos podemos aproximar tanto como queramos pero no sobrepasarla. Las
zonas marítimas o borde natural que en la mayoría de los casos serán objeto
de la delimitación de fronteras son el mar territorial, la zona contigua y la
plataforma continental. Para el establecimiento de los límites marítimos se
deben tomar en cuenta los hechos históricos, políticos geográficos y otros
concernientes a la zona por delimitar. (Miguel Ángel Bustamante Martínez,
2002)
Partiendo de lo anterior, el enfoque urbano se presenta en el contexto de
espacios que permitan desarrollar 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.
9.5. REMATE
Sus funciones enfocadas a ser los puntos de culminación de una actividad e
introducción a otra, o bien sea los puntos de referencia visual dentro de la
ciudad, conllevaron a la definición de este. Los nodos son cruces, conexiones,
focos de actividad o de intercambio, como el corazón urbano, o el área central,
los centros secundarios, los centros de intercambios de viajes. Están
relacionados tanto con las trayectorias como con los distritos. Para Zamorano,
los nodos son zonas de confluencia de flujos de muy distinta índole, sean de
personas, sean de transportes que las contienen: terminales de ómnibus,
estaciones ferroviarias, aeropuertos…, pero también parques, plazas
peatonales, bancos, hospitales… o lugares de reunión: esquina céntrica,
confitería, locales de baile… Son verdaderas muestras de polaridad interna, en
asociación estrecha con las sendas que facilitan la convergencia y muy
vinculadas a la vida de barrio como factor de acercamiento social. (Conte,
2008).
Con respecto a lo mencionado anteriormente los remates que se generan por
la necesidad de conectar la dinámicas urbanas de Mamonal y de Caño del Loro,
por medio de un viaducto, creando una interacción urbana propia del ser
humano la cual se refiere a las múltiples redes o sistemas de intercambio por
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las que transita cada persona en un conjunto que vincula elementos / lugares /
actividades relacionadas entre sí destinados a dar servicios especializados a la
población o donde se realicen actividades comunitarias.
En el proyecto estos dos puntos de recibo funcionan a nivel cultural en Caño
del Loro y en Mamonal con un sistema de movilidad jerárquico de vías que se
integran a la ciudad.
9.6. VIADUCTO
El termino viaducto se encuentra directamente relacionado con las estructuras
viales que se construyen "por necesidades urbanas o industriales (como los
pasos elevados dentro de las ciudades o los complejos de industria), o para
evitar el cruce con otras vías de comunicación (como los intercambios de
tránsito en las autopistas) además el viaducto se compone de varios vanos
sucesivos." (Otero, 2008) Como bien se describe, su necesidad en la traza
urbana es determinante para abrir límites, generar paso de una frontera a otra
y facilitar el flujo vehicular.
Ya que existe la necesidad de entender y configurar la ciudad a lo largo del
tiempo han afectado directamente al modo en el que se mueven sus habitantes.
La ciudad tradicional daba un gran valor a los espacios urbanos complejos, con
mezcla de usos, donde los desplazamientos realizados eran mayoritariamente
a pie. Por el contrario, las ciudades planificadas que se desarrollaron a
mediados del siglo XX, con una estructura de ciudad zonificada, provocaron la
necesidad de realizar una gran cantidad de desplazamientos para llevar a cabo
las diversas actividades de la vida cotidiana.
El viaducto al ser un elemento de Viabilidad que conforman la estructura
urbana, clasifica en vías primarias secundarias y terciarias o vecinales, cada
una de las cuales tiene una función diferente (Desde conectar la ciudad de un
extremo a otro y con otras ciudades, hasta dar servicio exclusivo a un área
habitacional). (Ducci, 1989, p. 50) a manera de red de servicios para satisfacer
adecuadamente las necesidades de los usuarios esta debe prever futuras
expansiones del sistema de acuerdo con el plan maestro o con la
susceptibilidad de que la zona aledaña se urbanice (Bazant, 1998, p. 275) Esto
con el propósito de hacer una inclusión urbana que analice las situaciones y
formulaciones de propuestas estudiadas a conciencia a través de procesos
participativos y a la generación de propuestas con factibilidad técnica, ec
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10. METODOLOGÍA
A partir de la escogencia del proyecto surge un tipo de metodología proyectual
esta se basa, en un sistema de desarrollo por fases de trabajo, donde
gradualmente y con diversos recursos se alcanzan objetivos puntuales. La
metodología se divide en 3 fases dentro de las cuales existen subfases. Su
finalidad es conseguir un máximo resultado con un mínimo esfuerzo.
Diagrama Nº6: Esquema de fases metodológicas.

Fuente: CORAL FERNÁNDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en las
fases de la metodología. 2014

10.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO
Esta fase consta de dos pasos importantes para contextualizar y entender el
lugar.
Este recurre a los instrumentos de los planos oficiales, documentos históricos,
geográficos para inducir al investigador a un conocimiento previo del lugar.
Definición especifica del usuario por medio del estudio de una serie de puntos
fundamentales que giran entorno a las necesidades de este. Así mismo se
hace una revisión de la experiencia que busca el usuario.
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Se lleva acabo consultando ejemplos en revistas, libros que tiene relación con
el tema, extrayendo de ellos información puntual; ventajas, beneficios y
soluciones a problemáticas que se relacionan con el proyecto.
Este paso depende del primero, ya que se corrobora la información encontrada
en documentos y hace una comparación de lo teórico con lo existente. Además
se construye a partir de registros fotográficos una memoria del lugar y se
realizan entrevistas a los distintos usuarios. (Ver Anexo 2)
Recurre a bibliografía sobre conceptos puntuales que tienen relación con la
problemática y las necesidades del proyecto.
10.2. FASE 2: DISEÑO
Esta fase consta de 4 pasos sustanciales para la comprensión y estructuración
del diseño urbano arquitectónico del proyecto.
Análisis de los elementos del diagnóstico mediante un DOFA y diagramas
conceptuales. (Ver Anexo 3)
Se hace un análisis de los general a lo particular por medio de escalas, en el
siguiente orden: regional, ciudad y a nivel barrial por medio de cartografía.
Se recurre a instrumentos de análisis del medio físico natural, teniendo en
cuenta elementos como clima, geología, hidrología, relieve y estructura
ecológica, soportado con planimetría.
Se recurre a instrumentos de análisis del medio físico modificado por el hombre,
se tiene en cuenta el sistema vial, de servicios, redes de equipamientos y
tipologías de vivienda. Soportado en registros fotográficos y planimetría oficial.
Con el resultado obtenido de los análisis previos, se justifican los conceptos
abstractos que le dan soporte formal y funcional al diseño. Se definen cuales
son la pautas para diseñar por medio de coremas, y diagramas explicativos de
conceptos.
Se identifican las necesidades a satisfacer en el proyecto basándose en los
requerimientos de los actores inmersos en este. Por medio de entrevistas,
grabaciones y vistas a instituciones oficiales.
Se estructura por tres pasos que recogen información y la exponen manera
concreta y coherente.
Se recurre a la planimetría modificada con el diseño urbano propuesto el cual
resulta del análisis de los componentes natural y artificial. Diagramas de
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funcionamiento que por medio de esquemas gráficos determinan un orden
lógico en el diseño, representando las dinámicas interespaciales.
10.3. FASE 3: CONCLUSIONES
A través de insumos con proyección de presentaciones, paneles que recopilan
los resultados del diagnóstico aplicados al proyecto de diseño, memoria de
diagramas explicativos del diseño urbano arquitectónico, maquetas del proceso
que se resultan del diseño y documento final donde se soporta el componente
teórico del proyecto.
Se recurre a formatos de evaluación que arrojan resultados sobre el proyecto
(conceptos dados por profesionales en el tema). Se busca una coherencia
entre lo teórico y lo práctico esto se plasma por medio de volumetrías planos
técnicos, una explicación gráfica a través de paneles y una sustentación verbal
en presencia de público experto en el tema.
Análisis comparativo y estadísticos de los ítems del proyecto dados por una
programación previa. Esto se relaciona con el área administrativa del proyecto
que analiza las cargas y los beneficios del mismo.
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11. RESULTADOS
A continuación se presentarán los resultados obtenidos con la investigación de
la conectividad entre el contexto urbano de Cartagena de Indias y el rural de la
isla de Tierra Bomba.
11.1. PROPUESTA URBANA DE CONECTIVIDAD
Para entender la dinámica de Cartagena de Indias y sus territorios cercanos,
como Tierra Bomba, fue necesario hacer una descripción y comparación entre
los tipos de usuarios de ambos lugares. De esta manera se estructuró como
propuesta urbana el desarrollo espacial de las dos zonas de intervención, las
cuales estarían enlazadas por medio de un elemento arquitectónico - simbólico
de flujo peatonal y vehicular, un viaducto. El fin, además de comunicar los dos
remates por medio de una vía que no fuese marítima, es también generar polos
de actividad a cada extremo del recorrido para la comunidad movilizada.
Dado a la magnitud de la propuesta de conectividad, el proyecto se divide en
tres zonas: la zona uno corresponde a Caño del Loro en la Isla de Tierra
Bomba, la zona dos al viaducto y la zona tres a Mamonal en Cartagena.
Diagrama Nº 7: Zonas de intervención

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en la
propuesta urbana de conexión.
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11.2 DESCRIPCIÓN ZONA 1: Desarrollo turístico cultural y de ocio.
La propuesta urbana desarrollada en Caño del Loro se define mediante la
disposición de caminos, sendas y tensiones urbanas que van rodeando el
territorio morfológicamente y posteriormente se van enlazando entre sí para
conformar los espacios abiertos, centros de actividad y demás elementos que
van funcionando como una estructura molecular para la formación de la cadena
del ADN. La conectividad sigue siendo el patrón de diseño, ya que articula y
dispone los nodos de actividad. La siguiente imagen ilustra la aplicación de
esta estructura al diseño.
Imagen Nº10: Estructura molecular aplicada a la propuesta turística en Caño del Loro

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. 2014. Tomado de los
procesos de diseño para la propuesta urbana en Caño del Loro.
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Ubicada a 6Km de Cartagena, en una altura de 50msnm (metros sobre el nivel
del mar), se abre visualmente hacia el desarrollo urbano planteado en
Mamonal. El diagrama Nº8 expone los criterios de intervención y de
emplazamiento determinados por la zona, estos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Estrategia militar
Movilidad.
Desarrollo turístico en la isla.
Visuales logradas en el lugar.
Creación de un circuito turístico.

Diagrama Nº8: Criterios de la zona 1.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta Urbana
Caño del Loro (Cartagena de Indias).2014
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El área de influencia de 20Ha que hace referencia a la población del
corregimiento de Caño del Loro y su actividad de productividad dentro del
complejo turístico por medio de cultivos terraceados. El área de intervención de
3,6Ha corresponde al desarrollo turístico cultural y de ocio se dispone de
manera radial teniendo como centro de organización un teatro (1600m2), punto
en donde convergen las actividades culturales de la isla. Partiendo de este se
establecen de manera circular por medio de caminos, los demás equipamientos,
un casino (1585m2), restaurante (1250m2), mirador (672m2), spa (1800m2),
café-bar (500m2), centro convenciones (1429m2) y centro cultural (2110m2),
cada uno haciendo parte de un lugar que desarrolla todo el concepto cultural
del nativo perteneciente de la isla, su espacio público con zonas de parqueo de
bicicletas, zonas verdes, texturas de suelo y demás componentes de
materialidad propia del lugar como lo son las fibras naturales de yute de
plátano y la piedra coralina, permiten introducir al usuario turista en un espacio
confortable en un entorno cultural afro descendiente.
Diagrama Nº9: Área de intervención, área de influencia y población en Caño del Loro.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ RODRÍGUEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta Urbana
Caño del Loro. 2014
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Diagrama Nº10: Esquema de zonificación y funcionamiento del complejo turístico en Caño del
Loro.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta Urbana
Caño del Loro. 2014

11.2.1 OBJETO ARQUITECTÓNICO ZONA 1: Punto de remate en Caño del
Loro.
El centro cultural de Tierra Bomba se implanta en el corregimiento de Caño del
Loro de manera longitudinal, dando continuidad al recorrido del viaducto para
ingresar a la isla. Éste edificio rectangular, inclinado y translucido, se divide en
dos rectángulos dispuestos de forma paralela. Cada uno de ellos cuenta con
tres niveles que van articulados por otro gran rectángulo de altura mayor (12m)
suspendido, ya que libera su primer nivel de 3m y atraviesa ambos rectángulos
paralelos.
Imagen Nº11: Geometría Básica del Centro cultural de Tierra Bomba.
RECTÁNGULOS
PARARELOS

RECTÁNGULO
ARTICULADOR

RECTÁNGULOS PARARELOS
RECTÁNGULO ARTICULADOR
(Suspendido)

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Volumetría del centro
cultural. 2014
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La pasarela que funciona como espacio de transición entre el viaducto y el
edificio cultural, introduce al usuario en el contexto natural, ya que expone
materiales autóctonos de la zona como lo es la fibra de plátano, piedra coralina
y maderas certificadas. Éstos ambientes artesanales son estructuralmente
soportados pro pórticos metálicos hechos en acero cortén para así dar
continuidad a la materialidad del viaducto. Dichos elementos a medida que el
usuario se va acercando mas al centro del complejo cultural, van reduciendo su
altura y así consiguen aproximarse armónicamente al peatón.
Los muros en fibra de plátano envuelven el recorrido haciendo de este un
ambiente agradable, de esta misma manera integra un nuevo material como
forma de expresión de la cultura de los habitantes de la isla. Esta membrana
tejida permite el paso de luz dosificado al interior, colocación de estructura
vegetal vertical y aproximación al componente natural.
Imagen Nº12: Pasarela de acceso a la isla.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Pasarela de acceso a
la isla. 2014
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Las fachadas oriente occidente son de menor apertura al sol y se encuentran
inclinadas a 30ºC del suelo con el fin de recoger el viento de la zona y
aprovecharlo para hacer el efecto de ventilación cruzada al interior dando así
confort térmico.
Diagrama Nº11: Esquema de asoleación en fachadas.

FACHADA NORTE

CORTE LONGITUDINAL

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Tomado de la
planimetría del centro cultural. 2014

La estructura del edificio es una construcción acristalada con bases de zapatas
corridas de concreto, las cuales levantan el complejo en estructura metálica de
perfilaría en acero corten. ésta permite entramar la textura fibrosa y así mismo
la colocación de paneles de vidrio de diferentes opacidades dependiendo de la
actividad en el espacio.
Imagen Nº13: Estructura del Centro Cultural.
PÓRTICOS

VIDRIO
VIGAS

VIGUETAS
COLUMNAS METÁLICAS
MUROS EN PIEDRA CORALINA

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Proceso estructural
del centro cultural. 2014

46

Ya en el interior, se manejan espacios como: galerías de exposición, cafeterías,
tienda de suvenires, talleres de arte, música, danza y artesanías propias de la
región, que hacen sentir al usuario la multicultura a través de los niveles del
edificio que definen las actividades, visuales a los demás corregimientos y
recopilamiento de la historia en un espacio.
Imagen Nº14: Planimetría del Centro Cultural Tierra Bomba

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

PLANTA TERCER NIVEL
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PLANTA DE CUBIERTAS

CORTE A-A'

CORTE B-B'

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Planimetría Centro
cultural en Caño del Loro. 2014.

Lo que se quiere lograr con este espacio de recibimiento, es llegar a la
reducción de la escala monumental del viaducto, a una de mayor proximidad al
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usuario, para así generar la transición de manera que la sensación sea mínima
al momento de cambiar la escala en el recorrido.
Imagen Nº15: Imagen del proyecto en la isla.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Imagen centro cultural
Caño del Loro (Tierra Bomba).2014
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11.3 VIADUCTO ZONA 2: Caño del Loro - Mamonal.
El viaducto en respuesta a los problemas de conectividad entre la ciudad y la
isla permite la reactivación de la cultura, facilidad de movilidad mediante
diferentes tipos de transporte, extensión y paso de servicios públicos.
Diagrama Nº12: Enfoque del problema desde el elemento viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Razones para la
construcción del viaducto.2014
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El diagrama Nº13 expone los criterios de intervención, criterios de
emplazamiento y área de intervención determinados por la zona, estos son:
1.
2.
3.
4.

Por decreto
Necesidad de paso de servicios de un lugar a otro.
Conectividad.
Área de intervención (6.6km)

Diagrama Nº13: Criterios de diseño del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Viaducto.2014.

El Viaducto de Tierra Bomba - Mamonal consta de 6.6km de longitud de
extremo a extremo con un diámetro de 17m, su estructura se levanta sobre
pilotes de concreto hidráulico vaciados in Situ y apoyados sobre un dado el
cual resiste los esfuerzos de tracción. Posteriormente se forman los elementos
circulares a manera de columna sobre los cuales se apoyan los tres tableros de
circulación, dichos elementos son dispuestos cada 250 metros en una posición
diagonal, siguiendo la dirección de los vientos de levante en la zona, así mismo,
la silueta del viaducto se vuelve más esbelta y reduce su impacto en el paisaje
circundante.
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Imagen Nº16: Memoria gráfica del viaducto.

Fuente:CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Memoria formal del
viaducto. 2014.
Imagen Nº17: Corte transversal del viaducto.

ELEMENTO
ESTRUCTURAL
CIRCULAR.

DADO

PILOTES

VIENTOS DE
LEVANTE

Fuente:CORAL FERNANDEZ,
estructural del viaducto. 2014.

RAMÍREZ

MARTÍNEZ,
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RAYO

GUARÍN.

Componente

La envolvente de concreto por ser una composición de cemento Portland,
agregados pétreos, agua y en ocasiones aditivos le permite ser una mezcla
moldeable que al momento de fraguar pasa a ser un elemento rígido y
resistente. Su forma de espiral le permite ser flexible y dejar estas grandes
luces libres entre apoyos en el recorrido, de esta manera se libera el espacio
intermedio destinado para los autos y se controlan las fuerzas del viento. Este
mecanismo de colocación de apoyos también es posible según la norma sismo
resistente 2010 (NSR-10) la cual especifica en el capítulo de concreto
estructural, "...es posible liberar el 90% de una luz siempre y cuando el 10%
sea un apoyo tres veces resistente" (Sísmica, 2010).
Imagen Nº18: Esquema estructural del viaducto.
APOYOS

ANILLO
ESTRUCTURAL DE
CONCRETO

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTINEZ, RAYO GUARÍN. Componente
estructural del viaducto.2014.

53

Imagen Nº19: Explicación de la norma NSR-10.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Norma de
Sismoresistencia – Nsr10- .2014.

Las tres plataformas que funcionan por niveles independientes, conectan al
territorio de Caño del Loro con Mamonal, la superior es de uso peatonal y de
bicicletas, la del medio es de tráfico motorizado y la inferior es de paso de
servicios.
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Imagen Nº20: Plantas tipo del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Planimetría del
viaducto.2014.
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La anatomía del viaducto es esférica ya que basado en el concepto de
aerodinámica y permitiendo tanto las cargas de viento como las del mar no
afecten de manera dramática el proyecto.
Imagen Nº21: Imagen del viaducto en el territorio marítimo.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Planimetría del
viaducto.2014.

56

Cada usuario tiene un tiempo estimado de recorrido teniendo en cuenta los
factores climáticos y velocidad promedio para atravesar de un punto a otro. Los
autos tardan 5 minutos en hacer el recorrido, los peatones 3 horas y las
bicicletas 14 minutos.
Diagrama Nº14: Tiempos estimados de cada usuario en el recorrido del viaducto.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Cálculos de tiempo de
recorrido en el viaducto.2014.

11.4 DESCRIPCIÓN ZONA 3: Desarrollo Residencial e industrial.
La propuesta urbana desarrollada en Mamonal se define mediante la
disposición de la vía de borde del proyecto (carretera a Mamonal), haciendo de
esta el límite de la propuesta con la industria existente en Cartagena. La
conectividad, al igual que en Caño del Loro, sigue siendo el patrón de diseño,
ya que articula y dispone los nodos de actividad. La siguiente imagen ilustra la
aplicación de esta estructura al diseño.
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Imagen Nº22: Estructura molecular aplicada a la propuesta urbana en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Diseño de la
propuesta urbana en Mamonal. 2014.

Ubicada en el sector industrial de Cartagena, se propone como una integración
del uso residencial con el industrial, así mismo minimiza el impacto de esta
actividad en la ciudad. El diagrama Nº15 expone los criterios de intervención y
de emplazamiento determinados por la zona, estos son:
1.
2.
3.
4.

Minimizar el impacto de la actividad industrial
Nodo abastecedor de servicios.
Continuidad de la traza vial
Transición de usos.
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Diagrama Nº15: Criterios de intervención y emplazamiento en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Diseño de la
propuesta urbana en Mamonal.2014.

El área de influencia de 4775Ha hace referencia a la industria establecida en
Cartagena, en el entorno inmediato del lugar a intervenir. El área de
intervención de 214Ha corresponde al desarrollo industrial y habitacional en
Mamonal que se subdivide en: la zona de industria que contiene un área de
Bodegas (41400m2) y un Hotel Industrial (7229m2). La zona de la alameda
(105774m2) acoge los equipamientos de, gimnasio (1600m2), Centro de
Convenciones (3525m2) y Centro Comercial (15342m2). La zona deportiva es
un Campo de Golf (534814m2) mediante el cual se descubre inmediatamente
la zona habitacional con un área de Vivienda (231876m2) acompañada de
unos equipamientos complementarios a este uso, una Biblioteca (4316m2),
Centro de Salud (6630m2), Iglesia (3203m2), Restaurante (5861m2), Colegio
(3642m2) y un área de muelle privado (9810m2).
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Diagrama Nº16: Área de intervención, área de influencia y población en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta Urbana
Mamonal.2014
Diagrama Nº17: Esquema de zonificación y funcionamiento del complejo residencial e
industrial en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMIREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta Urbana
Mamonal. 2014
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La propuesta urbana desarrollada en Mamonal, incorpora al viaducto en el
territorio conformando una red de vías que reciben distintos flujos, un peaje
sirve como filtro de estos.
Imagen Nº23: Peaje en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Peaje en la propuesta
urbana de Mamonal. 2014

La red básica, garantiza la conectividad y la fluidez de la circulación de
vehículos, de transporte público y transporte de carga pesada a nivel regional,
esto sin restringir la capacidad de circular del peatón. Se genera un borde
producto de la localización sobre redes de comunicación y su disposición en la
estructura espacial.
Otras configuran una red local, dan prioridad al peatón, a la circulación de
bicicletas, al tráfico vehicular y en una menor escala al tráfico pesado, estas
definen los espacios, generan visuales y organizan la propuesta en un
complejo habitacional que complementa y a su vez activa aún más el uso
industrial del sector.

61

A partir de la definición de las vías, se articula el espacio que corresponde a
cada modo de transporte: público, motorizado y no motorizado.
Imagen Nº24: Usuarios según la jerarquía vial en Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Propuesta urbana de
Mamonal.2014

11.4.1 OBJETO ARQUITECTÓNICO ZONA 3: Punto de remate Mamonal.
Con la intensión de convertirse en un punto de referencia para la industria
dentro de la ciudad de Cartagena, la propuesta establece una relación directa
entre el uso actual y un nuevo complejo habitacional, la vivienda en Mamonal
cuenta con un área de 263 m2, su volumetría nace de un rectángulo y un
cuadrado unidos por una esquina formando una L en el espacio. En la
intersección, esta forma se articula por medio de un volumen vertical que sirve
de circulación exterior.
La altura del rectángulo en su cara frontal es de 6m y en su cara posterior de
4.20 m dando lugar a la inclinación de la cubierta con una pendiente de 7 %, el
cuadrado por su parte tiene una altura de 4.20 m y su cubierta es plana.
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Imagen Nº25: Geometría Básica de Vivienda en Mamonal.

CUADRADO
RECTÁNGULO
ESQUINA ARTICULADORA

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Volumetría vivienda.
2014.

Estructuralmente la cubierta inclinada, se apoya sobre una secuencia de vigas
metálicas revestidas con chapa de madera, las paredes medianeras de
separación y las laterales son bloque de hormigón, chapados de piezas de
piedra coralina y en composición de fachadas se combina la madera, piedra,
vidrio y fibra vegetal.
Imagen Nº26: Estructura de la casa (Mamonal).

ESTRUCTURA METÁLICA
EN CUBIERTA

PISO EN LISTONES DE MADERA

MUROS EN PIEDRA CORALINA

VIGAS Y VIGUETAS EN ACERO
CORTEN

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Proceso estructural de
la casa. 2014.
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El proyecto se propone a nivel de materialidad cumpliendo con el objetivo de
utilizar insumos propios del lugar. La entrada lateral que aloja las zonas de
parqueo cubiertas por una pérgola en madera reciben al visitante, primero la
sala y el comedor que se abren a una gran terraza exterior y un estar de uso
múltiple, que invitan a la contemplación por medio de las visuales, seguidos por
la cocina, la habitación de huéspedes y la habitación principal. Los recorridos
de dentro y fuera son longitudinales, en la mitad del volumen rectangular una
escalera que da acceso al segundo piso en donde encontramos tres
habitaciones más.
Imagen Nº27: Planimetría de la casa en Mamonal

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Proceso estructural de
la casa. 2014.
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Las fachadas son diseñadas con vanos de apertura al paisaje de la propuesta
urbana y la costa Caribe. Las pérgolas colocadas como cortasoles y elementos
dosificadores de luz en la fachada principal son los que dan el confort térmico
al interior de la casa. Para cumplir de manera optima los efectos de ventilación
cruzada la vegetación cumple un papel muy importante, al igual que las
dilataciones entre la geometría propuesta de ambos volúmenes.
Diagrama Nº18: Esquema de asoleación en fachadas.

PÉRGOLAS EN MADERA

RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIA

INCIDENCIA SOLAR

VENTILACIÓN

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Componente
bioclimático de la casa. 2014.
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La casa refleja los intereses familiares y lugar de descanso, se expresa
arquitectónicamente por medio de un lenguaje contemporáneo, pero que a su
vez guarda tradiciones.
Imagen Nº28: Imagen de la vivienda en el territorio de Mamonal.

Fuente: CORAL FERNANDEZ, RAMÍREZ MARTÍNEZ, RAYO GUARÍN. Imagen de la vivienda
en Mamonal (Cartagena). 2014.
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12. CONCLUSIONES

El reordenamiento de los elementos que conforman la red vial, es generado por
el uso que hace el peatón de estos mismos, de allí nace un diseño urbano
arquitectónico en donde en cuestión de movilidad, un viaducto se integra a las
dinámicas urbanas propias de la ciudad, permite una conexión entre territorios,
y facilita el paso de servicios.
A partir del estudio del concepto ADN se estructuran la función y la forma
del viaducto como elemento arquitectónico de conexión entre dos puntos, en
donde se establece una jerarquía por niveles según el uso, dando solución a la
movilidad del peatón, automotores y servicios, por medio de un nodo que
organiza los sistemas de transporte dentro de dicha jerarquía.
En Mamonal un sistema de movilidad jerárquico de vías, se integró a la
propuesta urbana arquitectónica organizando el diseño de los espacios,
generando permeabilidad y rápida accesibilidad. Además se conformó un tejido
de conectividad entre los usos propuestos y se enlazo con la ciudad.
Aproximarse al borde natural del territorio hizo posible la conformación del uso
residencial, diseñado morfológicamente dados los parámetros del lugar
permitiendo que este uso funcione en un radio cercano a la industria.
En Caño del Loro el diseño de un centro cultural se propuso como puerta de
entrada del turismo y la transición de flujos móviles, este como primero de un
conjunto de equipamientos introduce al visitante a un complejo de actividades
de óseo y esparcimiento.
Esta investigación deja abiertas posibilidades que retroalimenten los conceptos
de conectividad urbana, diseños a partir de criterios de formas biológicas que
puedan ser integradas a un sistema dentro de las ciudades.
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ANEXOS
ANEXO 1
ARBÓL PROBLÉMICO

Fuente: CORAL. RAMÍREZ Y RAYO GUARÍN. 2014. Basado en cada uno de
los territorios. 2014
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ANEXO 2
FORMATO ENTREVISTA

ENTREVISTA A:___________________________(Nombre y Apellidos completos de la persona)
CIUDAD:_______________________ BARRIO Y/O CORREGIMIENTO:_____________________
ENTREVISTADOR (A):___________________________________________(Nombre y Apellidos
completos de la(s) personas que realizan la entrevista).

TÍTULO DE LA ENTREVISTA
(TEMA O PROBLEMA ABORDADO)

1. Formulación de la pregunta Nº1.
Respuesta:

1. Formulación de la pregunta Nº2.
Respuesta:

2. Formulación de la pregunta Nº3.
3. .
Respuesta:

4. Formulación de la pregunta Nº4.
Respuesta:
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ANEXO 3
DOFA
Análisis de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas; enfocados
en temas principales como equipamiento, contexto geográfico, Abastecimiento
y viabilidad y medios de transporte urbano, de cada uno de los territorios para
la seleccionar la localización del proyecto arquitectónico.
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