LA BAHÍA INTERNA DE CARTAGENA COMO ARTICULADORA DE PLANES
ESTRATÉGICOS

CHRISTIAN ADOLFO ZARATE ARIAS
GERMÁN CAMILO OLIVEROS AVENDAÑO
LUIS CARLOS SILVA PERDOMO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
ENERO 2015

LA BAHÍA INTERNA DE CARTAGENA COMO ARTICULADORA DE PLANES
ESTRATÉGICOS

CHRISTIAN ADOLFO ZARATE ARIAS C.C.: 1.121.881.845
GERMÁN CAMILO OLIVEROS AVENDAÑO C.C: 1.032.446.746
LUIS CARLOS SILVA PERDOMO C.C.: 1.019.041.771

Trabajo de grado para obtener el título de Arquitecto

ARQ. JOSÉ LUIS FARELO
Director
ARQ. WADED YAMHURE TAWIL
Coautor

ARQ. MARÍA ANGÉLICA BERNAL
Seminarista
ARQ. JOSÉ YAMEL SIERRA
Asesores

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE ARTES Y ARQUITECTURA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ D.C.
ENERO 2015

NOTA DE ACEPTACIÓN
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
Arq. Edgar Camacho Camacho
Decano Facultad Arquitectura y Artes

__________________________________
Arq. Juan Manuel Garzón
Director de coordinación parte II

__________________________________
Arq. José Luis Farelo
Director de proyecto

Bogotá, enero de 2015

DEDICATORIA

Hoy que logramos culminar una etapa de nuestras vidas y realizamos unos de
nuestros sueños, queremos dedicar este triunfo obtenido.
A Dios todo poderoso por brindarnos la sabiduría necesaria para alcanzar esta
meta.
A nuestros padres, quien con su apoyo, ejemplo y sabios consejos han hecho
posible la culminación de esta etapa.
A nuestros hermanos, quienes con su comprensión y paciencia han entendido lo
importante que significa este logro en nuestras vidas y por quienes siempre hemos
querido triunfar.

Christian, Germán y Luis Carlos.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan sus agradecimientos a:

Al director José Luis Farelo. Por orientarnos en el proceso de elaboración del
trabajo de grado.

A nuestro coautor Waded Yamhure Tawil, seminarista María Angélica Bernal y
asesor José Yamel Sierra por la sabiduría y los conocimientos infundidos en el
desarrollo de la carrera.

Y a todas las personas que de una u otra manera apoyaron y colaboraron en el
desarrollo y perfeccionamiento del presente trabajo; ya que sin su valiosa
colaboración no se hubiera culminado satisfactoriamente.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

14

1. TEMA
1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA
1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA

16
16
16

2. PROBLEMA
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

17
17
17

3. ALCANCE

20

4. JUSTIFICACIÓN

21

5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

22
22
22

6. HIPÓTESIS

23

7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

24

8. METODOLÓGIA
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
8.2 MÉTODO DE ESTUDIO
8.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
8.3.1 Fuentes Primarias.
8.3.2 Fuentes Secundarias.

25
25
25
26
26
26

9. MARCO REFERENCIAL

26

9.1 MARCO TEÓRICO

26

9.2 MARCO CONCEPTUAL
9.2.1 Rehabilitación Urbana
9.2.2 Desarrollo Sustentable
9.2.3 Movilidad Sostenible
9.3 MARCO DE ANTECEDENTES
9.3.1 @ 22 Barcelona Operación Estratégica
9.3.2 Operación Estratégica Anillo de Innovación Bogotá
9.4 MARCO HISTÓRICO

27
27
28
28
29
29
30
31

9.4.1 Historia De Cartagena de Indias
9.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
9.5.1 Escala Nacional
9.5.2 Escala Departamental
9.5.3 Escala Distrital
9.6 MARCO INSTITUCIONAL
9.6.1 Actores.

31
31
32
33
35
36
36

10. DIAGNOSTICO
37
10.1 ESTRUCTURA AMBIENTAL PRINCIPAL
42
10.2 ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA Y ESPACIAL
44
10.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS
46
10.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE LA BAHÍA INTERNA DE
CARTAGENA
49
10.4.1 Áreas e Indicadores
50
11. PROYECTO O PROPUESTA
11.1 ESTRATEGIAS AMBIENTALES
11.2 ESTRATEGIAS SOCIO ECONOMICAS Y ESPACIALES
11.3 ESTRATEGIAS FUNCIONALES Y DE SERVICIOS

52
52
54
56

12. CONCLUSIONES

59

BIBLIOGRAFÍA

60

ANEXOS

63

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Análisis de problemáticas mediante Estructura Ambiental

17

Imagen 2 Análisis de problemáticas mediante Estructura socio-económica y espacial

18

Imagen 3 Análisis de problemáticas mediante Estructura funcional y de servicios.

18

Imagen 4 Operación Estratégica Anillo de Innovación Bogotá

30

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 @ 22 Barcelona Operación Estratégica

29

Fotografía 2 @ 22 Barcelona Operación Estratégica planta

30

LISTA DE PLANOS

Plano 1. Análisis espacial/Homogeneidad Física-Tejido
.
Plano 2. Análisis Espacial/homogeneidad Tipológicas.

38

Plano 3. Análisis Espacial/Elementos que Representa al Sector.

40

Plano 4. Análisis Espacial/principios de la estructura.

41

Plano 5. Análisis Espacial/Principios de la forma de un asentamiento o sector.

42

Plano 6. Análisis de Estructura Ambiental Principal.

43

Plano 7. Análisis de Estructura Socio-Económica y Espacial.

45

Plano 8. Análisis Estructura Funcional y de servicios.

47

Plano 9. Análisis sistémico.

50

Plano 10. Propuesta Ambiental.

53

Plano 11. Propuesta Socio-Económica y Espacial.

55

Plano 12. Propuesta Funcional y de servicios.

57

39

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Áreas Generales por Sector

51

Tabla 2 . Áreas Prediales por Sector

51

LISTA DE ANEXOS

Anexo No. 1 (Árbol de Problemas)

62

Anexo No. 2 (Árbol de Objetivos)

63

Anexo No. 3 (Línea de Tiempo)

64

Anexo No. 4 (Matriz de Involucrados y Actores)
Anexo No. 5 (Áreas e Indicadores)

65
66

RESUMEN

La investigación se fundamenta en datos tomados de la bahía interna de
Cartagena bajo el procedimiento de la observación y el comportamiento del
territorio, para identificar las determinantes y componentes de diseño, se tienen en
cuenta tres estructuras (ambiental, socio-económica y funcional y de servicios),
encontrando como problema principal la desarticulación funcional, ambiental y
social del borde de la bahía interna de Cartagena. Planteando así un proyecto
urbano integral, mediante la articulación de los barrios que la componen
fortaleciéndola así como el principal nodo de conexión de los bordes y sus
distintas dinámicas.

PALABRAS CLAVE: Territorio, Estructura, Desarticulación, Integral, Articulación,
bordes, dinámicas.

INTRODUCCIÓN

El actual modelo de desarrollo de una ciudad, basado casi exclusivamente en el
consumo de recursos, se muestra claramente insostenible, este crecimiento
expansivo y acelerado de los sistemas urbanos y el aumento del consumo de
recursos, con la consecuente producción de contaminantes y residuos, son los
principales elementos que incrementan la presión sobre los sistemas de soporte
que proporcionan energía y materiales a las ciudades.

Cartagena actualmente posee actividades aptas y no aptas tanto para la ciudad
como para la población para ser clasificada como tendencia actual a nivel mundial,
con respecto a la compacidad y funcionalidad de esta misma. Se percibe el
consumo eficiente del suelo en algunos sectores de la ciudad, poca calidad en el
espacio público, el concepto de movilidad sostenible aun no es empleado en
Cartagena. Los principales factores positivos con los que cuenta esta ciudad
turística es la suficiente habitabilidad en viviendas esta permite la cohesión social,
la máxima autosuficiencia de los flujos metabólicos y la diversidad de los usos y
por último las funciones urbanas y el segundo factor es la biodiversidad urbana.
Conjuntamente se resalta a Cartagena como una de las principales ciudades
turísticas del Caribe.

En 1984, la UNESCO declaro el centro histórico de la ciudad de Cartagena de
Indias, el conjunto de sus fortificaciones y el puerto en la lista de Patrimonio de la
Humanidad "Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias".
Hoy en día esta ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes del país
y uno de los más conocidos a nivel internacional.
“Cartagena de Indias es una ciudad mágica que envuelve el pasado con el
presente.” 1

El POT de Cartagena de 2001, Plan de Ordenamiento Territorial propone
garantizar la calidad de vida y la organización espacial de la ciudad, de acuerdo a
esto, se tendría que desarrollar algunos planes estratégicos, generando así el
progreso articulado e integral de algunos sectores de la ciudad para convertir a
Cartagena en el primer centro portuario, industrial y turístico.

1

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Colombia aprende, La red del conocimiento. 2012. WEB.
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En los últimos años Cartagena ha tenido un constante cambio, no solo a nivel
político, económico y social, sino también urbano y cultural. Este proyecto de
grado surge de una preocupación ambiental, identificada desde un punto de vista
personal y documentada, sobre las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos
de Cartagena; de su vida cotidiana en los espacios públicos, zonas verdes y la
interacción con lo urbano. El aumento notorio en las cifras de contaminación
ambiental y el déficit en los espacios públicos, plantea la necesidad de iniciar un
proceso de diseño y construcción para ofrecerles espacios adecuados a los seres
humanos y armonizar los espacios verdes de la ciudad.
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1. TEMA

1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA

Proceso de planeación urbana por medio de líneas de acción ambientales,
funcionales y sociales globalizadas en planes estratégicos.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA

En Colombia, con el tiempo la planificación se ha visto afectada por intereses
políticos y económicos que han impactado el crecimiento y avance de las
ciudades, impidiendo así el orden y desarrollo de cada una de ellas. Hoy en día es
importante entender las regiones geográficas como herramientas funcionales, de
desarrollo para el presente y el futuro del país, pues es la principal riqueza que
tiene Colombia como crecimiento de economía.

Percibiendo a Cartagena, como una ciudad generadora de distintas dinámicas
nacionales e internacionales y rescatando valores históricos, económicos,
sociales, culturales, se puede concluir el emprendimiento y el potencial que la
posiciona como una de las ciudades más receptoras a nivel económico en la
Región Caribe. Además como beneficio se tiene a Cartagena como una ciudad
costera, esto permite el aumento o el equilibrio social, económico, funcional,
ambiental del país y de la región.

Desde el análisis de las problemáticas y relaciones funcionales de la ciudad en
aspectos como el portuario, industrial y turístico se reconoce la Bahía Interna
como nodo de desarrollo de la ciudad, esto genera un impacto económico-social a
la población, por eso el proyecto La Bahía Interna De Cartagena Como
Articuladora De Planes Estratégicos se enfatiza en el aumento del carácter
principal de la ciudad.

En conclusión se busca rescatar la integración de la vocación y el funcionamiento
de la integración de las distintas dinámicas que actualmente están generando un
límite a las necesidades futuras de la ciudad.
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2. PROBLEMA

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Desarticulación funcional, ambiental y social de la Bahía Interna de Cartagena con
los barrios y sectores aledaños que generan impactos ambientales, dinámicas
urbanas conflictivas, desarrollo progresivo y un avance inadecuado de las zonas
prioritarias de la ciudad. (Ver Anexo 1)

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En Cartagena se percibe la inexistencia de planeación, es una ciudad originada a
partir de barrios alrededor de un núcleo histórico y en su mayoría barrios
subnormales, esto lleva a plantear un problema mucho mayor, la desarticulación
de los sectores en donde la sociedad y/o población se ven afectadas social,
económica y espacialmente por las necesidades de un avance en Cartagena.
Imagen 1 Análisis de problemáticas mediante Estructura Ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 2 Análisis de problemáticas mediante Estructura socio-económica y espacial

Fuente: elaboración propia

Imagen 3 Análisis de problemáticas mediante Estructura funcional y de servicios.

Fuente: Elaboracion propia
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La situación actual afecta negativamente la poca articulación funcional de la
ciudad, mal uso del suelo por parte del estado y la población, deterioro de los
ecosistemas y déficit de cobertura de servicios públicos en las zonas marginadas.

19

3. ALCANCE

El proyecto La Bahía Interna de Cartagena como articuladora de Planes
Estratégicos está asociado a la Línea de Investigación en Paisaje, Lugar y
Territorio del Programa de Arquitectura ya que se enfoca en la intervención
directamente del bienestar y mejoramiento de la naturaleza. Se representan las
soluciones de cada problemática mediante el diseño del paisaje natural.

El proyecto tiene como alcance la formulación y el planteamiento del desarrollo
urbano de la Bahía Interna de Cartagena, por medio de líneas de acción y/o
estrategias para generar una articulación mediante una operación que propone un
nodo de desarrollo para la ciudad y así mismo adecuar las necesidades
ambientales, funcionales y sociales; teniendo en cuenta los procesos de
planeación propuestos se garantizan las alternativas a los problemas encontrados
de orden social, cultural, ambiental y arquitectónico.

El proyecto se enfoca en el desarrollo de una propuesta urbana para mitigar los
problemas encontrados y brindar un aporte a la arquitectura

a. Alcance urbano distrital: Diseño a nivel de esquema funcional y articulación

de la Bahía Interna con la ciudad de Cartagena por medio de líneas de
acción.

b. Alcance urbano zonal: Diseño urbano a nivel de anteproyecto.
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4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación busca mediante la aplicación de la teoría y los
conceptos de articulación de planes estratégicos, programas de diseños urbanos,
factores económicos, sociales, culturales, ambientales y de tipo arquitectónico,
encontrar soluciones a situaciones internas tales como deficiencia en el espacio
público y en la malla vial, falta de implementación de un sistema integrado de
transporte público (terrestre y acuático), déficit en la cobertura de servicios
públicos, problemas ambientales con los desechos orgánicos, riesgo de
inundaciones, consecuencias debido al deterioro de los ecosistemas,
contaminación producida por la falta de sensibilización y programas de recolección
de desechos, insuficiente planeación y planificación estructural.

El proyecto desde el enfoque arquitectónico y desde lo urbano pretende contribuir
de manera significativa a la relación de lo social, cultural, económico y ambiental
por medio de la articulación de los espacios vinculados a la bahía para garantizar
el buen funcionamiento y dar un avance exitoso a la ciudad.

21

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Plantear un proyecto de ordenamiento urbano integral, mediante la articulación de
los barrios y sectores que delimitan la Bahía Interna de Cartagena, para
fortalecerla como un nodo donde se resalten las actividades más significativas a
nivel económico, social - turístico y además que sea un proyecto estratégico para
la consolidación de Cartagena como puerto de competitividad nacional e
internacional. (Ver Anexo 2)

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar conceptos teóricos tales como medio ambiente, urbanización,
planeación, desarrollo entre otros, para generar un marco global que permita
contextualizar sobre las problemáticas que presenta actualmente la ciudad
costera de Cartagena.



Identificar factores negativos y positivos de los sistemas ambientales,
funcionales - servicios y socio - económicos, para determinar las causas que
impiden el avance y el desarrollo de la planificación articulada de los sectores y
barrios que delimitan la Bahía Interna de Cartagena.



Desarrollo de la articulación de los elementos de la estructura ecológica
principal como base para la formulación de proyectos estratégicos urbanos.



Fortalecer la articulación de la Bahía Interna de Cartagena por medio del
espacio público y movilidad para aumentar su principal vocación portuaria,
industrial y turística en un contexto nacional e internacional y así mismo se
garantizar un crecimiento económico, cultural, social, político y geográfico.



Implementar una red de equipamientos e instituciones que disminuyan el déficit
de cobertura en la educación, salud, recreación, industria en la población.

22

6. HIPÓTESIS


Si se realiza una formulación de articulación entre las estructuras ambientales,
funcionales y sociales se garantiza la articulación de estrategias de planeación
en cada tema que fundamenten las intervenciones urbanas.



La intervención en la planificación de la Bahía Interna de Cartagena, las
posibilidades económicas, sociales, culturales, espaciales y geográficas
aumentaran o mejoraran favorablemente.



A través del desarrollo de las líneas de acción se garantiza el fututo éxito de la
Bahía Interna de Cartagena y de la región ya que se solucionan o se mitigan
las problemáticas de la ciudad.
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7. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿Cuáles serían las posibles estrategias eficientes para garantizar la
articulación de la Bahía Interna de Cartagena?



¿Qué grado de afectación tendrían las situaciones negativas que hoy en día se
presentan en Cartagena, si no se proponen planes estratégicos
precipitadamente?



¿El progreso positivo de la planeación de la ciudad se puede resolver mediante
la articulación de los sectores que se involucran dentro de la Bahía Interna de
Cartagena?

24

8. METODOLÓGIA

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Por el método consecutivo que se ha llevado en la investigación se identificaron
dos tipos de estudio, el primero es, Estudios Exploratorios2, es una investigación
en donde se logran identificar varias problemática y conjuntamente es un tema del
cual se encuentra poca información puesto que pocos investigadores trabajan en
ella. El segundo tipo de investigación es el Estudio Explicativo3, en este se
enfatiza las relaciones de causa – efecto que tiene el proyecto y complementario
proyecta la formulación de este.

Mediante estos dos tipos de investigación se logra la formulación del proyecto La
Bahía Interna De Cartagena Como Articuladora De Planes Estratégicos. 4 Además
definiendo los dos tipos de estudio se consolidan las etapas iníciales de la
investigación para determinar cada una de las problemáticas a tratar y así
empezar el desarrollo de las diferentes propuestas para mitigar cada problema
identificado.

8.2 MÉTODO DE ESTUDIO
El proceso formal corresponde a la Estrategia del Método Inductivo5. Este es el
método en donde solo se analizan temas específicos en este caso se analiza la
consolidación de la Bahía Interna de Cartagena, este tema va de lo particular a lo
general y se propone mediante análisis. A través las observaciones técnicas
reales se concluyeron el tema y la teoría del proyecto, pero también se empleó la
Estrategia del Método Deductivo, principalmente incluye toda la observación
realizada durante el proceso de la investigación, se lleva un escrito donde se
consignan todos los hechos previstos.

2

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Bogotá: Cuarta edición. Editorial Mc GrawHill. 2004. p. 134.
MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Bogotá: Cuarta edición. Editorial Mc GrawHill. 2004. p. 134.
ESCORCIA OYOLA, Olavo. Universidad Nacional de Colombia. MANUAL para la INVESTIGACIÓN Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos.
Bogotá. 2010.
5
ZORRILLA ARENA, Santiago. TORRES XAMMAR, Miguel. Guía para elaborar la tesis. Mc Graw Hill. 2002. p. 35.
3
4
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8.3 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

8.3.1 Fuentes Primarias. Se emplea fundamentalmente la observación directa;
con esta se logra reconocer e identificar de manera personal las problemáticas de
estudio.

8.3.2 Fuentes Secundarias. Se acurre a todas las fuentes de informaciones
existentes y actuales que tienen los actores implicados: documentos normativos,
históricos y geográficos, posteriormente de seleccionar el tema del proyecto y
definir el problema de investigación. El procedimiento para la recopilación de
material documental se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos:
problemas de investigación, búsqueda y selección de fuentes documentales,
lecturas de los materiales, resumen de los materiales leídos, elaboración de
fichas, clasificación de las mismas y búsqueda de hipótesis.

9. MARCO REFERENCIAL

9.1 MARCO TEÓRICO

9.1.1 Crecimiento Urbano, Regional y un Modelo de Ciudad. Una ciudad
descrita como un escenario, es entender las demandas, problemáticas o
necesidades urbanas y territoriales, al mismo tiempo es identificar las actividades
que generan capital cualitativamente y cuantitativamente.
Cartagena como ciudad es conocido como cultura e historia, portuaria, industrial y
turística, además es una raíz de la economía del país con producción y consumo.
6

Se implementaron tres (3) teorías generales para llevar acabo el Marco Teórico.
Primero para definir una teoría se debe diferenciar la existencia de la ciudad y la
adecuación de la ciudad, los procesos entre crecimiento y reforma. Se toman en
cuenta las descripciones, el crecimiento, algo más que el consumo del suelo y la
creación de ciudad en extensión.
El crecimiento en una ciudad se observa en cinco (5) puntos:
 Crecimiento residencial
 Crecimiento en áreas de actividad
 Crecimiento en equipamientos
 Crecimiento en servicios
6

GARICA CATALA, Rafael. Crecimiento urbano y el modelo de ciudad, Departamento de Medio Ambiente SCTV. Barcelona: 2009. PDF, p. 51.
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 Crecimiento en parques y espacios libres.
La teoría de Radcliffe, deduce que la organización del suelo refleja la evolución y
accesibilidad del inversionista para invertir cada día más en un territorio, para un
beneficio propio y no de este. Un concepto primordial de esta teoría es el método
de explicación del crecimiento urbano y en términos generales se atribuye al
incremento del valor del suelo en la ciudad.

Según Hund, la segunda teoría, se formula una serie de principios que determinan
la incorporación del suelo rural a la ciudad, propone que todo énfasis o actividad
urbana busca espacios para mejorar la accesibilidad al adquirir un mejor valor del
suelo. La última teoría es la Burgess, explica el crecimiento de la ciudad, plantea
un modelo caracterizado a partir de zonas de uso de suelo específico con base a
los factores considerados por Ratcliffe. Estos factores son considerados para
mostrar que las rentas urbanas declinan y además cada día alejándose del centro
de la ciudad para producir ganancias en otros sectores.

De acuerdo al crecimiento urbano se generaliza en tres desarrollos:
1. Desarrollo industrial: Centros de transformación generales en la producción
primaria o tecnologías que disminuyen el avance del uso del suelo por las
grandes actividades desarrolladas.
2. Desarrollo de los de transporte: Sistemas de transporte que suplan
totalmente la capacidad de la ciudad y la población.
3. Divulgación de la cultura: Depende de los parámetros de calidad de vida
que ofrece la ciudad para contribuir al avance urbano.

9.2 MARCO CONCEPTUAL

Se emplean tres conceptos rectores en el proyecto La Bahía Interna De Cartagena
Como Articuladora De Planes Estratégicos, primero la rehabilitación urbana que se
desarrolla en la Bahía Interna de Cartagena, la segunda es el desarrollo
sustentable para toda la ciudad de Cartagena y por último la Movilidad Sostenible
para mejorar la cobertura de transporte público en la ciudad.

9.2.1 Rehabilitación Urbana. Rehabilitación urbana se entiende por la existente
reducción y disminución del consumo del suelo donde se realizan un conjunto de
actuaciones para generar una nueva función social, económica y política.
El proyecto La Bahía Interna De Cartagena Como Articuladora De Planes
Estratégicos es la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible
y socialmente inclusivo, que desempeña un papel fundamental en cada política
27

afectada en los próximos años de la ciudad de Cartagena como solución eficiente
y verídica; la intervención urbana supone un menor consumo de recursos
económicos y naturales y un mejor aprovechamiento del espacio público
existente.7

9.2.2 Desarrollo Sustentable. Se hace uso del concepto de Desarrollo
Sustentable; mediante un proceso que satisface las necesidades actuales y
futuras sin tener secuelas en los actores implicados, con dos conceptos que
actúan, carencias y limitaciones. 8 Se puede intervenir desde diferentes puntos:
 Pobreza
 Crecimiento Poblacional
 Recursos Renovables
 Recursos No Renovables
 Progreso Tecnológico
 Diversidad de Especies.

9.2.3 Movilidad Sostenible. La ciudad es un fenómeno social, producto de las
relaciones de interdependencia entre los elementos de la estructura física y las
dimensiones socioeconómicas que se producen dentro de su espacio. En la
medida en que los usos del suelo se encuentren dispersos y distantes, estas
relaciones determinarán las necesidades e intensidades de movilización de sus
habitantes conformándose así un sistema que evoluciona, donde los flujos de
transporte cambian en respuesta a modificaciones en los usos de la tierra y
viceversa. 9

Los procesos de planeación existen en la medida en que los recursos disponibles
para el desarrollo de las actividades humanas son escasos, lo que hace necesaria
la optimización de su uso para cubrir la demanda, dentro del principio de equidad.
Específicamente en el sistema de movilidad es necesario optimizar el uso de la
Infraestructura existente que demandan los diferentes modos de transporte, a
través de procesos de gestión de tráfico10
El proyecto se plantea, para sumir retos al desarrollo sostenible a escala local:
sistema productivo, agua, residuos solidaos, suministro enérgico, sistema de
transporte y entre otros.

7

LATOUR, B. “De la mediación técnica: filosofía, sociología, genealogía”. Oeste: revista de arquitectura y urbanismo del Colegio Oficial de arquitectos de
Extremadura, Nº 16 (2003), p. 130.
8
GARICA CATALA, Rafael. Crecimiento urbano y el modelo de ciudad, Departamento de Medio Ambiente SCTV. Barcelona: 2009. PDF, p. 51.
9

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. MOVILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Formulación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá D.C., que Incluye
Ordenamiento de Estacionamientos 2010 -2012. Bogotá: Secretaria de Transito Y Transporte, Marzo 2012.
10
El POT hace referencia a los Subsistemas Vial, Transporte, Regulación y Control del Tráfico y Vial Peatonal.
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9.3 MARCO DE ANTECEDENTES

Se tomaron como guía algunos proyectos para ejecutar la propuesta inicial,
primero @ 22 Barcelona como Renovación Urbana y segundo Operación
Estratégica Anillo de Innovación Bogotá como Planes Estratégicos.
9.3.1 @ 22 Barcelona Operación Estratégica11.El Plan 22 @ Barcelona,
aprobado por el Ayuntamiento el año 2000, está transformando 200 hectáreas
industriales del centro de Barcelona en un innovador distrito productivo destino a
la concentración y el desarrollo de actividades intensivas en conocimiento.El
proyecto de renovación urbana, responde a la necesidad de reciclar el tejido
industrial obsoleto del Poblenou, creando un entorno compacto, diverso y
equilibrado, en el que los espacios productivos conviven con vivienda protegida,
equipamientos y zonas verdes que mejoran la calidad de vida y de trabajo.El
proyecto de renovación urbana, constituye una oportunidad única para transformar
el Poblenou en una importante plataforma científica, tecnológica y cultural que
convierta Barcelona en una de las ciudades más dinámicas y novedosas en el
ámbito internacional.
El proyecto de revitalización social, favorece la interrelación entre los diferentes
profesionales que trabajan en la zona e impulsa y apoya los proyectos
innovadores que fomentan la colaboración entre empresas, instituciones, vecinos
y entidades de ámbitos sociales, educativos y culturales.
Fotografía 1 @ 22 Barcelona Operación Estratégica

Fuente: 22barcelona. WEB

11

DIRECCION DE URBANISMO 22@ BARCELONA. El districte de la innovació. Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona: 2012. PDF.
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Fotografía 2 @ 22 Barcelona Operación Estratégica planta

Fuente: 22barcelona. WEB

9.3.2 Operación Estratégica Anillo de Innovación Bogotá12. El objeto de la
Operación Estratégica Anillo de Innovación es reestructurar el desarrollo de un
parte importante de la ciudad construida, que está en proceso de deterioro y que
articula linealmente dos de las centralidades más importantes de Bogotá: Centro
Histórico, Centro Internacional y Aeropuerto. Para el desarrollo adecuado de la
Operación, es necesaria la reconversión económica y la renovación y
consolidación urbanística de la zona.

Imagen 4 Operación Estratégica Anillo de Innovación Bogotá

Fuente: Instituto de Estudios Urbanos (IEU). WEB

12

INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS. Operación estratégica anillo de innovación. Bogotá: Secretaria de Planeación. Mayo 2010.
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Desde el punto de vista económico, la operación va dirigida a promover y
desarrollar la competitividad de la ciudad partiendo del impulso, ampliación y
consolidación de actividades que vinculen alta tecnología, recursos humanos
cualificados, buscando la articulación de la investigación al desarrollo productivo
de la ciudad. Adicionalmente se requiere promover el desarrollo de actividades
residenciales de mejor calidad y precio que puedan ser habitadas por la población
que trabaja en esta zona.

Urbanísticamente, busca reestructurar la zona para mejorar la movilidad y la
accesibilidad de carga personas y carga, articular el corredor férreo a los procesos
de renovación urbana, mitigar y controlar los riesgos y la contaminación ambiental
y permitir el desarrollo de los usos que se consideren adecuados desde el punto
de vista económico.

La investigación parte de la construcción del marco teórico conceptual que orienta
las operaciones estratégicas en Bogotá. Una vez construido el marco conceptual,
se elaborará un diagnóstico de la Operación que incluirá los componentes
económico, social, urbano y financiero - institucional y se formularán tres
escenarios posibles para la Operación, en los que se proyectarán las principales
variables (que incluyan los cuatro componentes) que los sustentan, con sus
riesgos y oportunidades.

9.4 MARCO HISTÓRICO

9.4.1 Historia De Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una ciudad que
desde sus inicios hasta hoy ha influido notablemente en los hechos del país, ha
repercutido en hechos políticos, sociales y ambientales. 13 (Ver Anexo 3)
Se evidencia en Cartagena el crecimiento acelerado mediante la planeación de
esta misma, esto conlleva a generar una desarticulación uniforme en los sectores
de la ciudad, anteriormente se requerían condiciones urbanas diferentes, con el
pasar de los años, las leyes, normas y en específico el Plan de Ordenamiento
Territorial ha variado según las necesidades de Cartagena y su población.
Por medio de la línea de tiempo se concluye el cambio notorio de los usos del
suelo durante el desarrollo de la ciudad, uno de los factores primordiales e
influyentes es el rápido aumento en el número de los habitantes de Cartagena.

9.5 MARCO LEGAL Y NORMATIVO
13

CARTAGENA CARIBE. Historia. Cartagena: 2013. WEB.
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Para implementar las normas y promover cambios legales se determinaron 3
escalas, Nacional como país, departamental en Bolívar y distrital en la ciudad de
Cartagena de Indias.

9.5.1 Escala Nacional. “Ley 1537 (junio 20 de 2012) ARTICULO 1º, por la cual
se dictan normas a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda y se dictan otras disposiciones. Teniendo en cuenta los siguientes
objetivos.”14

1. Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de
menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna.
2. Definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden
nacional y territorial.
3. Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la
Nación y las entidades territoriales.
4. Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el
desarrollo de los proyectos de Vivienda de Interés Social y Vivienda de
Interés Prioritario.
5. Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda.
6. Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del
desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de
agua potable y saneamiento básico.
7. Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la
Vivienda de Interés Prioritario.
“Ley 1454 (junio 28 de 2011) por la cual dictan normas orgánicas sobre el
ordenamiento territorial y se modifican disposiciones.”15

ARTÍCULO 1º La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la
organización política administrativa del territorio colombiano, enmarca en las
mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y
disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político
administrativa del estado del territorio.

ARTICULO 2º concepto y finalidad del ordenamiento territorial. El
ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las
14
15

CONGRESO DE LA REPUBLICA. Facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda,Bogota:2012. LEY 2012. Ley 1537 de 2012.
CONGRESO DE LA REPUBLICA. Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, LEY 2012. Ley 1454 de 2012. Bogotá: 2012.
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entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da
de manera progresiva.

El desarrollo del proyecto se ejecuta a partir de dos leyes, las cuales nos dictan las
normas para regir el proyecto y que cumpla todas las expectativas legales,
sociales y ambientales.

9.5.2 Escala Departamental. Según el Artículo 6º las competencias de los
departamentos y sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los
departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:
 Competencias Generales
1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los
municipios, cuando a ello haya lugar.
2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la
información educativa departamental y suministrar la información a la
Nación en las condiciones que se requiera.
3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se
certifiquen en los términos previstos en la presente ley.
4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la
administración autónoma de los recursos del Sistema General de
Participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y
el departamento no lo certifica, podrá́ solicitarla a la Nación.
 Competencias frente a los municipios no certificados
1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
destinados a la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado,
atendiendo los criterios establecidos en la presente ley.
3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley
115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y
administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de
cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido,
administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los
recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones y trasladará
docentes entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más
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requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos
debidamente motivados.
4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicios
educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y
proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y
dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar
gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones.
5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.
6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos,
de conformidad con las normas vigentes.
7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su
jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el
Presidente de la Republica.
8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las instituciones educativas,
cuando a ello haya lugar.
9. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados
administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de
conformidad con el reglamento.
10. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y
empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y
por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional
sobre la materia.
11. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su
jurisdicción.
12. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas,
pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos
educativos.
13. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el
numeral
14. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad
territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta
función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
15. Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y traslado de
personal entre municipios, se podrán delegar en los municipios no
certificados que cumplan con los parámetros establecidos por la Nación.
A escala departamental se propone la implementación, consolidación y
articulación de diferentes usos en el Departamento de Bolívar. Se brindan
servicios financieros, administrativos, industriales, portuarios y turísticos en la
Bahía Interna de Cartagena para generar un impacto global en la Región Caribe.

34

9.5.3 Escala Distrital.
 Plan de Ordenamiento Territorial del distrito turístico y cultural de
Cartagena de Indias

1. Aspectos territoriales, poblacionales y sociales.
2
2
El Distrito de Cartagena tiene una extensión de 609.1 Km , de los cuales 54 Km
equivalentes al 8.86%, corresponden al área urbanizada y los restantes 551.1
2
Km , que representan el 91.14%, conforman el área rural.
El incremento poblacional más alto ocurrido en Cartagena es el registrado en el
período intercensal 1951-1964 (Explosión demográfica), cuando la población del
distrito pasó de 111.300 a 217.900 habitantes con una tasa de crecimiento
exponencial de 5.3% anual. A partir de este período el Departamento Nacional de
Estadísticas (DANE) registra un descenso en las tasas de crecimiento que aunque
leve se confirma en los censos poblacionales subsiguientes 1965-1973, 4.3 %;
1973-1985, 3.80%, 1985-1993, 3.52%. De acuerdo con las proyecciones de
población16 en el año 2001 Cartagena tiene un total de 927.117 habitantes, de los
cuales aproximadamente el 92% corresponde a la cabecera municipal y el 8% al
resto del distrito.
2. Aspectos funcionales.
El grado de funcionalidad y competitividad del Distrito de Cartagena sobre los
diferentes ámbitos territoriales circundantes tales como los corregimientos, los
municipios cercanos, el departamento y las regiones, se concreta en los siguientes
puntos: Los distritos de Cartagena concentran: población, servicios y actividades
productivas.
3. Aspectos económicos distritales.
3.1 Ventajas comparativas
Centro turístico de primer orden debido a su invaluable patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural, su riqueza paisajística, cuerpos de agua, playas y sol y su
infraestructura para la realización de congresos y convenciones. Estructura
industrial de carácter capital-intensiva.
Puerto tecnificado, zona portuaria más importante del país, mueve el mayor
volumen de carga. Centro comercial importante como resultado de su condición de
16

Localización Espacial de la Población de Cartagena para el período 1995-2025", elaborado por Oscar Gómez Caicedo para ACUACAR, 1996 Decreto No 0977 de
2001 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Cartagena: 2001.
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puerto y centro turístico internacional. Gran riqueza en productos biológicos y
ecosistemas naturales Crecimiento del sector servicios, como resultado de la
necesidad de actividades de apoyo a las actividades primarias.

3.2 Deficiencias en competitividad
El sector primario no aporta los insumos potenciales a la industria, debido al
desequilibrio de la localización de la población sobre el territorio, por el creciente
proceso de urbanización e industrialización del Distrito, lo cual se traduce en un
elevado volumen de migración campo ciudad.

9.6 MARCO INSTITUCIONAL

9.6.1 Actores.
El proyecto La Bahía Interna De Cartagena Como Articuladora De Planes
Estratégicos involucra la participación de nueve (9) actores, con sus respectivos
intereses y consecuencias en la ejecución de este mismo. (Ver Anexo 4)
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10. DIAGNOSTICO

Para determinar el lugar y la ubicación del proyecto en la ciudad de Cartagena, se
inició un diagnóstico de tejido urbano, tipologías, socio-económico y estructural en
cada sector de la Bahía Interna de Cartagena. El análisis espacial está clasificado
en cinco (5) énfasis, Homogeneidad Física – Tejido Urbano, Homogeneidad
Tipológica, Elementos que Representan al Sector, Principios de la Estructura
Física y Principios de la Forma de un Asentamiento o Sector.
Plano 1. Análisis espacial/Homogeneidad Física-Tejido.

Fuente: Elaboracion propia
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El análisis arroja que el sector conformado por bocagrande, el laguito y el castillo,
encontramos que el perfil urbano presenta una mayor jerarquía, por su potencia
turísticas y hotelera; donde él hacia el borde de la bahía de encuentra el mayor
desarrollo; En el centro histórico se resalta el tratamiento de conservación que no
permite a su entorno una altura mas a la del centro.
En el sector de manga se encuentra que el perfil es muy variado teniendo en
cuenta que en este se encuentra las mayoría de usos y dinámicas de la ciudad.
Plano 2. Análisis Espacial/homogeneidad Tipológicas.

Fuente: Elaboracion propia
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Se aprecia que el Centro Histórico es el nodo más importante de Cartagena y es el
articulador de las distintas dinámicas que suceden dentro de la ciudad, se observa
también que los flujos de personas van entorno a la bahía y se formando un papel
de límite natural a diferencia de la base, la escuela y los puertos que son limites
dentro de sus sectores pero no son limites construidos.

Plano 3. Análisis Espacial/Elementos que Representa al Sector.

Fuente: Elaboración propia

.

El análisis del sector arroja que dentro del gran sector se encuentran cuatro
subsectores que son, el sector de Bocagrande, El Castillo y El Laguito, el Centro
39

Histórico, Manga y el sector industrial; cada uno tiene una vocación diferente que
se articulan en sus usos pero que a pesar que conforman la Bahía de Cartagena
no se articulan mutuamente.
Plano 4. Análisis Espacial/principios de la estructura.

Fuente: Elaboración propia

El sector del Centro Histórico se definió como inestable y en desequilibrio entre la
capacidad y la demanda sobre la estructura urbana debido a que la gente que
recibe es mayor a la que puede mantener por contrario el sector de Manga el
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sector industrial y el sector de Bocagrande, El Laguito y El Castillo se encuentra
en estabilidad porque pueden suplir la demanda con su estructura funcional.

Identificando los diferentes problemas y beneficios de cada análisis en los
sectores se concluye inicialmente el plantear el análisis mediante tres (3)
estructuras principales, Estructura Ambiental, Estructura Socio Económica y
Espacial y por ultimo Estructura Funcional y de Servicios.
Plano 5. Análisis Espacial/Principios de la forma de un asentamiento o sector.

Fuente: Elaboración Propia
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10.1 ESTRUCTURA AMBIENTAL PRINCIPAL
Plano 6. Análisis de Estructura Ambiental Principal.

Fuente: Elaboración propia.

Se concluye del análisis ambiental, que los paisajes estratégicos del entorno
natural de Cartagena son elementos dominantes de la morfología distrital y
regional. El Mar Caribe, conforma el borde la ciudad, La Ciénaga de La Virgen, La
Bahía de Cartagena y algunos caños internos, comunican dos cuerpos de agua
principales, Parque Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
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La Bahía de Barbacoas, El Canal del Dique, El Cerro de Púa, El Cerro de la Popa,
Las Lomas de Marión, Zaragocilla y Albornoz y La Isla de Tierra Bomba y Barú
forman un conjunto para darle carácter e identidad a la ciudad.
DEBILIDADES
-Alta contaminación en sus costas
que afectan la calidad del agua de
las mismas y de los canales que
comunican con la Ciénega de La
Virgen.

OPORTUNIDADES
-Posibles mejoras a la mala calidad de
agua.
-Recuperar los
canales.
-Construir o delimitar un área para
depositar
las
basuras
y
aguas
residuales.
-Generar un control en los residuos
depositados por el canal del dique y los
buques que entran en la Bahía.
FORTALEZAS
AMENAZAS
-Amplitud de los canales de la -Debido a la alta contaminación de agua
Bahía.
y el mal funcionamiento de los canales
-Extensión de las costas dentro de se presenta una gran amenaza de
la ciudad y también de La Ciénega inundación tanto de la Bahía como de La
de la Virgen.
Ciénega.
-Se presentan problemas de expansión
por la alta concentración de área
construida que impide al terreno
mantener los niveles adecuados de
agua.
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10.2 ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA Y ESPACIAL
Plano 7. Análisis de Estructura Socio-Económica y Espacial.

Fuente: Elaboración propia.

El Distrito de Cartagena tiene una extensión de 609.1 Km2, de los cuales 54 Km2
equivalentes al 8.86%, corresponden al área urbanizada y los restantes 551.1 Km,
representan el 91.14% que conforman el área rural.
El incremento poblacional más alto ocurrido en Cartagena es el registrado en el
período inter censal 1951-1964 (Explosión Demográfica), cuando la población del
distrito pasó de 111.300 a 217.900 habitantes con una tasa de crecimiento
exponencial de 5.3% anual. A partir de este período el Departamento Nacional de
Estadísticas (DANE) registra un descenso en las tasas de crecimiento que aunque
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leve se confirma en los censos poblacionales subsiguientes 1965-1973, 4.3 %;
1973-1985, 3.80%, 1985-1993, 3.52%. De acuerdo con las proyecciones de
población2 en el año 2001 Cartagena tiene un total de 927.117 habitantes, de los
cuales aproximadamente el 92% corresponde a la cabecera municipal y el 8% al
resto del distrito.

La tasa de crecimiento de la población de desplazados es del 0.844% (2a del
país); en educación existe una cobertura de 95%, en básica primaria, 37% en
básica secundaria y sólo el 25% de los bachilleres acceden a la educación
superior. En salud, la cobertura entre régimen subsidiado y contributivo es
solamente del 61% de la población.En cuanto a las ganancias de bienestar
económico, los estratos 4, 5 y 6 logran los más altos niveles, y representan el 19.4
% de la población total; y los estratos 3,2,1 alcanzan los niveles de vida con
mayores necesidades, y representan el 80.6% de la población total.
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10.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS
Plano 8. Análisis Estructura Funcional y de servicios.

Fuente: Elaboración propia.

La movilidad es uno de los componentes asociados a la productividad económica,
la competitividad de las ciudades y la calidad de vida urbana; por lo tanto es
imprescindible contar con un sistema de transporte público en la ciudad que
posibilite una movilidad ágil y productiva, que garantice el bienestar de los
ciudadanos. La percepción que tienen los usuarios acerca del desempeño de los
sistemas de transportes es un reflejo de la calidad de éste, por lo tanto los
esfuerzos por parte de las autoridades deben ir orientados a mejorar los aspectos
que afectan la movilidad y su calidad.
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DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

-Cartagena presenta en movilidad un
déficit de planeación vial, debido al mal
estado de su sistema.
-Falta de aprovechamiento de la Bahía
como ruta marítima interna de
Cartagena. -Alta densidad de carros
para unos perfiles viales no adecuados
para la ciudad.
FORTALEZAS
-Implementación de peajes urbanos que
limpian el flujo de vehículos dentro de
las vías arteriales.
-La vía al mar como conector principal
del centro histórico con el área turística
y con toda la costa.

-La utilización de la Bahía como
creación de transporte marítimo en
la Bahía Interna.
-Generar una adecuada conexión
entre sus vías arteriales.

AMENAZAS
-El rápido crecimiento poblacional.
-Acelerado avance de edificaciones
lo cual generan un incremento en
vehículos por lo cual se crea una
congestión en las vías.

Según el analisi realizado, es importante tener en cuenta las siguientes dinámicas
resaltando a Cartagena como distrito portuario, industrial y turístico.
 Llegada aproximada de personas por vías terrestres-7772
 Llegada aproximada de personas por el aeropuerto Rafael nuñes a diario5365
 Llegada aproximada de personas por el terminal marítimo diario – 1091
 Llegada aproximada de carga por terminal marítimo y muelle del bosque a
diario – 613240 toneladas
 Llegada aproximada de carga por vías terrestres- 1110499 toneladas.
Al sur occidente existe una conectividad con el sector turístico de laguito, el castillo
y boca grande a través de sus dos vías principales que son Santander y san
Martin. Encontrando el mayor flujo de trasporte particular, transporte público y
turístico.

El centro histórico es identificado como el nodo articulador de las vías y dinámicas
de la ciudad. Encontrando el mayor flujo de trasporte particular, turístico y público
donde también encontramos presencia de servicio informal de moto taxi.
Al norte de la ciudad existen unas conectividades jerárquicas con el aeropuerto,
barranquilla y santa marta.
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Al oriente de la ciudad existe una conectividad jerárquica con montería, Sincelejo,
Medellín y el sector industrial. A través de la avenida Pedro Heredia y el corredor
industrial. Donde encontramos el mayor flujo de transporte de carga, trasporte
pesado, público y privado como también presencia de servicio informal de moto
taxi.

Sobre el sector de manga se resalta que es el punto de conexión de acceso rápido
del corredor industrial y el centro histórico.

Nudos de congestión vehicular en los puntos de unión de los sectores que
componen la bahía; Peaje urbano y punto de conexión de menor tiempo entre
sectores debido a obras de transcribe.
Estaciones y recorrido propuesto por transcribe donde se evidencia una mala
ejecución en las obras.; En los sectores adyacentes al cerro de la popa se
identifica una baja cobertura de trasporte público.
Déficit de andenes e invasión por parte de vendedores informales.

La distancia de los extremos de la bahía a nivel terrestre es de 11,2 km con un
tiempo aproximado de recorrido en hora valle de 47 min
La distancia de los extremos de la bahía a nivel acuático es de 3.14 km con un
tiempo aproximado de recorrido de 10 min en una lancha de velocidad media.
Actualmente existe una sub utilización de los puertos de la bahía debido al límite
territorial que existe por parte de la base naval, como también una desarticulación
de la población de tierra bomba.
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10.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE LA BAHÍA INTERNA DE
CARTAGENA
Plano 9. Análisis sistémico.

Fuente: Elaboración propia

Según un análisis espacial elaborado se identifica cinco sectores que componen la
bahía interna de Cartagena, que son:
a. Sector 1: Conformado por castillo, boca grande y laguito se identifica
porque es el sector con mayor aglomeración turística y hotelera de la
ciudad.
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b. Sector 2: conformado por getsemani, sandiego, matuna y chambacu se
identifica teniendo en cuenta que es la zona bancaria y administrativa de la
ciudad.
c. Sector 3: Conformado por manga donde encontramos que esta la mayor
aglomeración de equipamientos educativos de la ciudad y donde se
encentra el principal puerto marítimo de la bahía.
d. Sector 4: Conformado por zapatero, bosque, alto bosque y cartagenita
donde encontramos el principal punto industrial de la ciudad y la escuela
almirante padilla.
e. Sector 5: Conformado por la bahía interna de Cartagena ya que es el
principal nodo ambiental y articulados de las distintas dinámicas que
suceden al borde de ella.
Donde también encontramos los dos principales Puertos el terminal marítimo
donde cumple la función de trasporte de carga y cruceros y el muelle el bosque
donde su vocación es trasporte de carga en cuanto a contenedores y el
aeropuerto internacional Rafael nuñes.

Encontramos que la bahía interna de Cartagena la componen dos vías principales
la Santander como punto de conexión con barranquilla santa marta y Cartagena y
el principal eje de conexión del aeropuerto con el turismo. La avenida Pedro
Heredia que es la vía de conexión con montería Sincelejo y Medellín y el principal
punto de conexión con la zona industrial.

La estructura ambiental está compuesta por un ecosistema integrado por: la bahía
interna, una serie de caños y launas que desembocan en la ciénaga de la virgen y
el cerro de la popa.

10.4.1 Áreas e Indicadores

Se calcularon las áreas generales de los 4 sectores a intervenir y los porcentajes
de cada indicador que afecta la Bahía Interna de Cartagena, además se
determinaron las áreas (área bruta, área neta y área útil) (Ver Anexo 5) de cada
sector, se realiza un Plan Estratégico y se plantea un cambio en los índices que
intervienen en los análisis.
Cada tabla se basó en el desarrollo e información actual del POT, Plan de
Ordenamiento Territorial de Cartagena, las estadísticas y números son en base a
los datos del 2011, pero se modificaron.
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Tabla 1 Áreas Generales por Sector
SECTOR
AREA (M2)
Sector 1

1.914.859

Sector 2

1.147.799

Sector 3

1.708.682

Sector 4

2.334.540

BARRIOS
- Castillo Grande
- El Laguito
-Bocagrande
- Centro
- Getsemani
- San Diego
- Chambacu
- Manga
- El Bosque
- Alto Bosque
- Zapatero
- Cartagenita

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2 . Áreas Prediales por Sector
SECTOR
AREA BRUTA
(M2)
1.914.859
Sector 1 –

AREA NETA
(M2)
1.611.369

AREA UTIL
(M2)
1.307.906

1.086.759

1.717.581

1.644.447
2.249.695

1.580.212
2.164.850

Bocagrande
Sector 2 – Centro
1.147.799
Histórico
Sector 3 – Manga
1.708.682
Sector 4 – Zona
2.334.540
Industrial
Fuente: Elaboracion propia.
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11. PROYECTO O PROPUESTA

11.1 ESTRATEGIAS AMBIENTALES
Plano 10. Propuesta Ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

Se proponen cuatro (4) estrategias principales para mitigar los problemas
ambientales que se presentan actualmente y cuatro (4) adicionales para mejorar la
estructura ambiental.
a. Gestión Social: educación a la ciudadanía de índole ambiental
aprovechando los equipamientos educativos y distritales existentes.
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b. Manejo de Cobertura Vegetal y Paisajística: articulación del eje ambiental
propuesto y recuperación de los bordes hídricos deforestados, zonas
manglar y bosque.
c. Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental: monitoreo y control ambiental por
parte de las autoridades distritales y privadas.
d. Recuperación ambiental de los cuerpos hídricos:
-

Recuperación de los cuerpos hídricos a través de actividades que
restituyan su dinámica natural.
Reorganización de los usos de la Bahía teniendo en cuenta la
capacidad del medio ambiente.
Control de las embarcaciones que acceden a la Bahía, caños y
lagunas generando contaminación.
Plan de manejo y control sobre el drenaje de las aguas lluvias sobre
la Bahía.
Implementación de normas y vigilancia que impidan el crecimiento de
la ciudad sobre los cuerpos hídricos mediante rellenos.
Aplicación tecnológica que regule el vertimiento de hidrocarburos y
residuos (Líquidos y sólidos) orgánicos, microbiológicos y químicos.
Restauración de ecosistemas degradados.

e. Garantizar las playas marítimas como elementos de espacio público limpios
y amigables con el medio ambiente.
f. Evitar la ubicación de asentamientos humanos en suelos no aptos para la
urbanización y prevenir en los lugares con riesgos debidos a fenómenos
naturales.
g. Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos de CO2 y ruido hacia la
población local y los diferentes ecosistemas.
h. Implementación de parques propuestos y recuperación del Cerro de la Popa
para garantizar un mayor índice de espacio público por habitante y mejor
calidad ambiental.
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11.2 ESTRATEGIAS SOCIO ECONOMICAS Y ESPACIALES
Plano 11. Propuesta Socio-Económica y Espacial.

Fuente: Elaboración propia.

Con las estrategias sociales articulada por los las diferentes estructuras lo que se
busca es potencializar a Cartagena como una ciudad con integración social esto
se va a ver reflejado en incremento en los índices: cobertura de salud de
educación calidad de vida mejoramiento del espacio para las personas incremento
en la cobertura de viviendas vis y mayores tasa de empleo.
 Creación de unas redes dentro de la ciudad como o son:
Red de equipamientos de salud
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Red de equipamientos culturales y educación
Red de equipamientos para el turista
Red de equipamientos de movilidad
Red de parques
 Consolidar la bahía interna como un sector donde confluyen una serie de
actividades
 La bahía interna como conectora poblacional.
 Generar la conectividad entre los sectores
 Creación de equipamientos para el turista
 Creación de equipamiento de educación para la población
 Creación de áreas de permanencia como lo son: plazas parques y zonas
verdes
 Creación de áreas comerciales en los sectores
 Integración del cerro de la popa con la ciudad
 Concertación y re ubicación de las viviendas informales.
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11.3 ESTRATEGIAS FUNCIONALES Y DE SERVICIOS
Plano 12. Propuesta Funcional y de servicios.

Fuente: Elaboración propia.

Se proponen tres principales temas para presentar las estrategias que son:
acuático y terrestre para mitigar los problemas que se presentan actualmente.
En el tema acuático se plantea:
a. Traslado del terminal marítimo turístico, fortaleciendo de una manera una
de las principales dinámicas de la ciudad que es el turismo.
b. Generación de puertos multimodales en lugares estratégicos de
accesibilidad a las embarcaciones de menor escala.
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c. Lograr una adecuada navegación dentro de la bahía interna y aprovechar
los puertos existentes para reducir tiempos y distancias.
d. Lograr una cobertura y articulación en la prestación del servicio de
transporte público de la ciudad en el ámbito acuático y disminución de
tiempo en los recorridos internos de la bahía.
e. Conformación de recorrido paisajístico y eco turístico de embarcaciones de
menor escala en caños, lagunas y zonas de manglar.
f. Conexión de la población de tierra bomba con Cartagena de menor costo y
tiempo.
En el tema de trasporte terrestre se plantea:
a. Lograr una cobertura y articulación adecuada en la prestación del servicio
de trasporte público de la ciudad en el ámbito terrestre.
Ajustando tecnológicamente la flota terrestre teniendo en cuenta la
capacidad de los perfiles viales.
- Autobuses articulados de capacidad de 160 pasajeros en los perfiles
viales de transporte masivo.
- Autobuses colectores con capacidad de 90 pasajeros en los perfiles viales
generales y ejes ambientales.
- Autobuses alimentadores con capacidad de 50 pasajeros en vías
segundarias.
Lo que se quiere lograr es un sistema integrado de trasporte que brinde un
servicio urbano, complementario y alimentador solucionando el déficit de
servicio de trasporte público en la ciudad.
b. Disminución de tiempos y costos de desplazamiento terrestre.
c. Teleférico como medio de trasporte de conexión con el principal nodo
ambiental de la ciudad y articulación de los sectores con menor cobertura
de trasporte público.
d. Posible conexión a futuro de tren de cercanías en la región Caribe como
proyecto integrador turístico y de carga.
En el tema de transporte terrestre sustentable se plantea:
a. Aprovechar y ordenar el borde costero de la ciudad a través de un
malecón peatonal que busca crear una conexión de manera ordenada
del sector turístico con el centro histórico.
b. Promover la movilización cotidiana de la ciudad por medio de ciclo rutas
con finalidad de reducir el tráfico logrando un trasporte ambiental y una
creación de ciclo estaciones donde se brinda el servicio de préstamo de
bicicletas.
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c. Crear una conexión de senderos peatonales a los sectores con menor
cobertura de trasporte público hacia el cerro de la popa.
d. Implementación de perfil peatonal en el centro histórico para mejorar
condiciones y dinámicas dando prioridad al peatón.
e. Conformación de zonas complementarias de estacionamiento mitigando
el déficit de parqueaderos existentes.
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12. CONCLUSIONES

A través del diagnóstico y de los análisis realizados minuciosamente tanto
presencial como estadístico se logró evidenciar la alta contaminación en el medio
ambiente, deficiencia en la malla vial y en el espacio público, además poca cultura
ciudadana en la ciudad de Cartagena, específicamente en la Bahía Interna, debido
a las problemáticas planteadas se decidió trabajar sobre esta realidad.
De acuerdo a la propuesta planteada en el proyecto La Bahía Interna De
Cartagena Como Articuladora De Planes Estratégicos logra dar solución a los
problemas ambientales mediante la primera estructura, proponiendo así, la
recuperación ambiental de los cuerpos hídricos, aumento y buen manejo de la
cobertura vegetal, se garantizan las playas marítimas como elemento de espacio
público; en la estructura funcional se plantea el traslado del terminal marítimo,
aumento en la generación de puertos multimodales, mejora y aumento en la
cobertura del transporte público y por último la estructura de servicios propone la
creación de una red de equipamientos (salud, cultural, educacional, movilidad y
turístico), la conectividad entre sectores y re ubicación de viviendas informales.
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ANEXOS

Anexo 1. Árbol de Problemas
URBANOS
Colapso del sistema vial
Deficiencia de
servicios básicos

Alto impacto ambiental
en diversos sitios
de la ciudad

SOCIOECONOMICO
Cultura ciudadana

Poca participacion
del estado

CULTURALES
Pocas expectativas en lo urbano

Efectos en la población

Variación en las actividades de la ciudad

Mal reparto de áreas

Aumento en la construcción

Inconformismo ciudadano

Perdida de espacios urbanos

Falta de motivación en los ciudadanos

Descuido por los parques y zonas verdes

DESARTICULACION DEL BORDE DE LA BAHIA INTERNA DE CARTAGENA
Baja capacidad de la infraestructura vial
Falta de espacios públicos

Imagen negativa de la Ciudad en el exterior

Diferencia de clases sociales

Segmentación de los espacios públicos

Falta de presupuesto

Deficit de equipamientos o infraestrucutra urbana

Carencia de interacción entre entidades

Fragmentación de parques

Privatización de los espacios públicos

Existencia de variedad de parques no apropiados

No hay presencia de los entes encargados del espacio libre

Comercio informal

Inseguridad en la
ciudad

URBANOS

Sentido de
permanencia
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PROPOSITOS

Falta de actividades publicas
Mal uso de los espacios públicos
Crecimiento demografico y multicultural

PROBLEMAS

DIFICULTADES

Terrenos de gran
extension accesibles
al estado

SOCIOECONOMICO

CAUSAS

CULTURALES

Anexo 2. Árbol de Objetivos
URBANOS

Generar un efecto positivo a los
habitantes del sector en cuanto a la
mejora del lugar, tener en cuenta el
impacto ambiental, promover un mejor
uso del lugar y asi facilitar el acceso de
los habitantes a los espacios publicos

SOCIOECONOMICO

Disminuir los costos en la inversion de este
lugar para las diferentes actividades,
facilitar el uso del espacio, aumentar la
seguridad del sector y asi darle confianza a
los ciudadanos y turistas

CULTURALES

Contar con este lugar para realizar
diferentes actividades que los
ciudanos del lugar requieran y que
asi mismo tengan un facil acceso a
este

PLANTEAR UN PROYECTO DE ORDENAMIENTO URBANO INTEGRAL PARA
FORTALECER LA BAHIA INTERNA DE GARTAGENA
Suplir la deficiencia de espacio publico,
equipamientos e infraestructura
urbana
Garantizar el mejoramiento del sector
y asi un mejor acceso al lugar

Tener un documento el cual tenga
estipulado las diferentes normas y leyes,
para el manejo y control de cada espacio
publico de la ciudad
Motivar a diferentes entidades privadas y
publicas para que colaboren en lo
economico a este proyecto

Construir un sitio
adecuado para cada
tipo de usuario en la
ciudad

Realizar diferentes
tipos de actividades
para incentivar a los
ciudadanos y asi
promover cultura
ciudadana

Participacion de los habitantes
de la ciudad de Cartagena y de
las diferentes regiones a los
diversos lugares de espacio
publico

FINES

PROPOSITOS

COMPONENTES

Garantizar y facilitar el acceso
a los espacios publicos

Crear bancos de proyectos que generen
alianzas interinstitucionales
Garantizar la construccion de este
proyecto y la entrega en el tiempo
planteado

URBANOS

ACTIVIDADES

SOCIOECONOMICO
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CULTURALES

Anexo 3. Linea de Tiempo Cartagena de Indias
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Anexo 4. Matriz de Involucrados
ACTORES

Distrito

INTERESES

PROBLEMAS

Mitigar el impacto que generan
No hay suficiente normativa
los problemas sociales,
para reglamentar la
legales, economicos y
construccion en la ciudad.
ambientales en la sociedad.

Deterioro de la ciudad por
Aumento de la economia en la
aumento de turismo en los
Usuarios: Ciudadanos ciudad por los nuevos ingresos
cuerpos hidricos, espacio
que llegaran a esta.
publico y malla vial.

Usuarios: Turistas

Acceder facilmente a los
servicios prestados por la
ciudad para realizar turismo.

RECURSOS Y
MANDATOS

Recursos:
- El terrero es provision de la
ARMADA
Mandatos:
- Especificicaciones tecnicas (
Leyes y normas).
- Plan de Ordenamiento Territorial
de Cartagena
Recursos:
- El nivel de aceptación a la
solución.

No hay amplia cobertura de
movilidad y zonas transitables Recursos:
para que los turistas puedan
-El nivel de aceptación a la
conocer y rconocer a
solución.
Cartagena.

Tener facil acceso a los
Incrementos en la inseguridad Recursos:
servicios ofrecido por la
y aumento en la poblacion del - Recurso humano para la
Habitantes del Sector
articulacion de la Bahia Interna
sector debido a los turistas.
materialización de la solución.
de Cartagena.

Residentes

INVOLUCRADOS
- Alcaldia de Cartagena
- Gobernacion de Bolivar
- Consejo Distrital
- Aguas de Cartagena
- Surtigas
- Electricaribe
- Punta Arena
- Caño del Oro
- Bocachica
- Tierra Bomba

- Nacional
- Internacional

- Habitantes de las Lineas de
Accion

Disponer dediferentes
Gran dificultad para acceder a
espacios publicos y privados,
Recurso:
cada espacio de parte de la
para la recreacion, educacion
- Participacion ciudadana
sociedad particular
y trabajo.

- Habitantes de las Lineas de
Accion
- Residentes de la ciudad de
Cartagena de Indias

Tener la posibilidad de
comercializar sus productos
en el lugar donde se
desarrollara las lineas de
accion y mejoramiento del
sistema integrado de
transporte

Que se impida la
comercialización de sus
productos como vendedores
ambulantes y limitar la
cobertura del sistema de
transporte.

Recurso:
- Comercialización de mercancía
- Patrocinios
- Transporte

- Transcaribe
- Taxcaribe

Empresas Privadas

La posibilidad de invertir
durante los diferentes
procesos del proyecto, tales
como, planeación, ejecución y
operación, con el objetivo de
obtener dividendos en el
proceso de operación

No tener la posibilidad de
participar e invertir en las
diferentes etapas de la
solución al problema

Recurso:
- Recurso económico
- Recurso humano
- Infraestructura
- Tecnología
Mandato:
- Pólizas de seguro

- GPBNCA
- DIMAR
- ANATO
-ONG'S

Empresas Publicas

Diseñar e implementar
proyectos dirigidos a la
poblacion intervenida

No tienen colaboracion del
estado, todo lo dirigo a los
hogares es particular

Recurso:
-Recurso económico

- Camara de Comercio de
Cartagena
- Camara Colombiana de
Infraestructura

Comerciantes

Colocación de préstamos de
Entidades Financieras
inversión

El fracaso del proyecto, lo que
Recurso:
generaría el no cumplimiento
- Financiamiento
de las obligaciones financieras
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- Asobancaria
- Banco de la Republica

Anexo 5. Areas e Indicadores Urbanisticos
Sector 2

Sector 3

DESPUES

ANTES

Sector 1
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Sector 4

