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RESUMEN
En el sector de Bocagrande en la ciudad de Cartagena, ante el inminente traslado de
la Base Naval de Cartagena hacia la Isla de Tierra Bomba se presenta la
oportunidad de plantear la implantación de un Terminal de Cruceros, como un
equipamiento que supliría la carencia actual de Cartagena de infraestructura
adecuada para el desarrollo de actividades portuarias y marítimas.
Mediante la articulación de la propuesta urbana y arquitectónica realizada para el
Terminal de cruceros con las dinámicas del lugar, las necesidades y fortalezas
identificadas y algunos planes urbanos que están proyectados para Cartagena se
propone la generación de espacio público de calidad para los habitantes y lograr
potenciar la consolidación de un nodo de actividades náuticas y marítimas, que
además fortalecería al sector turístico, cultural y comercial permitiendo el
afianzamiento de una imagen y el paisaje cultural para la ciudad que además de
preservar los valores históricos sería más innovadora y acertada con las demandas
nacionales e internacionales para el transporte que se realiza mediante los cruceros.
La presente investigación se realiza bajo el método de investigación empíricoanalítico desarrollando diversas etapas paralelamente generando un constante
proceso de retroalimentación, así el proceso de diseño se va construyendo junto con
el marco teórico, el análisis de las necesidades y oportunidades que ofrece el lugar,
las estrategias para articular al proyecto con las realidades que presenta la ciudad,
etc.

PALABRAS CLAVES: Turismo, Transporte por mar, Instalación portuaria, Paisaje
cultural, Planificación urbana
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1.-INTRODUCCIÓN
La propuesta de implementar un Terminal de Cruceros en el sector de Bocagrande,
se desarrolla en torno a las necesidades y potencialidades que presenta la ciudad de
Cartagena de Indias.
Ante el traslado de la Base Naval del sector de Bocagrande hacia la isla de Tierra
Bomba, surge la necesidad de promover acciones de renovación urbana que
generen nuevas dinámicas en el predio que quedará sin uso o actividad definida.
Para orientar dichas acciones urbanas se estudian las necesidades de la ciudad en
cuanto a infraestructura y se identifica que actualmente no hay un equipamiento que
ofrezca una cobertura de servicios y espacios adecuados al turismo que llega a la
ciudad amurallada por medio de los cruceros, dicha actividad se está desarrollando
en los muelles de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A de manera que
los turistas se ven obligados a compartir el espacio con grúas de carga,
contenedores y las actividades de carácter comercial y mercantil que se desarrollan
en esta zona.
Ante esta necesidad en Cartagena de Indias como una de las ciudades más
turísticas de Colombia, se proyecta la implementación del terminal junto con un plan
de renovación urbana en Bocagrande para potenciar al sector turístico, comercial y
económico de Cartagena además de brindar a la ciudad la posibilidad de contar con
nuevos espacios públicos y servicios para la realización de diversas actividades.
2.- TEMA
Para entender el proceso urbanístico que se propone para el sector de Bocagrande
se hace necesario definir la Renovación urbana y el Desarrollo turístico y establecer
como se relacionan y se manifiestan en el proceso de construcción y planificación de
la ciudad y el desarrollo y fortalecimiento del turismo.
En primer lugar la Renovación urbana, se fundamenta como concepto hacia 1950
por el economista Miles Calean1 quien manifiesta: “que corresponde al
reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente
ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de
sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio
edificado.”2

1

Empresa de Renovación Urbana. (2015) ¿Qué es la Renovación Urbana?. 7 Febrero 2016, de Empresa de Renovación
Urbana Sitio web: http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf
2
Empresa de Renovación Urbana. (2015) ¿Qué es la Renovación Urbana?. 7 Febrero 2016, de Empresa de Renovación
Urbana Sitio web: http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf
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El Desarrollo turístico como concepto se relaciona con el desarrollo local y
crecimiento económico de algunas actividades y zonas o ejes, de esta manera
Douglas Pearce establece:
“El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las
necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también
incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o
la generación de ingresos”3
Al relacionar ambas definiciones se identifica que tienen en común la necesidad de
un espacio o lugar para desarrollarse, la primera con intención de mejorar las
condiciones del lugar y generar nuevas dinámicas y la segunda se refiere al lugar
con las posibilidades económicas, sociales, productivas, promotoras de desarrollo,
etc. De esta manera la arquitectura tiene la capacidad de tomar a la renovación
urbana y al desarrollo turístico como herramientas fundamentales para generar el
despliegue de nuevos sectores dotados de servicios, diversidad de actividades,
nuevos centros de atracción y de empleo para los habitantes, los turistas,
impulsando a su vez el comercio, la economía y el transporte.
El punto central que orientará tanto al urbanismo como el desarrollo turístico en la
propuesta será el equipamiento del terminal de cruceros determinando la disposición
de la trama urbana y del espacio público para generar ejes en cuanto a movilidad,
visuales, flujo peatonal, etc.
3.- ANTECEDENTES DEL TEMA
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realiza una proyección
hacia el año 2020 acerca de las necesidades de instalaciones portuarias que tendrá
Colombia basándose en los equipamientos portuarios existentes y los planes para
este sector.
Basándose en los análisis de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), se establece la posibilidad de que a futuro se estén utilizando
buques con capacidad de carga entre 6.000 y 15.000 TEU (TEU como unidad de
medida relacionada a la medida de los contenedores estándar así: 1 TEU = 1
contenedor de 20 pies o 6,1 metros de largo) para transportar carga entre 5
megapuertos ubicados en el Caribe, Europa, el Golfo Arábigo, Asia y la Costa
Occidental de Centroamérica y en puestos de menor escala como los regionales y
los de menor distribución, los dos últimos con menor capacidad de recepción de
buques.4
En el caso de Centroamérica y el Caribe los puertos con mayor capacidad para la
entrega de carga por su profundidad y por contar con equipamientos adecuados se
3

Pearce, Douglas. (1991). Desarrollo Turístico: Planificación y ubicación geográficas. Pág. 14. México: Trillas.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 79.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
4
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ubican en República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Panamá. Los puertos
colombianos se están preparando para entrar en esta plataforma modernizando sus
instalaciones, aun así tienen como limitante las condiciones que imponen los
canales de acceso en cuanto a las restricciones o el tamaño de las embarcaciones,
por ejemplo en Cartagena la profundidad de acceso de Cartagena esta restringida a
12,7 metros (siendo que los buques de gran capacidad requieren de 15 a 16 metros
de profundidad).5
El comercio mundial en 1997 estimó 5.000 millones de toneladas, de las cuales la
mitad fue transportada en contenedores. El proceso de carga en contenedores ha
aumentado exponencialmente por lo que se espera que hacia el 2017 se haya
aumentado esta participación al 65% - 75% de la carga total a nivel mundial. Durante
1998 la participación de Colombia en el tráfico mundial marítimo de mercancías
correspondió apenas al 6,7%.6 Ante las expectativas de aumentar la participación de
los puertos colombianos, durante 1998 existió una oferta y capacidad de carga que
fue copada en el año 2012, luego con los planes de expansión previstos para todo el
sistema portuario esta oferta se vería ampliada a 180 millones de toneladas/año
para el 2003, siendo copada nuevamente en el año 2018. Para el caso puntual de
Cartagena, entre los planes de expansión previstos en el 2004 se proyectó un canal
de acceso de 14 metros, eliminando las restricciones físicas de la zona y
posibilitando la recepción de embarcaciones de mayor capacidad, además de
fortalecer la modalidad de transbordo internacional como una fortaleza de
Cartagena.7
En este estudio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial también
se hace un estudio de las condiciones que deben darse en la planificación para el
diseño de los proyectos portuarios, de manera que los procesos sobre el territorio y
las costas cuenten con herramientas que garanticen el uso racional de los recursos,
la preservación del patrimonio ecológico, la prevención de desastres y “la ejecución
de acciones urbanísticas en las áreas de localización y emplazamiento de las
instalaciones portuarias con el fin de prevenir los conflictos que se puedan presentar
por la utilización del territorio en áreas con diferentes usos y actividades económicas
y ocupación del espacio”8.
En la Ley 338 de 1997 se definen los lineamientos del Ordenamiento Territorial en
general, los cuales son aplicables a las zonas con vocación portuaria 9 entre los
cuales se encuentran:
5

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 80.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
6
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 80.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
7
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 82-83.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
8
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 86.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
9
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 86.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
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 “Localizar y señalar las características de infraestructura de transporte
 Dirigir y realizar la ejecución de la infraestructura de transporte
 Los procesos de renovación urbana alrededor de las áreas de influencia de la
actividad portuaria, es decir redefinición de las normas de uso, de las
actividades permitidas y compatibles, y de las densidades, en el caso de
proyectos nuevos de vivienda que colinden con las áreas definidas para estas
actividades.
 Así mismo es deseable el tratamiento de las instalaciones portuarias como
una oportunidad de generar desarrollos turísticos, dado el gran potencial que
representa el cargue y descargue de grandes buques de transporte, así como
la actividad que se da en los muelles especializados en el arribo de cruceros
turísticos, de pequeñas embarcaciones y de yates privados.
 Otro aspecto importante para tener en cuenta en zonas de actividad o
vocación portuaria, es el reciclaje de edificaciones, por ejemplo en el caso de
bodegas en desuso o instalaciones abandonadas que presentan un gran
potencial para generar espacios comerciales, recreativos o institucionales.”10
Así en referencia a los procesos de renovación urbana relacionados con la
infraestructura portuaria, en el Decreto 1507 de 1998 se establecen los planes
parciales como instrumentos de planificación asociados al territorio, con la capacidad
de desarrollar y complementar las disposiciones del POT para áreas determinadas
del suelo.11 Las obras contempladas en este tipo de planes en proyectos portuarios
deben contemplar un diseño paisajístico y amoblamiento urbano especifico que se
implementen integralmente utilizando materiales y construcciones que fortalezcan el
entorno, aprovechando las geoformas naturales, equilibrando los aspectos
ambientales, urbanos y arquitectónicos12.
En el ámbito nacional, para el desarrollo del sistema portuario se han implementado
cuatro (4) planes de expansión:
 “1991. Estableció lineamientos básicos para el logro de una modernización y
rehabilitación del sector portuario.
 1993. Estableció nuevas formas de cobro para las contraprestaciones
portuarias y las condiciones para las concesiones y fijo como objetivo el
incrementar la capacidad de manejo de la carga.
 1996. Planificó la realización de varios estudios para evaluar, definir y ejecutar
un plan de desarrollo portuario en el ámbito nacional.
 1998. Orientó las estrategias a la promoción de las inversiones públicas y
privadas para estimular el crecimiento de la productividad y la actividad
portuaria.
10

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 87.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
11
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 87.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
12
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 88-89.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
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 2002. Orienta las inversiones públicas y estimula las privadas, con el fin de
promover la competitividad comercial, la seguridad portuaria, el desarrollo
tecnológico y las obras de beneficio común.”13
Para el desarrollo de estos planes se involucra a todas las entidades de carácter
público principalmente, de manera que participen en la elaboración y control de
Planes de Expansión Portuaria, Planes de Acción para el subsector Portuario,
Planes de Desarrollo Portuario, Planes Nacionales de Dragado, Planes Maestros de
Desarrollo Portuario en los Puertos de servicio público y de las zonas portuarias.14
4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La propuesta arquitectónica y urbana del Terminal de cruceros para Cartagena se
desarrolla en torno a dos temáticas que están relacionadas por la necesidad y
potencialidad que representan simultáneamente para Cartagena como una ciudad
(según Corpoturismo – Corporación Turismo Cartagena de Indias)15:
“(…) más importantes de Colombia, no sólo desde el punto de vista turístico,
sino industrial, comercial y portuario. Su calidad de sede alterna de la
Presidencia de la República, sus atractivos turísticos y su infraestructura para
el desarrollo de reuniones y convenciones, constituyen un punto de encuentro
de grandes eventos de carácter local, nacional e internacional.”16
Así las temáticas son el Transporte marítimo actual de cruceros en Cartagena y la
Renovación urbana desde el Plan de Desarrollo “Primero la gente 2016-2019”
enfocados en el turismo y el desarrollo turístico de Cartagena.
Desde el Transporte marítimo actual de cruceros en Cartagena, la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena S.A cuenta con un puerto en el que confluyen
diversas actividades turísticas, comerciales e industriales. Consta de ocho
posiciones de atraque para el desembarque y embarque de las embarcaciones
cargueras y de los cruceros provenientes de destinos nacionales e internacionales,
tanto el turismo como las mercancías son recibidos por un área de gran extensión en
la que se encuentran los contenedores y las grúas, generando condiciones
inadecuadas e inseguras para la recepción de los turistas (ver Imagen No.1. Análisis
del Puerto de la Sociedad Portuaria de Cartagena S. A.)17. Se hace evidente que
para este puerto el enfoque principal se da en torno al comercio, la exportación y la
13

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 89.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
14
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2004). Guía ambiental para terminales portuarios. Pág. 89.
Bogotá D. C.: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.
15
Entidad creada en el 2001 en Cartagena de Indias “ante la necesidad de aunar esfuerzos para el fortalecimiento y
desarrollo del sector turístico de la ciudad, particularmente en la coordinación de los esfuerzos privados e institucionales de
los actores que animan la presentación de los servicios turísticos de Cartagena”. Corpoturismo. (Desconocido). Corporación
Turismo Cartagena de Indias. 15 Febrero 2016, de Cartagena de Indias Travel Oficial Sitio web:
http://www.cartagenadeindias.travel/?la=es&/corporacion-institucional
16
Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015). Turismo en Cartagena de Indias. En Retos y realidades el sector turístico
en Cartagena de Indias. Pág. 05. Cartagena de Indias: Corporación Turismo Cartagena de Indias.
17
Ver Imagen No. 1. Análisis del Puerto de la Sociedad Portuaria de Cartagena S. A. Pág. 49 en Índice de Planos, Gráficas y
Tablas anexas
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importación de mercancías, maquinarias, etc., y no resulta adecuado para recibir
cruceros turísticos.

Imagen No. 2. Puerto Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A

Tomada de http://images.et.eltiempo.digital/contenido/multimedia/especiales/IMAGEN/IMAGEN-14560055-2.jpg

Según el informe de Corpoturismo dicha carencia de infraestructura es una de las
razones por la cual la cantidad de pasajeros en Cruceros que desembarcan en
Cartagena han venido disminuyendo paulatinamente a partir del año 2013 (junto con
otros hechos como que Cartagena haya desaparecido como destino turístico en la
ruta turística del crucero Pullmantur18, la reparación temporal de embarcaciones y el
posicionamiento de otros destinos caribeños sobre Cartagena).
Respecto a la participación de la industria de cruceros en el turismo en Cartagena se
tiene que las más importantes navieras del Caribe (Ver Diagrama No.1. Comparativo
Recaladas por naviera por temporada)19 embarcan o desembarcan en el puerto de
la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S. A. y que los pasajeros que llegan a
la ciudad por este medio se han multiplicado por siete en los últimos siete años.20
Esta modalidad de transporte es muy importante para Cartagena debido a que es el
único puerto que está recibiendo cruceros en el país, de manera que en el 2014
recibió el 99,2% de los visitantes en cruceros que llegaron a Colombia21, población
que gasto durante ese año alrededor de USD$96 (valor por crucerista) generando un
ingreso aproximado de 30 millones de dólares en total a la economía de la ciudad.22
A pesar de las positivas cifras presentadas por Corpoturismo, es una realidad que
para el año 2015 se presentó una disminución notable del 25,7% de pasajeros
18

Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015). Turismo en Cartagena de Indias. En Retos y realidades el sector turístico
en Cartagena de Indias. Pág. 38. Cartagena de Indias: Corporación Turismo Cartagena de Indias.
19
Ver Diagrama No. 1. Comparativo Recaladas por naviera por temporada. Pág. 50 en Índice de Planos, Gráficas y Tablas
anexas
20
Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015). Turismo en Cartagena de Indias. En Retos y realidades el sector turístico
en Cartagena de Indias. Pág. 12. Cartagena de Indias: Corporación Turismo Cartagena de Indias.
21
Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015). Turismo en Cartagena de Indias. En Retos y realidades el sector turístico
en Cartagena de Indias. Pág. 13. Cartagena de Indias: Corporación Turismo Cartagena de Indias.
22
Según un estudio de la Business Research and Economic Advisors por encargo de la Florida Cruise Caribbean Association
(FCCA, 2012). Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. (16 Enero 2016). Indicadores Turísticos a Diciembre 2015.
Pág. 39. Cartagena de Indias: SITCAR Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias.
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embarcando cruceros relacionada con el cese de operaciones de algunos cruceros
como el Royal Caribbean23 como se ilustra en el siguiente diagrama:

Diagrama No. 2. Pasajeros embarcando en Cruceros en Cartagena, 2009-2015

Tomada de Indicadores de Turismo de Diciembre de 2015 (p. 38). Corporación de Turismo de Cartagena

Entre el 2006 y el 2014 se incrementó la cantidad de pasajeros notablemente
pasando de 42.024 a 310.957, estos índices se deben a que empezaron a llegar
embarques más grandes a Cartagena, como la línea Pullmantur que en el 2013
reemplazó su crucero Horizon (1.828 pasajeros) por el Monarch que tenía mayor
capacidad (2.744 pasajeros). Aun así también se registraron bajas, durante el año
2014 debido a que el Royal Caribbean cesó su operación de embarque en
Cartagena (por cambio de rutas del crucero). El conocimiento de estos indicadores y
de algunas de sus causas da soporte a la intención de generar mejores condiciones
arquitectónicas y urbanísticas para las embarcaciones y los turistas que llegan a
Cartagena en cuanto a la calidad de los espacios, las instalaciones, implementación
en nuevas tecnologías y la consolidación de una nueva imagen del puerto de
Bocagrande.
Finalmente desde la Renovación se presenta un gran potencial para la articulación
del Terminal con las dinámicas de la ciudad por medio del Plan de Desarrollo
“Primero la gente 2016-2019” propuesto por la Alcaldía de Cartagena, desarrollando
lineamientos para el desarrollo del espacio público, la movilidad y la planificación del
territorio y por medio de algunos planes de renovación urbana que actualmente se
encuentran en estudio y tienen como objetivo promover y diversificar el turismo:
“Proyecto Bulevar del Bicentenario” y el “Plan Sectorial de Turismo Cartagena de
Indias 2014-2017”.
5.- HIPOTESIS

23

Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. (16 Enero 2016). Indicadores Turísticos a Diciembre 2015. Pág. 38.
Cartagena de Indias: SITCAR Sistema de Información Turística de Cartagena de Indias.

| 13

Para aumentar el interés turístico de Cartagena de Indias a nivel nacional e
internacional es necesario dotar a la ciudad de un Terminal de cruceros que
contemple un programa arquitectónico y urbano adecuado que permita calidad en la
prestación del servicio, reconocimiento por las instalaciones y buena conectividad
con el entorno y los proyectos urbanos del sector de Bocagrande.

6.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla impulsado por la intención de la Alcaldía de Cartagena y
Corpoturismo de posicionar a Cartagena de Indias como uno de los principales
destinos portuarios sobre el Caribe, debido a que es una de las ciudades en
Colombia con mayores índices de turismo que posee gran potencial natural, cultural,
patrimonial, etc. Así desde la arquitectura y el urbanismo se plantea la
implementación de un Terminal de cruceros para Cartagena de Indias que permita la
consolidación de una imagen portuaria de mayor nivel y que se evidencie en el
fortalecimiento del sector turístico, en la generación de oportunidades de empleo
para los locales y en los ingresos a la economía Cartagenera por concepto de estas
dinámicas.
7.- OBJETIVOS
7.1. OBJETIVO GENERAL
Plantear a nivel proyectual un Terminal de cruceros en Cartagena que fortalezca las
actividades marítimas y turísticas a través de la integración con la ciudad y con la
articulación con los planes urbanos que se están proyectando para la ciudad
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar la condición de Cartagena en lo que respecta al turismo y su
infraestructura portuaria
b) Identificar las acciones arquitectónicas y urbanas que se deba realizar para
fortalecer la imagen turística de la ciudad y generar nuevas dinámicas que se
vean representadas en el crecimiento económico, de ofertas laborales y del
aprovechamiento de los espacios tanto para locales como para turistas
c) Desarrollar la propuesta urbana y arquitectónica para el Terminal de cruceros
de manera que genere nuevas dinámicas en torno al sector turístico y para la
ciudad de Cartagena de Indias en general
d) Analizar referentes proyectuales relacionados con actividades portuarias
e) Realizar la caracterización del sector de Bocagrande en base a los aspectos
económicos, sociales, bioclimáticos y patrimoniales
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f) Desarrollar una metodología que integre mediante las operaciones de diseño,
el análisis de los referentes, la caracterización del sector de Bocagrande y la
solución de la necesidad de infraestructura portuaria en Cartagena

8.- CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR
8.1 LOCALIZACIÓN
Imagen No. 3. Localización proyecto en Cartagena por escalas: Colombia, departamento de Bolívar, Bocagrande

Autor: Hernán Felipe Lodoño Rojas – Plano base Cartagena de Indias

Cartagena es un distrito turístico, histórico y cultural que durante el siglo XVI fue
uno de los puertos más importantes de América y de esta época precede la
mayor parte de su patrimonio. El desarrollo urbanístico se ha dado de manera que
ha crecido sin afectar el sector colonial, lo cual le ha permitido consolidarse como
uno de los principales destinos turísticos en Colombia, aspecto fundamental además
para su economía que se basa principalmente en el turismo y el comercio fortalecido
también por sus playas y puertos.
El proyecto propuesto Terminal de cruceros se plantea en la actual ubicación de la
Base Naval de Cartagena, ubicada actualmente en Bocagrande debido a que se
tiene planeado construir las nuevas instalaciones de la Base Naval en la isla Tierra
Bomba, con la finalidad de fortalecer el poder marítimo de Colombia según las
estrategias de seguridad y defensa del país.
De esta manera se proyecta el Terminal de Cruceros en un terreno de gran
magnitud (33 hectáreas aproximadamente), que ofrece condiciones favorables para
este tipo de proyectos por su estratégica ubicación sobre la costa y dentro de la
trama urbana de Cartagena, por las vías que le permiten conexión con la ciudad, las
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visuales que se tiene desde el lugar hacia el sector histórico para la valoración del
patrimonio arquitectónico y paisajístico, y los proyectos urbanos y ambientales que
tiene contemplados la Alcaldía de Cartagena.
8.2 LECTURA ESCALAS URBANAS
8.2.1 Escala Macro: Cartagena como destino en el Caribe
Según el informe de Corpoturismo, la ciudad de Cartagena es un destino que
durante el 2014 ocupó el puesto No. 21 entre los 27 destinos que se encuentran en
el Caribe por la cantidad de pasajeros de cruceros que recibió, como se observa en
la siguiente tabla:

Diagrama No. 3. Comparativo llegada de pasajeros de cruceros al Caribe 2013-2014

Tomado de Indicadores de Turismo de Diciembre de 2015 (p. 41). Corporación de Turismo de Cartagena
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Para analizar si la infraestructura portuaria influye en estos indicadores, se toman
destinos que están ubicados sobre Cartagena de Indias en el diagrama como
Panamá y Curacao y que además son recorridos por la compañía Pullmantur (la
elección de la compañía se hace porque entre sus recorridos turísticos se encuentra
Cartagena de Indias).
Así se analizan las instalaciones portuarias y especialmente las zonas relacionadas
con el embarco y desembarco de pasajeros debido a que estos espacios hacen
parte de la experiencia del turista al llegar a un destino. Se tomaran los siguientes
puertos por su cercanía con el puerto de Cartagena y por las razones expuestas
anteriormente:

COMPLEJO PORTUARIO DE LIMÓN - LIMÓN, COSTA RICA24

El Complejo portuario de Limón está constituido por dos terminales, en el Terminal
Hernán Garrón Salazar se encuentra el muelle de cruceros que cuenta con cuatro
(4) puestos de atraque25. El inicio de la temporada 2013-2014 se dio con la llegada
del crucero Island Princess y se evidenció una problemática que fue manifestada en
la prensa local, el periódico La Nación entrevistó a algunos turistas extranjeros
24

Fuente imágenes 1) http://cr.worldmapz.com/photo/10192_ru.htm, 2) http://elguardian.cr/terminales-portuarias-delimon-obtienen-certificacion-en-seguridad-internacional/,3)
http://www.ticotimes.net/var/tico/storage/images/media/images/news-photos/caribbean-cruise/1983986-1-engUS/Caribbean-cruise_newsfull_h.jpg, 4) http://www.nacion.com/economia/consumidor/Limon-recibio-crucero-temporadafurgones_0_1372662759.html
25
JAPDEVA Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica. (2014). Información
general
C.P.L.
(Complejo
portuario
de
Limón).
18
Febrero
2016,
de
JAPDEVA
Sitio
web:
http://www.japdeva.go.cr/administracion_portuaria/informacion_portuaria/informacion_general_clp.html

| 17

quienes expresaron inconformidad con la infraestructura de la zona asignada a ser el
terminal de pasajeros, por el hecho de que los pasajeros tienen que caminar en
medio de los camiones y los servicios de carga, así mismo el espacio de venta de
artesanías y souvenirs se realiza en carpas improvisadas que generan microclimas y
al no existir comercio y puestos turísticos de manera más organizada, es usual la
presencia de vendedores informales asediando a los turistas. La falta de un terminal
especializado se refleja en las embarcaciones que atracaron en Limón, que
registraron un descenso del 46% entre el 2008 y el 2014 según el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT)26. En el caso del Complejo portuario de Limón, se
hace evidente como la percepción de los turistas y la carencia de facilidades y
servicios en un terminal de cruceros influye en la imagen del destino turístico, en la
económica local y nacional.
PUERTO DE LA GUAIRA – VARGAS, VENEZUELA27

Es el segundo puerto más importante de Venezuela, cuenta con veintiséis (26)
muelles de los cuales cuatro (4) son para el atraque de buques de pasajeros28 y
cuenta con el Terminal marítima de Guaira también conocido como Puerto Marítimo
26

Bosque Diego. (17 Octubre 2013). Limón recibió el primer crucero de la temporada entre furgones. La Nación,
http://www.nacion.com/economia/consumidor/Limon-recibio-crucero-temporada-furgones_0_1372662759.html.
27
Fuente imágenes 1) http://www.correodelorinoco.gob.ve/foto-dia/venezuela-y-portugal-firmaron-acuerdo-paramodernizar-puerto-guaira/, 2) http://2.bp.blogspot.com/pwJfnguSwCw/U1CHKrGi2uI/AAAAAAAAJS0/8kAygXKD6Wo/s1600/margarita+la-guaira.jpg, 3)
http://orinoquiaphoto.photoshelter.com/image/I0000_yg_Nln1kQo, 4)
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/01/03/confort-y-seguridad-ofrece-a-pasajeros-el-puerto-maritimo-dr.-jose-mariavargas-video-1713.html/puerto1.jpeg/@@images/9bfb7f7c-e509-40ec-accf-9d5ba64b4a29.jpeg
28
ANV Agencia Naviera Venezolana. (Desconocido). Puerto de La Guaira. 16 Febrero 2016, de ANV Sitio web:
http://www.agencianavieravenezolana.com/content/ports-and_puerto-de-la-guaira.html

| 18

Dr. José María Vargas cuyas obras de remodelación fueron entregadas a inicios del
2014 con 3800 m2, con capacidad para 1000 personas, incluyendo servicios como
salas climatizadas, tiendas de artesanías, áreas comerciales, etc., ofreciendo mayor
cobertura de servicios y confort en las instalaciones.29

PUERTO DE WILLEMSTAD – ORANJESTAD, CURACAO30

Este Puerto marítimo está ubicado en el lado oeste de Curacao en el sector de
Otrobanda, y está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por
su arquitectura colonial, cuenta con dos (2) muelles: el Pier Mega y el Terminal de
buques de crucero Curacao. El Puerto se encuentra a poca distancia del centro de la
ciudad, los pasajeros desembarcan sobre el puerto que es una zona comercial muy
popular en el muelle siendo recibidos por el centro comercial Renaissance y todo el
comercio local.31 En este caso puntualmente por el tamaño de la ciudad y la
cercanía entre la mayoría de los servicios turísticos, se evidencia que no existe
29

VTV Venezolana de Televisión. (3 Enero de 2014). Confort y seguridad ofrece a pasajeros el Puerto Marítimo Dr. José
María Vargas. 15 Febrero 2016, de VTV Sitio web: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/01/03/confort-y-seguridadofrece-a-pasajeros-el-puerto-maritimo-dr.-jose-maria-vargas-video-1713.html
30
Fuente imágenes 1) http://www.pisos.com/noticias/wp-content/uploads/2014/10/07-edificios-de-colores-que-alegranlas-ciudades-04.jpg, 2) http://optiontravel.com.co/wp-content/uploads/Curazao-Avianca-01.jpg, 3)
http://www.solcaribe.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/02/Blog_Crucero_pullmantur_04.jpg, 4) http://www.cruisecaribbean.travel/images/uploaded/image/1%20foto%20haven%20Curacao.jpg
31
Cruise Mapper. (Desconocido). Willemstad/Curacao Cruise Port (Netherlands). 17 Febrero 2016, de Cruise Mapper Sitio
web: http://www.cruisemapper.com/ports/willemstad-curacao-port-31
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como tal una infraestructura propia para un terminal de pasajeros. La escala del
lugar propone dinámicas diferentes, apoyada en la variada oferta y la belleza propia
del puerto de Curacao
Una vez se estudian las condiciones actuales de puertos marítimos relacionados con
Cartagena ya sea por estar incluidos en una misma ruta turística, o por su “cercanía”
sobre el Caribe es posible concluir que lo puertos caribeños en general requieren de
una especialización en este tipo de equipamientos, porque se observa como las
actividades portuarias comerciales y de carga comparten el mismo espacio con los
pasajeros o como en ocasiones no existe una infraestructura adecuada para el
embarque y desembarque de pasajeros con todos los servicios que esto implica, así
se sitúa a Cartagena en una situación que se puede denominar como general para
los puertos caribeños, de la cual se puede tomar ventaja para posicionar el puerto
cartagenero si se propone un equipamiento que supla todas las necesidades o
carencias presentes como la falta de modernización, infraestructura adecuada, etc.
8.2.2

Escala

Meso:

Articulación Terminal de cruceros con planes urbanos
La propuesta urbana y arquitectónica se articula con los planes urbanos de
Cartagena de manera que se plantea una relación efectiva con el entorno, las
dinámicas y necesidades propias del lugar (ver Imagen No. 4. Análisis propuesta:
Puerto para Cruceros en Cartagena de Indias)32. Como determinantes urbanas se
encuentran el Plan de Desarrollo “Primero la gente 2016-2019”, el “Proyecto Bulevar
del Bicentenario” y el “Plan Sectorial de Turismo Cartagena de Indias 2014-2017”.
Proyecto Bulevar del Bicentenario
Imagen No. 5. Proyecto Bulevar del Bicentenario y Terminal de cruceros

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas – Imagen base
http://www.cartagena.gov.co/Cartagena/Valorizacion/Documentos/bicentenario.pdf

La articulación entre el Terminal de Cruceros y este proyecto de renovación se dará
a través de un eje peatonal y comercial planteado en la propuesta urbana, para
32

Ver Imagen No. 4. Análisis propuesta: Puerto para Cruceros en Cartagena de Indias temporada. Pág. 51 en Índice de
Planos, Gráficas y Tablas anexas
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potenciar en el sector de Bocagrande estas dinámicas e incentivar tanto a habitantes
como turistas a recorrer los diversos espacios de la ciudad complementados con las
nuevas áreas de espacio público como las plazoletas, comercio y ejes verdes.
Plan Sectorial de Turismo Cartagena de Indias 2014-2017:
Proyecto 24. Ruta del Manglar de la Bodeguita a la Sociedad Portuaria
En el Terminal de cruceros se cuenta con miradores a lo largo del segundo nivel
para permitir una conexión visual con el proyecto “Ruta del Manglar” que es un
recorrido ambiental, paisajístico, cultural con puntos para avistamiento de aves,
mamíferos y manglares33
Imagen No. 6. Proyecto Ruta del Manglar y Terminal de cruceros

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas – Imagen base Google maps

Proyecto 25 y 26. Programa turístico náutico en Colombia 2012
Los proyectos para la construcción de la Marina civil (en la bahía de las Ánimas) y la
Base náutica (en la playa de la Boquilla-Ciénaga de la Virgen) se encuentran sobre
el circuito costero de la bahía de Cartagena. Ambos proyectos fortalecerían la
vocación de Cartagena a nivel portuario y marítimo, además de fomentar la
realización de actividades recreativas y deportivas de carácter náutico. Mediante
senderos o ejes peatonales se articula el Terminal con los planes expuestos
respectivamente, que por la afinidad y relativas1 entre los mismos se estima la
generación de un nodo náutico que sea reconocido a nivel nacional e internacional
por la cobertura de servicios y por la imagen que generaría de Cartagena.
Imagen No. 7 y 8. Proyecto Marina Civil (bahía de las Ánimas) y Base Náutica (playa de la Boquilla-Ciénaga de
la Virgen) relacionadas con el Terminal de cruceros

33

Corporación Turismo Cartagena de Indias (2015). Anexo 1 Plan sectorial de turismo de Cartagena de Indias 2014-2017
Programas y proyectos. En retos y realidades del sector turístico de Cartagena de Indias. Pág. 17. Cartagena de Indias:
Corporación Turismo Cartagena de Indias
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas – Imagen base Google maps

8.2.3

Escala

Micro:

Relación Terminal de cruceros con entorno inmediato
En el sector de Bocagrande se
encuentra ubicada la Base Naval de
Cartagena (área 33 hectáreas) en su
interior cuenta con instalaciones
deportivas, el Hospital Naval de
Cartagena y los equipamientos
correspondientes al funcionamiento
de la Base.

Imagen No. 9.

1.
rea de Renovación

Para lograr que este terreno y el
Terminal de cruceros se articulen
acertadamente con las dinámicas de
la
ciudad
generando
nuevas
dinámicas se plantean una serie de
acciones como se ilustra a
continuación:
2. Zonificación

Á

3. Criterios
urbanos
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Imagen No. 10.

Imagen No. 11.

Para revitalizar el espacio que será
desocupado por la Base Naval se contempla
un plan de renovación urbana en el sector de
Bocagrande

El Hospital Naval
se delimita como
área de
conservación
arquitectónica

4. Criterios urbanos

5. Criterios
urbanos

Imagen No. 12.

Se
da
continuidad a la
trama
urbana
de Bocagrande
para que las
vias
actuales
permitan
el
acceso hacia el
Terminal
ademas
de
mejorar
las
condiciones de
movilidad
6. Criterios
urbanos
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Imagen No. 13.

Imagen No. 14.

Se recupera el borde costero de la Bahía de
Cartagena mediante la implantación del
proyecto y el espacio publico propuesto y se
reconocen los planes urbanos de Cartagena
cercanos al proyecto

El proyecto se
conecta con el
Bulevar del
Bicentenario a
traves de ejes
peatonales
dotados con
mobiliario
urbano, espacios
comerciales y
para la
realizacion de
actividades

Imagen No. 15.

Se crean hitos
urbanos
en
torno
al
Terminal, como
remate del eje
peatonal
principal
(proyectoBulevar
Bicentenario)
para fortalecer
la imagen y el
carácter
turístico
de
Bocagrande y
Cartagena en
general

9.- MARCO TEORICO
a. SMART CODE
El SmartCode propuesto por el arquitecto y urbanista estadounidense Andrés Duany
consiste principalmente en un código basado en Transectos, concepto que se
retoma para orientar las acciones en el plan de renovación urbana propuesto de
manera que las funciones y actividades en torno al Terminal permitan la
diferenciación de las zonas según su vocación desde la costa y los muelles,
produciendo una transición entre el medio construido en altura y alta densidad, el
Terminal de cruceros propuesto y la zona costera (transición elementos
tierra/concreto – propuesta arquitectónica y urbana – agua)
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Imagen No. 16. Aplicación teoría Transectos en propuesta urbana

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas

El término de transecto fue concebido por el naturalista alemán Alexander Von
Humboldt a finales del siglo XVIII, como una sección transversal de una región
geográfica que demuestra una determinada secuencia de ambientes y condiciones.
Humboldt lo utilizo para estudiar la ecología natural, que cambia y posee diferentes
características en determinadas zonas como las costas, humedales y llanuras y
como paralelamente en cada zona se desarrollan microclimas y además conviven
hábitats de plantas y animales. Así como el naturalista, Duany establece que los
seres humanos tienen un desarrollo similar al de los ecosistemas representado por
ejemplo en los asentamientos rurales y urbanos, en los cuales los humanos
construyen, mantienen, etc., un sistema que preserva y crea opciones significativas
para la propia vida. De esta manera, el transecto natural se adaptó al entorno
construido, estableciendo las bases para el SmartCode. Entre el medio rural y el
urbano se encuentran seis (6) transectos, que varían entre sí por el nivel y la
intensidad de sus características físicas y sociales, marcando un contexto para cada
hábitat. Los elementos del SmartCode se coordinan entre si y entre los seis hábitats
para abarcar todas las etapas de planificación, desde la escala regional a la
comunitaria hasta el lote individual y la construcción.34

34

Duany, Andrés. (Versión 9.2 2013). Introducción. En SmartCode Versión 9.2. Pág. vi. Estados Unidos: The Town Paper
Publisher.
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Imagen No. 17. Transecto natural típico

Tomado de SmartCode Versión 9.2 Capitulo Introducción pág. vi

Entre los transectos existen principios de planificación, uno de ellos es que ciertas
formas y elementos pertenecen a determinados ambientes, así un edificio de
apartamentos pertenece a un entorno más urbano y una finca a un entorno más
rural, de igual manera algunos tipos de vías son de carácter urbano y algunos son
rurales, cuando uno de estos elementos se encuentra fuera de contexto, destruye el
orden espacial de los transectos. A través de sus códigos y las sucesiones, es una
herramienta de planificación que integra la dimensión del tiempo, permitiendo que el
urbanismo evolucione, se retroalimente y se integre sin perder su fundamento de
ordenamiento.35
Imagen No. 18. Transecto urbano-rural típico, con zonas de Transectos

Tomado de SmartCode Versión 9.2 Capitulo Introducción pág. vii

Se basa en los principios de crecimiento inteligente y el desarrollo en todas las
escalas de diseño a través de la zonificación sistemática desde las costas, campos,
etc., hasta el núcleo urbano. Según los patrones consolida categorías que incluyen
los Centros especializados en el desarrollo de algún servicio (Clúster), el desarrollo
de la Vecindad Tradicional, el Centro de desarrollo Regional y el desarrollo orientado
al Tránsito. También integra métodos de protección del medio ambiente, control de
la calidad del agua y para la conservación del espacio público. El SmartCode con las
35

Duany, Andrés. (Versión 9.2 2013). Introducción. En SmartCode Versión 9.2. Pág. vii. Estados Unidos: The Town Paper
Publisher.
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diversas contemplaciones que realiza para la planificación aumenta las opciones y
posibilidades en relación con las normas convencionales para la construcción y
ocupación del espacio.36
b.

CIUDADES PARA LA GENTE

Entre las grandes problemáticas que enfrentan la mayoría de las ciudades a nivel
mundial se encuentran la pobreza, la exclusión, la inseguridad y la degradación
ambiental. Las problemáticas anteriores son vistas por Jan Gehl desde el lente de la
planificación urbana, porque considera que si este proceso se hace de la manera
adecuada es posible generar transformaciones que mitiguen o manejen a través de
diversas alternativas estos fenómenos.
Así mismo propone que entre los posibles orígenes para que existan dichas
problemáticas se encuentra la manera en que se han diseñado las ciudades a partir
de 1960, dando mayor relevancia al automóvil, a la productividad de los espacios
restando importancia a la vida urbana, a los espacios públicos y a la interacción
entre el individuo, las dinámicas y la escala de la ciudad.37 Para el caso de
Cartagena en el sector de Bocagrande, ante la intención de la Base Naval de
trasladarse a Tierra Bomba se hace necesario implementar estrategias que generen
una interacción acertada y seguidamente la apropiación de las propuestas: el plan
de renovación urbana, el Terminal de Cruceros y los espacios públicos.
Jan Gehl establece dos objetivos principales compuestos por varias estrategias o
parámetros que fomentan el cuidado de la vida urbana y la interacción entre el
individuo y el espacio público y que permiten diseñar ciudades más incluyentes, más
seguras, respetuosas con el medio ambiente y activas económica, cultural y
socialmente.38
El primer objetivo es la Dimensión Humana conformado por la relación entre la
vitalidad, la seguridad, la sostenibilidad y la salubridad, y se plantean como una
cadena, es decir, se cumple cualquiera si se da el cumplimiento de los otros tres
componentes. En este sentido la vitalidad fomenta que las personas vivan la ciudad,
que recorran los espacios públicos que han sido diseñados con agrado por la calidad
que estos mismos ofrecen a través de las transparencias (ventanales, balcones en
primer nivel, etc.), las texturas y los detalles, la variedad de usos y el atractivo de las
fachadas generando oportunidades para encuentros sociales y culturales cuando el
espacio es vital, la seguridad se fortalece porque es mayor la cantidad de dinámicas
y de flujos en el espacio público debido a que ofrece variedad de atractivos y
flexibilidad en las actividades; la sostenibilidad se refiere a la “movilidad verde”,
cuando los individuos toman el transporte público, caminando o montando bicicleta
porque las condiciones lo permiten, es decir que haya seguridad, carriles para las
bicicletas, paraderos de buses cercanos entre si sobre las vías principales y
36

Duany, Andrés. (Versión 9.2 2013). Introducción. En SmartCode Versión 9.2. Pág. viii. Estados Unidos: The Town Paper
Publisher.
37
Gehl, Jan. (2010). Prólogo autor. En Ciudades para la gente. Pág. x. Washington: Island Press
38
Gehl, Jan. (2010). Prólogo autor. En Ciudades para la gente. Pág. xiii. Washington: Island Press
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secundarias, etc.; la salubridad se refleja en la calidad de vida de los individuos,
fomentada por caminar, montar bicicleta, tener la posibilidad de recorrer su entorno,
mantener una vida social activa, etc. El cumplimiento de los componentes según Jan
Gehl, genera una conexión directa entre las mejoras espaciales y la percepción sana
y participativa de los espacios urbanos por parte de la comunidad. 39
El segundo objetivo está compuesto por los Sentidos y la Escala, refiriéndose a la
importancia que tiene la relación entre el espacio urbano y las edificaciones con la
posibilidad que ofrecen al individuo de percibir, de sentir, de ver y de experimentar.40
Los elementos básicos de la arquitectura urbana son los canales para circular y los
espacios para permanecer, cada elemento puede contener gran riqueza de detalles
y de experiencias según se diseñe. De esta manera el canal como un eje peatonal a
través de los detalles y colores en las fachadas, los accesos a los locales
comerciales, los grandes ventanales, etc., puede comunicar al peatón un mensaje
que lo invite a recorrer, a observar.
Para el caso de los espacios, el tamaño, el mobiliario urbano, el entorno inmediato a
la plaza son los componentes que invitarán al individuo a realizar actividades en el
lugar.41 Cuando los canales y espacios son diseñados para una escala diferente a la
humana disminuye la riqueza visual, el detalle, el contacto social con el espacio,
disminuye el poder de la arquitectura de trasmitir y generar sensaciones como lo es
el caso de la Escala Vehicular, en la que prima la velocidad reemplazando las
sensaciones con edificios de fachadas planas y sencillas, anuncios de grandes
dimensiones, avenidas de gran tamaño “generando una experiencia sensorial pobre
y poco interesante”42; también se encuentra la Escala “Destrozada” refiriéndose a los
espacios demasiado grandes, los edificios demasiado altos y vías vehiculares
demasiado rápidas43.
Para el caso de Bocagrande según lo observado, el sector se ha desarrollado en
base a la escala “destrozada” porque sobresalen sobre toda la trama urbana
edificios de gran altura con espacios públicos en el entorno inmediato con poca
riqueza visual lo que debilita la interacción entre el peatón y la vida urbana. Jan Gehl
recopila doce (12) criterios que permiten una relación de calidad entre el individuo y
el paisaje peatonal, basados en la protección, el confort y la seguridad (ver imagen
No. 16. Criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal), los cuales son
empleados en el diseño de la volumetría y de los espacios interiores del Terminal
procurando crear espacios que permitan espacios para charlar, tener visuales
interesantes desde las terrazas exteriores hacia Bocagrande o hacia el casco
antiguo, etc.

39

Gehl, Jan. (2010). La Dimensión Humana. En Ciudades para la gente. Pág. 6-7. Washington: Island Press
Gehl, Jan. (2010). Sentidos y Escala. En Ciudades para la gente. Pág. 34. Washington: Island Press
41
Gehl, Jan. (2010). La Dimensión Humana. En Ciudades para la gente. Pág. 32. Washington: Island Press
42
Gehl, Jan. (2010). Sentidos y Escala. En Ciudades para la gente. Pág. 44. Washington: Island Press
43
Gehl, Jan. (2010). Sentidos y Escala. En Ciudades para la gente. Pág. 45. Washington: Island Press
40
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Imagen No. 19. Criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal

Tomado de Ciudades para la gente. Jan Gehl. Pág. 239

10.- METODOLOGIA
La presente investigación se desarrolla por medio del método empírico-analítico
establecido por el psicólogo Neil J. Salkind que “conlleva al investigador a una serie
de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que
permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del
objeto”44 de manera que a partir de identificar perceptivamente una necesidad en
Cartagena se inició un proceso de identificación y descripción de las posibles
relaciones entre la formulación de la hipótesis con diversas situaciones en variados
contextos: turístico, técnico, condición actual de equipamientos portuarios a nivel
nacional e internacional, entre otros.
El método empírico-analítico a través de la formulación del problema permitió
identificar factores importantes que para el caso de estudio fueron de carácter
urbano, la carencia de infraestructura para la prestación de los servicios marítimos
44

Custodio Ruiz, Ángela. (5 Agosto 2008). Métodos y técnicas de investigación científica. Recuperado de
http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/
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en Cartagena, la intención de fortalecer el potencial turístico y comercial de la
ciudad, etc., que conllevaron a la formulación de la hipótesis de investigación
planteando la necesidad de dotar a la ciudad de un Terminal de cruceros,
basándose también en la recopilación de información que se realizó que para el
caso de estudio fueron tablas, informes elaborados por las entidades responsables
en Cartagena en diversos temas afines a la investigación, indicadores de turismo,
planimetría, etc., que sirvieron de soporte para probar la hipótesis. Se procedió a
realizar una búsqueda del estado del arte relacionado con el tema de estudio,
encontrando información de carácter técnico, normativo, teórico, referentes
internacionales, etc., todo como contenido que aportó al desarrollo de los
componentes establecidos y a la comprobación de la hipótesis.
El método empírico-analítico contempla la posibilidad de reconsiderar la teoría y la
fundamentación de la problemática y de la hipótesis durante el proceso como una
transformación que puede alimentar a la investigación45, así en el presente trabajo
se desarrolló paralelamente la investigación teórica, el análisis de los referentes, la
indagación de los efectos de la problemática junto con el proceso de diseño
generando cambios constantes en la visión que se tenía para integrar
acertadamente el proyecto arquitectónico con la propuesta urbana y el entorno
inmediato.
A continuación se encuentran la recopilación de información del lugar, las
operaciones de diseño que contemplan el análisis de referentes y el desarrollo de las
propuestas arquitectónica y urbana y la descripción del proyecto.
I. Recopilación información sobre características lugar
a. Estructura socio económica
Actualmente en Cartagena se presencia un aumento constante en la población, y
esto en parte se debe a que esta ciudad es una de las que más recibe cantidad de
personas desplazadas en el país. Ante los altos índices poblacionales la oferta
laboral es baja, lo que aumenta los índices de desempleo. Además se observa una
fuerte segregación social, ya que los habitantes con condiciones sociales y
económicas promedio o muy bajas, son obligados a desplazarse de la ciudad hacia
la periferia por las propias condiciones que marcan el Centro histórico y los sectores
turísticos en el incremento del costo de vida y las diferencias sociales. Esta
segregación también produce que las actividades económicas principales se
concentren en grupos sociales selectos y fomenta la desigualdad económica y las
brechas sociales. Actualmente Cartagena tiene una población de 955,250 habitantes
que dependen en gran manera de actividades como el turismo y la industria con
diversos grados de acceso a estas fuentes económicas.
Debido a su importancia turística y cultural, Cartagena se ha convertido en una
ciudad llamativa para la inversión y para la concentración de diversos servicios lo
45

Custodio Ruiz, Ángela. (5 Agosto 2008). Métodos y técnicas de investigación científica. Recuperado de
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que ha atraído a que parte de la población del departamento de Bolívar se desplace
hacia Cartagena para establecerse, generando también un aumento en la demanda
inmobiliaria, en la cantidad de espacio público y de equipamientos que permitan el
desarrollo de diversas actividades. Para el sector de Bocagrande ubicado en la
localidad de La Virgen y Turístico, se está presentando un problema relacionado con
el aprovechamiento excesivo que se está haciendo del suelo (ver Diagrama No. 2.
Concentración de la población en Cartagena), mediante la construcción de
edificaciones de gran altura que no se están diseñando para interactuar con las
dinámicas urbanas, las actividades del lugar ni con el valor patrimonial que
caracteriza a Cartagena.
Diagrama No. 4. Densidad poblacional urbana 2009

Tomado de Instituto de políticas públicas, regional y de gobierno. IPREG. Indicadores de seguimiento y
expediente urbano. Pág. 189

b. Actividad Económica
La economía de Cartagena se basa principalmente en la industria, el comercio y el
turismo. Cabe destacar que es el principal productor de sustancias químicas del país
y la segunda refinería de petróleo. La actividad turística en Cartagena se posiciona
como uno de los principales destinos del país por atractivos como el Centro
Histórico, Bocagrande, la zona insular Islas del Rosario y Barú. A esto se le debe
sumar la proyección de la “Carretera del mar”, planteada en la zona Norte a lo largo
del anillo vial para unir Cartagena con Barranquilla. La actividad industrial se
concentra principalmente en Mamonal, donde se encuentran las productoras
petroquímicas.
La ciudad de Cartagena tiene una concentración de ingresos que favorece a las
personas con mayores recursos, debido a esto la población excluida de estos
beneficios económicos se ven obligados a la explotación irracional de los recursos
ambientales que los rodean, acabando así los ecosistemas de la región.
Diagrama No. 5. Estructura Empresarial de Cartagena de Indias 2006
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Tomado de Base de datos Cámara de Comercio de Cartagena 2006. Elaboración propia

c. Espacio Público
Según el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena tiene 214 parques
públicos que suman una extensión de 452,108 m 2 lo cual representa el 0,72% del
área urbana de la ciudad. En base a este dato, es posible deducir que cada
habitante cuenta con 0,53 m2 de zonas verdes en la ciudad, cifra que se encuentra
por debajo de las Normas Internacionales establecida por la ONU, que establece
que deben ser entre 9 y 12 m2 por habitante46.
d. Patrimonio
El patrimonio material de la ciudad es muy reconocido y conservado a nivel
internacional, lamentablemente el patrimonio inmaterial y la riqueza de sus
ecosistemas y costumbres culturales cada vez se ven más afectadas por el
crecimiento de la ciudad, causando que sus valores paisajísticos paulatinamente se
vean más reducidos y afectados por la invasión que pareciera no tener control.
Patrimonio Material
El patrimonio histórico de Cartagena es de gran riqueza siendo uno de los
principales atractivos turísticos, su trascendencia histórica a través de la
colonización y la progresiva organización del país permitió que se desarrollara una
arquitectura que es tan valiosa por las diversas expresiones que manifiesta, que fue
declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
La mayor parte de su patrimonio se encuentra en el Centro histórico: la Ciudad
amurallada y los barrios Getsemaní y Manga en los cuales podemos encontrar
arquitectura de carácter arqueológico, institucional, militar, religioso, entre otros
Imagen No. 20. Zonas históricas Cartagena de Indias

46

Establecimiento Público Ambiental EPA-Cartagena. (2009). Informe de Gestión de Enero a Diciembre 2009.
17 Marzo 2016, de EPA Sitio web: http://epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2013/12/INFORMEGESTION-2009.pdf
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Tomado de
http://planeacion.cartagena.gov.co:82/images/Convocatorias/mepot_2015/Mapas/01_Clasificacion_del_suelo_20
151203

Patrimonio Inmaterial
“El reconocimiento por parte de la UNESCO como Patrimonio Histórico y
Cultural de la Humanidad concedido en 1985, no solo hace referencia a la
conservación de la arquitectura de la parte colonial, sino también, en la
calidad del puerto y la necesidad de conservar sus puertos de agua” 47
Cartagena también tiene un gran patrimonio cultural compuesto por creencias,
celebraciones, costumbres y gastronomía, entre otros. Esto le ha permitido ser una
ciudad cultural, sede de grandes eventos y convenciones de talla internacional. Se
destacan entre este patrimonio sus paisajes y los ecosistemas que los componen, es
por esto que se busca respetar y responder de forma recíproca con el proyecto
propuesto a los paisajes propios del Centro histórico y de toda la ciudad
El valor paisajístico característico de Cartagena marca una importante determinante
económica en el sector inmobiliario, razón por la que los bienes inmuebles ubicados
en el Centro histórico o en los alrededores sean los más cotizados y de mayor valor
comercial
e. Batimetría
Entre las consideraciones para la ubicación del Terminal de cruceros se toma los
datos batimétricos relacionados a la bahía de Cartagena para conocer la
profundidad del mar en esta costa48, ilustrados en la siguiente imagen:
Imagen No. 21. Batimetría bahía de Cartagena

47

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Alcaldía de Cartagena de Indias, Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena - EPA Cartagena, Observatorio del Caribe Colombiano. (Mayo 2009). Perspectivas del Medio
Ambiente Urbano. GEO Cartagena. Pág. 85. Cartagena de Indias: Observatorio del Caribe Colombiano. Sitio web:
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2009%20-%20GEO%20Cartagena.pdf
48
CIOH Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas Colombia. (Desconocido). Cartas Batimétricas. 20 Febrero
2016, de CIOH Sitio web: http://www.cioh.org.co/derrotero/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=331
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Tomado de Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográfica Colombia
http://www.cioh.org.co/dev/hidroarea/PagHidro/I_PagHidro/Historia.htm

Actualmente la zona en la cual se ubica el Terminal propuesto esta demarcada en el
plano de batimetrías como área restringida por pertenecer al área de operaciones de
la Base Naval de Cartagena. La profundidad de la bahía de la Base Naval oscila
entre los 3 y 17 metros, con la infraestructura propuesta la operación de los cruceros
se ubicaría sobre entre los 10 y 16 metros de profundidad como se ilustra en la
siguiente imagen:
Imagen No. 22. Batimetría Terminal de Cartagena y maniobra de cruceros para atraque en muelle
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Hidrográfica Colombia http://www.cioh.org.co/dev/hidroarea/PagHidro/I_PagHidro/Historia.htm

f. Análisis Vial
La estructura vial de Cartagena posee problemas de tránsito en el sector histórico
por el flujo vehicular en relación a la cantidad y dimensión de las vías. En la única
vía de entrada al sector de Bocagrande se presenta una compleja situación al igual
que la red de movilidad actual de Bocagrande, debido a esta conformada por vías
locales y principales presentado una ausencia de vías secundarias, lo que crea un
déficit en la movilidad urbana.

Imagen No. 23. Sistema de movilidad Subsistema vial

Tomado de Secretaría de Planeación de Cartagena de Indias
http://planeacion.cartagena.gov.co:82/images/Convocatorias/mepot_2015/Mapas/12_Sistema_de_movilidad_Sub
sistema_vial_20151111

g. Análisis bioclimático
Imagen No. 24. Análisis factores bioclimáticos en sector de Cartagena

| 35

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas

III. Operaciones de Diseño: Análisis y Geometría
a. Referentes proyectuales
Con la finalidad de entender como han sido resueltos los puertos y terminales de
cruceros en diversos países se analizan proyectos arquitectónicos de firmas o
compañías de arquitectos reconocidas como Foster & Partners, Foreign Office
Architects (FOA), Johnson Pilton Walker Architects, entre otros. Este análisis se
basa en la descomposición del concepto principal del proyecto, el entendimiento de
las formas, los espacios, los flujos, la iluminación y la imagen (el análisis de cada
referente se encuentra en la bitácora, aquí se reúnen para evidenciar la realización
de esta etapa).
Imagen No. 25. Análisis referente Porto Cruise Terminal

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 26. Análisis referente Yokohama International Passenger Terminal
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 27. Análisis referente Shangai Terminal

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas

Imagen No. 28. Análisis referente Sydney Cruise Terminal

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 29. Análisis referente Kai Tak Cruise Terminal
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 30. Análisis referente Port of Cartagena, Spain

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas

b. Propuesta Arquitectónica

Imagen No. 31.

Se planifica que la ocupación del Terminal
en el terreno de la Base Naval se realizará
sobre la zona costera por las funciones
propias relacionadas con la bahía de
Cartagena, de esta manera se decide que
el Terminal tendrá una volumetría
rectangular que rematará en un espacio
circular correspondiente a espacio público
que ha sido planteado junto con
equipamientos de carácter comercial de
manera que desde la etapa de diseño se
pretende integrar a las funciones del
Terminal la vida pública urbana.
Entre las operaciones del diseño de la
volumetría se genera Ritmo a lo largo del
volumen rectangular, alternando espacios
llenos con espacios vacíos marcando a su
vez cuatro (4) secciones volumétricas,
cada una con funciones o servicios
específicos
dentro
del
programa
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Imagen No. 32.

Imagen No. 33.

arquitectónico así: Carga y suministro,
Zona jardinería interior, Pasajeros y
servicios afines al embarco y desembarco.
Para dar una proporción armoniosa a la
distribución del volumen, se toma la
longitud total del volumen rectangular (220
mts) y se multiplica por el Numero
Dorado49 (Φ=1,6180…), con este valor se
obtuvo el volumen que tendrá mayor
jerarquía (el de pasajeros), los otros
volúmenes se marcaron con fracciones
según su ocupación en el volumen

Al realizar este proceso se genera proporción aurea es decir una composición
armoniosa entre las medidas o dimensiones de un espacio. La importancia de
manejar estas proporciones en el diseño se encuentra en la riqueza espacial que se
brinda a los individuos como lo sugiere Steen Eiler Rasmussen en la introducción del
capítulo de Proporción y escala del libro “Forma, Espacio y Orden” de Francis D. K.
Ching así:
“Pero cabe preguntarse, ¿se percata el visitante de estas proporciones? La
respuesta es afirmativa, no en cuanto a las medidas exactas, pero si en el
concepto fundamental que hay tras ellas. Se tiene la sensación de estar ante
una composición noble e integrada con fuerza donde cada estancia muestra
una forma ideal dentro de un conjunto mayor. También se percibe que entre
las estancias existe una relación dimensional. Nada es trivial, todo es magno
y único.” 50
Una vez se han obtenido las dimensiones
para cada volumen, se procede a
jerarquizarlos según la intención e imagen
que se desea para el proyecto, así se tiene
que el volumen de mayor altura y tamaño
será el volumen central de la composición,
allí se desarrollarán las funciones
relacionadas con los Pasajeros y servicios
afines al embarco y desembarco, los
Imagen No. 34.
volúmenes
restantes
se
dividen
proporcionalmente para generar un
espacio (volumen) de transición y otros
49

Numero establecido por Fibonnaci para crear inicialmente polígonos con una razón o proporción armoniosa, que al ser
descompuesto entre cuadrados o piezas de menor tamaño estas siguen manteniendo la proporción aurea. Sitio web
https://issuu.com/albertopradodiaz/docs/1_el_numero_de_oro
50
D. K. Ching, Francis. (2006 Versión castellana de Santiago Castán). Arquitectura forma, espacio y orden. Pág. 277.
Barcelona: Gustavo Gili.
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Imagen No. 35.

Imagen No. 36.

dos (volúmenes auxiliares) que conectan
al proyecto con la parte publica urbana.
A nivel de la primera planta se ubican la
zona de la Bodega, de entrega de
Equipajes, Zona comercial (cada una con
espacios y servicios específicos) y el
espacio público propuesto. En la segunda
planta se encuentra principalmente la sala
de espera de pasajeros con todos los
servicios que se desarrollan en torno a
esta función. Debido a la variación en la
altura de los volúmenes se propone que
las cubiertas de cada volumen sean
terrazas que se puedan recorrer, con
zonas adecuadas como miradores para
visualizar la bahía y el centro histórico de
Cartagena, bajo la noción de integrar el
proyecto con el entorno inmediato y las
dinámicas, se propone que dichas terrazas
se integren en un recorrido lineal que
recorra todo el proyecto y remate en el
espacio público propuesto a nivel de la
primera planta.

c. Propuesta Urbana
Para generar un mejoramiento en la calidad espacial de Cartagena y de Bocagrande
que se refleje en las condiciones sociales, económicas y turísticas se plantean
intervenciones urbanas como los ejes peatonales que conectan el proyecto con otras
playas y bulevares y se complementan con el comercio y la posibilidad de realizar
otras actividades, la consolidación de un hito urbano, como lo es la ubicación de un
Faro sobre la bahía de Cartagena, conformando además el remate visual de varios
ejes propuestos en el plan urbano, la construcción de muelles turísticos que
potencien las visuales y la implementación de carriles para promover alternativas
más sostenibles como el uso de la bicicleta o caminar.
Imagen No. 37. Propuesta urbana
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas

IV. Descripción proyecto
a. Criterios de diseño
Teniendo en cuenta que el impacto social, económico e incluso ambiental que
tendría el Terminal de Cruceros en el sector de Bocagrande y en Cartagena sería de
gran magnitud por los consumos que generaría, los flujos de transporte y peatonales
que potencializaría, los cambios en los ecosistemas existentes en la costa de la
actual Base Naval (que actualmente ya tienen cierta afectación por las actividades
propias de la Naval), se recurre a plantear los criterios de diseño entorno a las
categorías establecidas por el sistema LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) para generar proyectos sustentables51. Así, se toman cuatro
(4) categorías de las varias que han sido establecidas por el sistema LEED y se
relacionan con las operaciones de diseño conformando ítems o puntos que orientan
las decisiones de diseño en cuanto al manejo de los vientos, la integración con el
lugar, la mitigación de determinados impactos, etc., de la siguiente manera:
Categoría

Manejo
sostenible del
sitio (Sustainable
Sites)

51

Ítems
-Formulación de un plan de Renovación urbana en el sector de
Bocagrande para la recuperación del espacio que quedaría sin
uso por el traslado de la Base Naval.
-Continuidad de algunas vías para facilitar el acceso al
Terminal propuesto.
-Implementar carriles para transportarse en bicicleta,
generando un circuito vial para este tipo de transporte en
Bocagrande.
-Generar ejes peatonales complementados con comercio para
promover las dinámicas sociales y comerciales.
-Producir espacios públicos sobre la costa de la bahía de

USGBC U.S Green Building Council. (Desconocido). Criterios Certificación Leed. 16 Febrero 2016, de USGBC Sitio web:
http://www.usgbc.org/leed
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Eficiencia
energética
(Energy and
Atmosphere)

Materiales y
Recursos
(Materials &
Resources)

Calidad
Ambiental de los

Cartagena que colinda con el Terminal para promover los
recorridos turísticos sobre estas zonas, el avistamiento de
aves, etc.
-Proveer de estacionamientos para motocicletas y bicicletas
que estén conectados de manera segura con las áreas
públicas.
-Diseñar la cubierta del Terminal de manera ondulada para
que simule el movimiento de las ondas en el mar y se
mimetice con el paisaje cartagenero para minimizar el impacto
paisajístico
-Brindar a Cartagena la posibilidad de escalar posiciones entre
los destinos portuarios del Caribe mediante la propuesta
arquitectónica y urbana del Terminal
-Implementar grandes ventanales a lo largo de la primera y
segunda planta, en donde los servicios y actividades lo
permita para aprovechar al máximo la luz natural y disminuir
así el consumo energético.
-Mitigar el efecto de los “micro-climas” minimizando el impacto
de la absorción de los rayos solares a través de barreras
naturales con plantas y árboles en zonas en las que el
pavimento ocupe la mayoría de las superficies y en los
alrededores del Terminal
-Ubicar jardines en el interior del Terminal de manera que
minimicen a generación de “islas de calor” produciendo confort
y reduciendo así el uso de aire acondicionado.
-Ubicar las bodegas y zonas de carga y descarga en un punto
estratégico cercano a una vía (puede ser propuesta) de
manera que el proceso de abastecimiento de insumos y
desecho de residuos sólidos, líquidos, reciclables, etc., se
realice sin generar daños en el entorno natural
-Implementar para la cubierta el sistema estructural de
Superficie activa mediante membranas por la flexibilidad que
permite y el manejo de cargas a través de todo el sistema, de
manera que por la ondulación que se propone y las grandes
alturas se optimicen procesos como la ventilación natural y la
circulación del aire.
-Reducir la cantidad de elementos portantes a lo largo de todo
el Terminal (sistema estructural de Superficie activa y
columnas portantes) generando grandes luces y espacios
abiertos, disminuyendo de esta manera la cantidad de
materiales destinados a la estructura del proyecto.
-Disponer terrazas naturales para permitir a los usuarios tener
contacto con las condiciones exteriores mientras transitan por
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Interiores (Indoor
Environmental
Quality)

el Terminal
-Posibilitar la óptima circulación del aire desde el interior hacia
el exterior del Terminal mediante el acertado diseño de la
cubierta y su estructura.
-Utilizar la dirección del viento en el diseño para lograr el
enfriamiento pasivo y ventilación natural del Terminal
-Manejar claros de luz (vacíos en la placa de cubierta) en
algunas zonas del proyecto para generar diferentes
sensaciones climáticas y sensitivas al interior del proyecto,
además de generar una imagen menos “densa” del proyecto al
permitir que la luz natural y el aire penetren hacia el interior.
-Ubicar el área de estacionamientos de manera que los rayos
solares que irradie el pavimento no incidan sobre las fachadas
que tienen grandes ventanales.
-Generar espacios que sean multifuncionales, de manera que
cuando no sea temporada de cruceros los espacios
propuestos permitan la realización de otras actividades como
el espacio de entrega de equipajes que puede ser adaptado
para exposiciones, ferias y eventos.

b. Programa arquitectónico
Para el Terminal de cruceros se implementa un programa arquitectónico que abarca
una totalidad de 27.757 m2 desarrollados entorno a las funciones de Embarco,
Desembarco, Administrativo, Servicios, Parqueaderos y Otros, cada uno a su vez
desarrollado por las respectivas actividades que agrupa.
Para la asignación de las actividades o espacios del Terminal se identifican las
necesidades actuales de la Sociedad Portuaria de Cartagena y se recurre al análisis
realizado de los referente proyectuales, luego se asigna el área a cada espacio y el
porcentaje que respectivamente ocuparía dentro del 100% correspondiente al área
total del proyecto. 52

V.

Propuesta Terminal de Cruceros

Imagen No. 39. Planta Primer nivel

52

Ver Imagen No. 38. Programa arquitectónico. Pág. 52 en Índice de Planos, Gráficas y Tablas anexas
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 40. Planta Segundo nivel

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 41. Planta Tercer nivel

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 42. Imagen proyecto

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 43. Cortes transversales y longitudinales
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Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 44. Fachadas

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
Imagen No. 45. Perspectivas según Zonificación y flujos

Autor: Hernán Felipe Londoño Rojas
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11.-

APORTES DEL PROYECTO

El Terminal de cruceros brindará a Cartagena y al Caribe en general la oportunidad
de fortalecer su identidad portuaria, turística y comercial. Así mismo establecerá a
nivel nacional la importancia de construir este tipo de equipamientos adecuadamente
(siendo que Cartagena está posicionada como el principal puerto turístico en
Colombia) para mejorar la imagen de los destinos desde el primer punto que
conocen los turistas, en este caso los Terminales de cruceros.
Para Cartagena la implementación del Terminal en el sector de Bocagrande
significará impulsar acciones de renovación urbana que generen nuevos espacios,
promoviendo nuevas dinámicas que regeneren la imagen e identidad de la ciudad
para los habitantes, turistas nacionales e internacionales.
12.-

CONCLUSIONES

La implementación de un equipamiento dotado con todos los servicios requeridos
para un terminal de cruceros permitiría al sector de Bocagrande fortalecer su
carácter turístico, comercial y empresarial además de contar con más calidad en el
espacio público. Así mismo la ciudad de Cartagena se vería beneficiada de diversas
maneras, a nivel paisajístico, turístico, comercial mediante las transformaciones
urbanas y arquitectónicas para generar espacios que permitan la integración de los
proyectos planteados por la Alcaldía y el presente proyecto con los peatones y las
dinámicas propias de Cartagena
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