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GLOSARIO 
 
ARTICULACIÓN: método o forma de unión entre dos o más elementos 
conservando cada uno de ellos su individualidad. También llamada junta de 
pasador, rótula, unión articulada. 
 
BORDE URBANO: “el borde de la ciudad es una región filosófica donde se  
superponen paisaje natural y urbano, coexistiendo sin elección ni  
expectativas. Estas zonas llaman a visiones y proyectos que  
definan una nueva frontera entre lo artificial y lo natural”.  
“Edge of a city”, Steven Holl, 1991. 
 
CIENAGA: gran masa de agua estancada, de la combinación de agua dulce y 
salada en la cual crece vegetación acuática a veces muy densa. 
 
CIRCUITO: permite nombrar al terreno que se haya situado dentro de un cierto 
perímetro. 
 
CONSOLIDACIÓN: la consolidación es el momento en el que se logra la 
estabilidad. 
 
CULTURA: los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo 
social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para 
comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. 
COMUNIDAD: conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que 
tienen los mismos intereses. 
 
DIVERSIFICACIÓN: hacer aquello que tenía uniformidad o carecía de variantes, 
para ser variado y heterogéneo. 
 
ECOSISTEMAS: es un sistema biológico constituido por una comunidad de 
organismos vivos y un medio físico donde se albergan. 
 
EPICENTRO: centro superficial de la región, afectada por un terreno o unas 
actividades específicas. 
 
ENERGÍAS RENOVABLES: es la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que 
contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 
 
HABITAT: el control del entorno y la creación de condiciones adecuadas a sus 
necesidades y al desarrollo de sus actividades son cuestiones que el hombre se 
ha planteado desde sus orígenes. 
El diseño de la vivienda a lo largo de la historia refleja las diferentes soluciones 
adoptadas en cada período frente al problema de proveerse de un entorno 
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pequeño y controlado, dentro del amplio espacio natural, generalmente castigado 
por factores adversos tales como el frío, el calor, el viento, las lluvias y el sol. 
 
HUELLA DE CARBONO: es la forma de medir el impacto o marca que las 
diferentes actividades diarias dejan en el planeta. Es un recuento de las emisiones 
de dióxido de carbono que son libreadas a la atmósfera. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL: significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros 
de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición 
socioeconómica o de su pensamiento. 
 
INTEGRACIÓN SOCIAL: es la acción y el efecto de integrarse a algo, completar 
un todo con las partes que hacían falta. 
 
LOGÍSTICA: conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin 
determinado de un proceso complicado.  
 
MITIGAR: es el conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o 
minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 
intervenciones antrópicas.  
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: es una herramienta urbanística y 
jurídica que tienen los municipios para planificar y ordenar su territorio. 
 
PLAN PARCIAL: es el instrumento por el cual se desarrollan y se complementan 
las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para áreas 
determinadas del suelo urbano o de expansión. 
 
PIB: Producto Interno Bruto se emplea en el ámbito de la macroeconomía para 
nombrar al valor que totaliza la producción de los bienes y los servicios de un país 
en un cierto periodo. 
 
PLANIFICACIÓN: los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer 
realidad diversos propósitos, este proceso requiere una serie de pasos que se fijan 
al principio. 
 
PRODUCTIVIDAD: es la relación de los productos obtenidos y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción, relación entre tiempo y resultados. 
 
TECTÓNICA: se define como la ciencia o el arte de la construcción, tanto en 
relación con el uso y diseño y diseño artístico, no se refiere simplemente a la 
actividad de poner el requisito materialmente de construcción que responde a 
ciertas necesidades, sino más bien a la actividad que plantea como una forma de 
arte.  
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RESUMEN 
 

Realizando un análisis social, funcional y ambiental de la región del caribe, 
haciendo énfasis en la ciudad de Cartagena se determinaron aspectos relevantes 
en la región que reflejan ventajas por ubicación geográfica respecto de otras 
regiones del país, sin embrago se ve que la región cuenta con los mayores índices 
de desigualdad y falta de infraestructura acta para los propios habitantes y no para 
los turistas e inversionistas, lo cual muestra una alta desigualdad social. 
Por lo que se busca realizar un plan parcial de consolidación en la ciudad de 
Cartagena, que permita deshacer un poco la brecha social que hay actualmente, 
por lo que el lugar adecuado según el estudio fue en el barrio de Chambacu, 
aledaño al centro histórico de la cuidad y el barrio Basurto, de manera que se 
genera un circuito de protección ambiental que consolide el lugar, promoviendo la 
recuperación ambiental de las ciénagas, costa y cerro de la popa. 
En el circuito de protección ambiental de Chambacu se generan equipamientos de 
carácter social y ambiental, que generen educación no formal pero que permitan 
mano de obra especializada y regulada para la generación de nuevos empleos y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región del caribe, por lo que se 
genera un centro de investigación y protección de los ecosistemas de ciénaga, 
que permita la recuperación de las mismas y se retome la pesca y estabilizar un 
micro mercado de antaño. 
 

PALABRAS CLAVES 

 Ecosistema 

 Ciénaga 

 Región 

 Ambiental 

 Circuito 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al paso de los años la arquitectura ha sido concebida de maneras muy diferentes, 
ha sido diseñada, planeada y ejecutada de formas que se adaptan cada una a su 
espacio físico temporal; no es para nadie un secreto que en el planeta tierra 
después de los 90’s, la premisa de la importancia del medio ambiente a pesar de 
haber sido asimilada y planteada muchos años atrás, cogió una especial fortaleza 
y la arquitectura al igual que muchos otras profesiones empezó a buscar la forma 
de concebir este fenómeno, una arquitectura ambiental que ha sido estudiada y 
replanteada desde muchos factores, sin embargo, ¿Qué determina una 
arquitectura bien pensada en nuestros días?, y aquí es donde surge el 
interrogante de los límites y alcances de una arquitectura sostenible, se trata de 
responder porque ese concepto de sostenibilidad es el significado de una correcta 
arquitectura en la actualidad, que factores y parámetros define de la arquitectura y 
como la ha transformado en proyectos y propuestas que ahora son de admirar.  
 
En un pensar muy amplio la sostenibilidad entró a jugar un papel muy importante 
en el mundo actual, ser sostenible significa ser capaz de aprovechar las 
condiciones del presente, aquello existente sin comprometer las condiciones y 
recursos de las generaciones futuras. Bajo este concepto considero que se 
construyó la arquitectura contemporánea, una arquitectura que a grandes rasgos 
está pensada no solamente en su funcionalidad y en su ser como obra estética de 
arte, sino que ahora es el complemento entre espacio físico y espacio habitable 
por seres humanos y por ende como una afectación directa al sistema natural, por 
ello muchos arquitectos han puesto en marcha ideas y proyectos que asimilan la 
sostenibilidad y lo asumen desde muchos ámbitos para concluir con exitosos 
proyectos, como evidencia tomamos el plan Cerdá ejecutado en la ciudad de 
Barcelona que nació de la urgencia de mejorar la crisis ambiental y social que 
surgió al acelerado crecientito urbano, proyectando a la ciudad en la necesidad de 
un ensanche y la versatilidad que tiene un cambio físico en la propia sociedad 
urbana, en o ponencia tenemos la Muerte y vida de las grandes ciudades por Jane 
Jacobs como recopilación de los actos sociales que influyen en la vida cotidiana y 
que posteriormente definen el territorio. 
 
Como es evidente, el presente ensayo está basado en determinar qué factores  
consolidan una arquitectura bien pensada y muy seguramente bien ejecutada bajo 
el concepto de sostenibilidad y su importancia en la actualidad; para muchos 
arquitectos entrar en este fenómeno fue un proceso que no tardo muchos años, 
simplemente es cuestión de entender que nuestra profesión está encaminada a 
conseguir el bienestar tanto de la edificación como del ser humano sumado a su 
vinculación con el planeta tierra y las condiciones preexistentes que él nos brinda, 
los recursos naturales como ya nos hemos dado cuenta que no son infinitos y 
tampoco son fácilmente renovables, por ende ser sostenibles con este factor es lo 
que hace que pensemos en la arquitectura como un beneficio en común y no 
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como ciertos intereses. Es indiscutible que para los urbanistas una edificación bien 
pensada, es una arquitectura cuya planificación sea a futuro, eficiencia, 
flexibilidad, sustentabilidad y sostenibilidad son los nuevos conceptos que definen 
la arquitectura de nuestros días, evidentemente dentro del plan de diseño de este 
plan, se tiene muy claro que además de ser un hito y un símbolo para la ciudad 
basados en hechos y simbologías ya existentes para los caribeños, debe ser un 
proyecto cuyas condiciones constructivas y de funcionalidad estén ligadas al 
estudio de una malla ambiental, con directrices sociales, que lleven a cada uno de 
los habitantes a tener lugar en el plan y a si mismo lograr un equilibrio entre la 
intimidad y el contacto social con su entorno natural. 
 
El polígono de intervención del plan parcial y del proyecto arquitectónico se 
encuentra ubicado en los extramuros del centro histórico, un sector deprimido de 
la ciudad de Cartagena caracterizado por que fue un lugar en el que se ubicaron 
esclavos libertos luego de la llegada de los españoles y en el que se crearon 
viviendas hechas de basura y rellenos de arena y cáscara de arroz, incluso se 
aprovecharon las murallas como paredes de las primeras viviendas.  
 
Hasta el año 1970 habitaron en el lugar 1300 familias, que fueron reubicadas en 
otros barros de la ciudad debido al carácter que se le estaba dando a la ciudad a 
nivel turístico, de manera que para muchos la presencia de los afro descendiente 
cerca al centro histórico era un obstáculo para la buena imagen de Cartagena y 
por tanto necesitaban sacarlos del sitio en que habitaban. A partir de ese 
momento, Chambacú quedó absolutamente abandonado y lo que se conoció por 
ser un barrio exclusivamente popular de personas Afro, termino siendo un sector 
con altos índices de inseguridad y poco transitado por la comunidad y los turistas. 
Tiempo después, se evidencio notablemente la brecha existente en cada uno de 
los costados del sector; por un lado, está el centro histórico, el Castillo San Felipe 
y la muralla Cartagenera, principales sitios de interés para turistas, la realización 
de eventos empresariales, el disfrute de visitantes y la inversión por parte de 
extranjeros ricos en la ciudad; por el otro, se encuentran los barrios estrato uno y 
dos, la pobreza, el abandono, el desempleo y los habitantes nacidos en la ciudad, 
o en la región y que fueron desplazados de otros municipios y llegaron a la Capital 
del Departamento de Bolívar a buscar un mejor futuro, sin haber tenido en cuenta 
que los recursos de los dineros públicos son invertidos en el sector turístico y 
empresarial, dejando a los pobladores en la pobreza total y con la única opción de 
buscar recursos económicos mediante el trabajo informal y el comúnmente 
conocido “rebusque”. 
 
Actualmente, el sector de Chambacú está caracterizado por la presencia del 
recientemente construido Edificio Inteligente, que alberga parte de las entidades 
de gestión y planeación de la alcaldía de la ciudad, sin embargo, por ser un lugar 
en total abandono la inseguridad es permanente y la contaminación que generan 
los habitantes de la zona está perjudicando el recurso hídrico que se encuentra. 
Infortunadamente, tampoco se ha tenido en cuenta este factor de protección por 



  19 

parte de las entidades correspondientes, de manera que no existen campañas de 
prevención y concientización para el cuidado de los recursos naturales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, existe un problema aún mayor y es la falta de 
educación que se le da a la población natal de la ciudad, a los pocos recursos que 
se invierten para mejorar la calidad de vida de los habitantes y a raíz de esto 
existe una brecha social que divide la ciudad en dos sectores y que es evidente 
cuando se trata de cifras de desempleo, alfabetismo y pobreza. 
¿es posible que la ciudad de Cartagena pueda fortalecerse en el aspecto social de 
los habitantes de la ciudad, mejorando la condición de vida, generando empleo, 
diseñando infraestructura para la educación y la salud, promoviendo la 
participación ciudadana por el cuidado de los recursos naturales, controlando la 
invasión que se presenta por el descontrol de planeación de barrios, disminuyendo 
los índices de pobreza y analfabetismo, de manera que sea un lugar en que los 
habitantes de apropien de su ciudad y puedan tener las mismas oportunidades 
que los extranjeros o turistas que llegan al lugar? 
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena ya que un 
espacio es consumido al ser producido por medio de una red de apoyo para 
promover la inclusión social y el desarrollo económico y cultural de la región, por 
medio de proyectos arquitectónicos y urbanos con un impacto regional que ayuden 
a combatir los índices de pobreza, desempleo, desigualdad, analfabetismo y 
trabajo informal.  
 
En relación al espacio y lo que se produce en él se busca la consolidación del 
lugar y reavivar el sentido de pertenencia de los lugareños, generando nuevas 
modalidades de vivir el espacio en una zona costera y de población marginal, 
favoreciendo a la población de la región caribe; generando un espacio social como 
lo menciona Henri Lefebvre  en su libro la producción del espacio, que incluye 
todos los aspectos que da el entrono a intervenir, destacando sus valores y 
resaltando debilidades que se pueden trasformar y producir para mejorar el 
espacio y ser utilizado en la vida cotidiana, enfocándose en espacios particulares 
que vendan su uso y se enfocan en la necesidad natural que tiene una población. 
 
El resultado que podemos tener al crear el circuito de protección ambiental de 
Chambacú, eh intervenir un espacio olvidado y generar una nueva percepción del 
espacio para asegurar el uso del mismo generando una nueva practica social en el 
espacio, siendo fundamental en el desarrollo diario de la vida de los habitantes de 
Cartagena. 
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OBJETIVOS 
 

Generar un plan parcial de carácter urbano y arquitectónico, con el que se logre un 
cambio social-cultural en la ciudad de Cartagena, partiendo del mejoramiento de 
los barrios excluidos, en donde se generen proyectos de equipamientos y  se  
logre un cambio en la imagen de cuidad, esta rehabilitación del barrio Chambacú 
traerá identidad del lugar, pensados para todas las actividades que requiere la 
población, como parques y lugares de esparcimiento, en donde la fortaleza 
principal  de los proyectos sea de educación superior,  en razón del bajo nivel 
tanto de estudio como de cultura, lo que sigue aumentando el índice de exclusión. 
Al aumentar la educación en la población, se disminuyen los problemas sociales, 
debido a que las personas tendrán una mayor capacidad económica, generando 
así una ciudad con más población capacitada y educada. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Social-cultural. Dar a la región caribe una estrategia de protección a la 
expansión urbana permitiendo que la vida de los habitantes más vulnerables 
de cada municipio del caribe mejore en condiciones de organización vial, una 
estructura ecológica sin contaminación, por medio de equipamientos generar 
una educación social que permita un comercio más organizado y diferentes 
alternativas para la juventud cartagenera y disminuir la inclusión social que es 
tan marcada en Cartagena, buscando calidad de vida para todos en igualdad 
de condiciones mínimas creando una imagen de ciudad diferente al turismo. 

 

 Urbano. Organizar la malla vial de la ciudad de Cartagena implementando un 
sistema de trasporte integral que permita a los habitantes desplazarse en un 
menor tiempo y con diferentes alternativas, en puntos estratégicos crear 
espacios que muestran la cultura popular de los habitantes nativos de la 
región que promuevan el deporte y el ocio en un circuito tanto ambiental como 
cultural. 

 

 Arquitectónico. Creando un modelo de control a la expansión como una 
estrategia de borde que remata en las ciénagas con equipamientos de 
carácter regional y urbano sectorial que sirvan a todos los habitantes de la 
región caribe e incentive el desarrollo de los habitantes vulnerables de 
Cartagena dotando de esquemas productivos aprovechables por medio del 
fomento de pines, comercio marítimo y tics, en cuanto a vivienda dotar de 
edificaciones en altura con plataformas comerciales. 

 

 Económico. Organizar el comercio informal que representa la mayor fuente 
de ingreso para los cartageneros, situados principalmente en el centro 
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histórico de la ciudad, por medio de lugares específicos donde se organice las 
ventas colectivas y creando equipamientos de capacitación para la juventud 
que den diferentes alternativas de progreso. Permitiendo disminuir la suciedad 
e inseguridad en la región y aprovechando mejor el espacio público. 

 

 Ambiental. Implementar un sistema de transporte alterno al automóvil, por 
medio de un sistema de ciclo vías que recorran toda la ciudad, debido a las 
congestiones que se presentan en las principales calles de la ciudad, este 
nuevo sistema está enfocado al mejoramiento no solo de la parte vial, sino 
también al aspecto medioambiental y de la salud y permite llegar a parques 
con equipamientos de ocio deporte y cultura y así mismo el aprovechamiento 
de las ciénagas como pulmones urbanos. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La región caribe cuenta con el 11.6% del territorio nacional, esta región cuenta con 
muchas ventajas gracias a su ubicación geográfica y sus conexiones dentro del 
país e internacionalmente ya que es el centro de operaciones del norte de 
Colombia; entre las ciudades más importantes de la región se encuentran tres, 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, enfocándonos en la tercer ciudad que es 
Cartagena de indias, patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco en 
1984, esta ciudad es el principal centro turístico y portuario del caribe, por su 
historia y desarrollo económico a través de los años y su riqueza arquitectónica 
colonial por ser centro de llegada de los españoles. 
 
Esta ciudad aunque con muchos beneficios y cualidades, posee una gran brecha 
de desigualdad social, que es marcada notoriamente en la función de la ciudad por 
lo que se buscó un lugar ideal para llevar a cabo un proyecto social de 
consolidación para la región y mitigar la exclusión social que hay actualmente, el 
sector idóneo para esto es el del barrio Chambacú, ubicado de la ciudad de 
Cartagena, es un barrio situado en los extramuros del centro histórico de la 
ciudad, fue un lugar en el cual se construyeron las primeras viviendas por esclavos 
libertos y que posteriormente fueron desplazados, hoy en día es un sector 
abandonado e inseguro que divide la ciudad.  
 
Por su cercanía con el centro histórico y con los barrios con un estrato social bajo, 
la conectividad a nivel nacional con la Vía Pedro Heredia y a nivel internacional 
con el mar y el aeropuerto, se convierte en un lugar estratégico para la 
conformación de un plan parcial en el cual se generen equipamientos a nivel social 
que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la región y se proteja la 
ciénaga, por medio de un circuito de protección ambiental, en el cual se genere la 
apropiación del territorio, se eduque de forma urbana a la preservación de los 
recursos naturales, el aprovechamiento de los mismos y se promueva la 
interacción de los habitantes y visitantes de la zona con el medio ambiente. 
Además de esto, es de vital importancia que se generen equipamientos en los 
cuales la población vulnerable de la región tenga la posibilidad de capacitarse, se 
generen servicios para la comunidad y equipamientos a nivel cultural con el fin de 
generar inclusión social y disminuir los niveles de pobreza y educación, de forma 
que la región crezca en cuanto a su economía y socialmente se genere una nueva 
visión, mejores oportunidades laborales y de integración a nivel nacional. 
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1. DELIMITACIÓN 
 

1.1DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 
Se determino mediante la investigación desde el componente regional, 
departamental y cabecera municipal pasando por las necesidades básicas 
insatisfechas, enfatizando en la parte económica, política, social y cultural de cada 
sector y analizando las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que 
presentan cada uno de los componentes.  
 

1.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El área de intervención se encuentra ubicada en el sector de Chambacú al 
noroccidente de la ciudad de Cartagena, lugar conocido por ser una zona 
abandonada en la que habitaron esclavos libertos y cuyas casas fueron 
construidas con rellenos de arena, cascara de arroz y basura hacia el año 1919, 
localizada al lado de la Laguna del Cabrero y la Av. Pedro de Heredia, principal vía 
de conexión con el resto del País y entre los barrios de estrato 1 y 2 y el centro 
histórico de la ciudad de Cartagena. 

1.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
El resultado final del proyecto de grado se encuentra identificado mediante dos (2) 
paneles con información referente a la Región Caribe y el análisis inicial para el 
desarrollo arquitectónico, dos (2) paneles con información de plan parcial y cinco 
(5) paneles referentes al proyecto, análisis bioclimático y constructivo del diseño 
arquitectónico, con un total de (9) paneles de 70cm x 200cm. Adicionalmente se 
entregan tres (3) maquetas: Una maqueta de estado actual del sector de 
Chambacú con su contexto inmediato a escala 1:2500, una maqueta del diseño de 
plan parcial a escala 1:1500, una maqueta de diseño arquitectónico del proyecto 
puntual (Centro de investigación y protección de los ecosistemas de ciénaga ) 
escala 1:250 y una maqueta de diseño estructural del proyecto a escala 1:250 

1.4   CARTAGENA DE INDIAS  
 
Oficialmente es capital turística y cultural del departamento de Bolívar, fue fundada 
el primero de junio de 1533 a orillas del mar caribe, por Pedro de Heredia, desde 
su fundación Cartagena ha sido uno de los puertos más importantes para 
Colombia, de la época de su fundación procede gran parte del patrimonio que se 
ve hoy en día; debido a su historia pirata y a los constantes saqueos a que se veía 
expuesta la ciudad se vio la necesidad de construir un muro protector y llego a ser 
una de las ciudades más reforzadas del caribe, su malla urbana se organizó 
alrededor de su casco histórico, centro histórico que fue declarado patrimonio 
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Nacional de Colombia en 1959 y patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 
1984. 

       Imagen 1. Ubicación ciudad de Cartagena  

 

           FUENTE: Colombia - Bolívar - Cartagena de Indias.svg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartagena,_Colombia 

 

1.5   ANTECEDENTES HISTORICOS  
 
En el año 1536 se trazaron las primeras calles, las cuales fueron planeadas por el 
Lic. Juan de Vadillo. El plano más antiguo de cartografía de Cartagena es de 
1570, donde se encuentra la población asentada en la bahía en condiciones 
primitivas, también se evidencian las islas que conformaban el emplazamiento, 
también los puntos estratégicos como Punta de los Icacos, Punta de Judío, La 
Galera, el fuerte de Manga, estos eran lugares de posiciones estratégicas de 
defensa en periodos posteriores.1 
 
 

 

 

                                            
1 VIDAL,Antonio.Cartagenade indias y la región histórica del caribe . Colombia 1994 ( pag 64 ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cartagena,_Colombia
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Imagen 2. Cartagena siglo XVII  

 

FUENTE: Colombia - Bolívar - Cartagena de Indias.svg 

 

1.6   GEOGRAFIA Y UBICACIÓN 
 
Se encuentra asentada al norte de la Republica de Colombia en dos islas bajas y 
arenosas, posteriormente fueron unidas. Este aspecto de ciudad permaneció por 
todo el siglo XVI  
Es la capital del Departamento de Bolívar, a una altitud de 5msnm limita al norte 
con el Mar Caribe, al sur con el municipio de San Onofre, este con Santa Catalina, 
Santa Rosa, Turbado y Tubana y oeste con el Mar Caribe. 

 Tiene una extensión de 609.1 km2  

 Su población estimada es de 912.674 habitantes (DANE 2005) 

 Área urbana 92.5% habitantes y el 7.5% habitantes en el área rural 

 
Se encuentra rodeada por el mar caribe, la estructura morfológica de Cartagena 
se determina por importantes cuerpos de agua que recorren su interior, conforman 
un área insular y un área continental. 
Hacia el sur y oriente de la ciudad se encuentran dos cuerpos de agua: La 
Ciénaga de Tesca y la Bahía de Cartagena. La Ciénaga tiene un área de 22km2 
se comunica con el caño de Juan de Angola por medio de canales y con la laguna 
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de Cabrero, esta se conecta con las lagunas de Chambacú y San Lázaro, llegando 
al caño de Basurto con un recorrido de 12km.  
 
La Bahía se encuentra ubicada al sur de la ciudad y se extiende de norte a sur a lo 
largo de la costa, su superficie es de más de 10 millas de longitud. Está dividida en 
dos inmensas dársenas naturales, bahía exterior y la interior, se forman por dos 
grandes islas que sirvieron como puntos estratégicos de la defensa de la ciudad. 
Bahía exterior: limitada por la península de Boca grande y las islas de Tierra 
Bomba, Barú y Manzanillo, por el caño del Estero de Pasacaballos se comunica 
con el canal del Dique, estableciendo comunicación con el Rio Magdalena. 
 
Bahía interior: está limitada al norte por la isla de Calamarí donde se asentó 
Cartagena, al surponinete por la península de Boca grande, suroriente por las islas 
de Manzanillo y Manga y al sur por la bahía exterior. Constituyo el fondeadero de 
las embarcaciones españolas en la época colonial. De esta bahía transbordan 
hombres y mercancías a embarcaciones más pequeñas que los llevan a otra 
bahía más interna la de las Ánimas hasta el muelle de la ciudad.  

 

 1.7   ECONOMÍA  
 
Economía Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a 
que cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la 
industria, turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo internacional 
que se facilita debido a su ubicación estratégica sobre el Mar Caribe al norte 
Suramérica y en el centro del continente americano. En los últimos años durante la 
diversificación de su economía ha sobresalido el sector petroquímico, el 
procesamiento de productos industriales y el turismo internacional. Actualmente es 
la cuarta ciudad en producción industrial de Colombia. Desde principios del siglo 
XXI la ciudad está experimentando un crecimiento en el sector de construcción. 
Las actividades de mayor significación en el sector petroquímico en Cartagena 
son:  

 La explotación de gas y la refinación de crudo 

 Producción de algunos insumos intermedios 

 Producción de materias primas petroquímicas 

 Producción de bienes trasformados y finales de plástico 
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Imagen 3. Economía de la región caribe  

 

1.8   LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-PLÁSTICA  
 
La actividad de la industria petroquímica-plástica constituye parte importante de la 
producción industrial de Cartagena y se ha convertido en un clúster característico 
de la ciudad. Cartagena le ofrece a este tipo de industria una ventaja comparativa 
frente a otras ciudades del país, con lo cual la ciudad se ha convertido en uno de 
los mayores centros productivos en este sector. Esta ventaja se explica por la 
presencia de la refinería y el puerto, lo cual facilita el comercio. 

1.9   LA INDUISTRIA MANOFACTURERA 
 
Desde sus orígenes, la actividad manufacturera en el departamento de Bolívar, se 
ha concentrado en Cartagena, ciudad que por su naturaleza portuaria facilita y 
fortalece la actividad fabril no solamente en el departamento sino también en la 
región Caribe.  
En general, la industria de Cartagena, constituye la segunda manufactura de 
mayor importancia, regional. En promedio, en la ciudad se genera 33.1 % de la 
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producción industrial, 27.2 % del valor agregado y 18.8 % del empleo que crea la 
industria del caribe colombiano. 
 

1.10   TURISMO 
 
Su localización geográfica en la fachada colombiana ante el mar caribe, su riqueza 
cultural de sus gentes, su pasado histórico y la conservación de buena parte de un 
patrimonio inmueble heredado de la colonia y la república, la dotación de 
infraestructura pública, su capacidad hotelera, su oferta de servicios y su imagen 
en el mercado mundial, ha convertido a Cartagena en la principal ciudad turística 
del país.  
 
Desde la época de los 50 un esquema mixto de inversiones públicas y privadas le 
ha permitido a la ciudad contar con un sector turístico de importancia por su 
generación de ingresos y empleos, “pero sin planificación integral que se requería 
para garantizar su desarrollo armónico y sostenible. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 
El polígono de intervención del plan parcial y del proyecto arquitectónico se 
encuentra ubicado en los extramuros del centro histórico, un sector deprimido de 
la ciudad de Cartagena caracterizado por que fue un lugar en el que se ubicaron 
esclavos libertos luego de la llegada de los españoles y en el que se crearon 
viviendas hechas de basura y rellenos de arena y cáscara de arroz, incluso se 
aprovecharon las murallas como paredes de las primeras viviendas.  
 
Hasta el año 1970 habitaron en el lugar 1300 familias, que fueron reubicadas en 
otros barros de la ciudad debido al carácter que se le estaba dando a la ciudad a 
nivel turístico, de manera que para muchos la presencia de los afro descendientes 
cerca al centro histórico era un obstáculo para la buena imagen de Cartagena y 
por tanto necesitaban sacarlos del sitio en que habitaban.  
 
A partir de ese momento, Chambacú quedó absolutamente abandonado y lo que 
se conoció por ser un barrio exclusivamente popular de personas Afro, termino 
siendo un sector con altos índices de inseguridad y poco transitado por la 
comunidad y los turistas. Tiempo después, se evidencio notablemente la brecha 
existente en cada uno de los costados del sector; por un lado, está el centro 
histórico, el Castillo San Felipe y la muralla Cartagenera, principales sitios de 
interés para turistas, la realización de eventos empresariales, el disfrute de 
visitantes y la inversión por parte de extranjeros ricos en la ciudad; por el otro, se 
encuentran los barrios estrato uno y dos, la pobreza, el abandono, el desempleo y 
los habitantes nacidos en la ciudad, o en la región y que fueron desplazados de 
otros municipios y llegaron a la Capital del Departamento de Bolívar a buscar un 
mejor futuro, sin haber tenido en cuenta que los recursos de los dineros públicos 
son invertidos en el sector turístico y empresarial, dejando a los pobladores en la 
pobreza total y con la única opción de buscar recursos económicos mediante el 
trabajo informal y el comúnmente conocido “rebusque”. 
 
Actualmente, el sector de Chambacú está caracterizado por la presencia del 
recientemente construido Edificio Inteligente, que alberga parte de las entidades 
de gestión y planeación de la alcaldía de la ciudad, sin embargo, por ser un lugar 
en total abandono la inseguridad es permanente y la contaminación que generan 
los habitantes de la zona está perjudicando el recurso hídrico que se encuentra. 
Infortunadamente, tampoco se ha tenido en cuenta este factor de protección por 
parte de las entidades correspondientes, de manera que no existen campañas de 
prevención y concientización para el cuidado de los recursos naturales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, existe un problema aún mayor y es la falta de 
educación que se le da a la población natal de la ciudad, a los pocos recursos que 
se invierten para mejorar la calidad de vida de los habitantes y a raíz de esto 
existe una brecha social que divide la ciudad en dos sectores y que es evidente 
cuando se trata de cifras de desempleo, alfabetismo y pobreza. 
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¿es posible que la ciudad de Cartagena pueda fortalecerse en el aspecto social de 
los habitantes de la ciudad, mejorando la condición de vida, generando empleo, 
diseñando infraestructura para la educación y la salud, promoviendo la 
participación ciudadana por el cuidado de los recursos naturales, controlando la 
invasión que se presenta por el descontrol de planeación de barrios, disminuyendo 
los índices de pobreza y analfabetismo, de manera que sea un lugar en que los 
habitantes de apropien de su ciudad y puedan tener las mismas oportunidades 
que los extranjeros o turistas que llegan al lugar? 
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3. HIPÓTESIS 
 

La situación social en la región Caribe, el departamento de Bolívar y la ciudad de 
Cartagena, ha llegado a niveles bastante altos teniendo en cuenta que el nivel de 
pobreza se encuentra por encima del 60% y la calidad de vivienda de estratos 1 y 
2 por encima del 70%. Por lo anterior, se evidencia que los habitantes de la región 
no cuentan con empleos serios que proporcionen una mejor calidad de vida y 
mejoren las condiciones económicas de los habitantes; por tal motivo, es 
importante la creación de mecanismos que promuevan la inclusión, socialización, 
mejor calidad económica y la apropiación de las comunidades que habitan el 
lugar. 
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4. METODOLOGÍA 
 
Bajo un ejercicio académico se realiza la búsqueda de un lugar para aportar 
soluciones urbanas y arquitectónicas de acuerdo a una problemática con énfasis 
social, que aporte de manera significativa a un orden regional, hasta llegar a un 
proyecto arquitectónico con soluciones semejantes a la realidad. 
 
En primer lugar se escoge la ciudad a trabajar para un plan parcial, recolectando y 
analizando información que permita un diagnostico para la ubicación de lun lugar 
adecuado y propicio para el desarrollo de un proyecto urbano, mediante dofas por 
funciones: funcional, social y ambiental se genera un mapa de política, programa y 
proyecto por el tiempo, con este mapa encontramos la manera de ejecutar por 
orden las obras a intervenir. 
 
Ya teniendo el lugar y las políticas, programas y proyectos a ejecutar se organizan 
en corte, mediano y largo plazo para enfocarse en las vocaciones del lugar y 
escoger el proyecto arquitectónico ideal que seria el que este en mediano plazo, 
teniendo ya el proyecto se pasa a la ejecución, como se integra este al lugar y que 
aporta al mismo, dividiéndose en 4 etapas: análisis, diseño, tectónica e 
innovación; siempre relacionadas entre si para lograr un proyecto integral que de 
soluciones optimas y sea eficiente. 
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5. MARCO TEORICO 
 

5.1 MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 
5.1.1 Colegio Pies Descalzos Cartagena 
 

Ficha técnica: 

Diseño  arquitectónico: Giancarlo Mazzanti 

Arquitectos asociados: Juan Manuel Gil 

Localización: Cartagena-Bolívar 

Construcción: 2014 

Área construida: 1200 metros cuadrados 

Fecha de diseño y construcción: 

 
Imagen 4. Colegio pies descalzos Cartagena   

 
FUENTE: https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-

mazzanti/57425ecee58ecee2f8000398-pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti-photo 

Colegio ubicado en la ciudad de Cartagena de indias, proyecto con gran impacto 
social pues fue para sus habitantes una alternativa de desarrollo, Este proyecto 

https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti/57425ecee58ecee2f8000398-pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti-photo
https://www.archdaily.co/co/625631/colegio-pies-descalzos-giancarlo-mazzanti/57425ecee58ecee2f8000398-pies-descalzos-school-giancarlo-mazzanti-photo
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debe optimizar las condiciones de vida de las personas, generando alternativas de 
desarrollo personal y comunitario, y debe iniciar la transformación de su entorno y 
a la vez convertirse en un hito urbano, símbolo de la ciudad que genere 
apropiación y orgullo en sus habitantes. El diseño de este colegio tiene como 
fundamento usar la mayoría de conceptos de sostenibilidad, que asegure el 
confort de los usuarios, utilizando la mínima cantidad de recursos. Los conceptos 
primordiales del proyecto son los siguientes: 
 
 Integración Espacial 
 Inclusión Social 
 Generación de una fuerte Imagen Urbana 
 Implementación de una arquitectura bioclimática y ambientalmente sostenible.22 
  
Este proyecto asemeja condiciones climáticas, condiciones sociales y su 
desarrollo en el área con su afectación, inspiro como modelo para la elaboración 
del centro de investigación y protección de los ecosistemas de ciénaga, ya que su 
objetivo es causar un impacto social y ambiental. 
 
Un porte importante que fue el material usado que fue el Eco Wood, que es un 
material que aporta al medio ambiente, pues se hace con plástico reciclado y 
asemeja la madera y tiene una vida útil bastante larga y no necesita de constante 
mantenimiento ideal para el centro de investigación que se ubica al frente de una 
ciénaga y se quiere tomar materiales que se asemejen a la naturaleza, le 
proporcionen al proyecto el paso del aire y el paso de la luz, así como en el 
colegio de los pies descalzos se usaron persianas verticales que portan a parte de 
luz natural, una mejor visual para los ocupantes del edificio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 ARCH DAILY. Colegio pies descalzos. Colombia 18 agosto 2014 
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6. PLAN PARCIAL 
 
6.1 JUSTIFICACIÓN 
 
La región Caribe es una zona ubicada al norte del país caracterizada por su gran 
impacto económico a nivel turístico y por ser uno de los destinos nacionales con 
más influencia a nivel internacional debido a la conservación patrimonial en cuanto 
a cultura y arquitectura. Sin embargo, existen una serie de problemáticas que se 
basan principalmente en los malos manejos económicos por parte de entidades 
gubernamentales, en la inversión de dineros a diferentes sectores como el turístico 
y hotelero dejando de lado la parte social que afecta notablemente a los habitantes 
nativos del lugar.  
 
Por lo anterior, se evidencian los altos índices de desempleo, pobreza y 
analfabetismo que afectan considerablemente el desarrollo socioeconómico de la 
región, pasando por los municipios más olvidados y llegando incluso a las 
principales ciudades en donde se supone, la calidad de vida para la población 
natal es mucho más alta. Sin embargo, los recursos económicos se invierten en el 
sector con más arraigo que es el turístico, generando proyectos para la población 
flotante y dejando a los habitantes del departamento de Bolívar con la única 
solución de encontrar su sustento en el trabajo informal destinado también para 
dicho sector, poniendo a futuras generaciones en la difícil situación de trabajar 
desde edades tempranas por la falta de educación en primera infancia teniendo en 
cuenta que no existen programas que beneficien este tipo de población 
desencadenando en problemas sociales como la prostitución, la explotación 
infantil, la presencia de viviendas en zonas no autorizadas y la falta de control a la 
expansión urbana. 
 

Tabla 1. La población urbana de Cartagena clasificada por estratos. 
 

 

ESTRATO 

 

Población 

2000 

 

% 

  42.39 

Bajos 351.631 17.615 

Bajo-Bajo 1 146.112 24.777 

Bajo 2 205.519 44.98 

Medios 373.032 38.235 

Medio Bajo 3 317.150 6.737 

Medio 4 55.882 12.63 

Altos 104.813 8.311 

Medio Alto :5 68.938 4.325 

Alto   :6 35.875  

  100 

Total 829.476  
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Imagen 5. Sistema estructurarte ciudad de Cartagena  

 

El polígono de intervención (Chambacú) está ubicado sobre la Avenida Pedro de 
Heredia que conecta la ciudad de Cartagena con ciudades como Medellín y 
Sincelejo. Posee una riqueza natural como lo es la Laguna del Cabrero que se une 
directamente con la ciénaga de la Virgen y es el punto medio entre los barrios más 
pobres de la ciudad con el centro histórico y cultural de la ciudad. 
 
La cercanía del área de intervención con los principales nodos de la ciudad de 
Cartagena como el centro histórico, equipamientos comerciales y educativos y la 
A. Pedro de Heredia, hacen del lugar un sitio estratégico para la elaboración un 
plan parcial con un enfoque altamente social que ayude a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes no solo de la ciudad, sino de toda la región, teniendo en 
cuenta que existen dos tipos de acceso, uno a nivel fluvial y otro de carácter 
terrestre. 
 
6.2 CARACTERÍSTICA REGIONAL 
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Cartagena por medio 
de una red de apoyo para promover la inclusión social y el desarrollo económico y 
cultural de la región, por medio de proyectos arquitectónicos y urbanos con un 
impacto regional que ayuden a combatir los índices de pobreza, desempleo, 
desigualdad, analfabetismo y trabajo informal.  
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Imagen 6. Tabla de relación Bolívar vs Cartagena 

 

 

6.3 DIAGNÓSTICO 
 
Por medio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de Cartagena 
se establecieron estructuras que facilitan el entendimiento del territorio a nivel 
zonal y puntual, dando mejores resultados en el análisis correspondiente a las 
necesidades y problemáticas a resolverse.   

6.3.1 Estructura ambiental. La estructura ambiental del sector comprende dos 
importantes referentes a nivel natural que son el cerro de la Popa y la Laguna del 
Cabrero que conecta con la Ciénaga de la Virgen. Sin embargo, y aunque son dos 
importantes hitos de la ciudad las condiciones no son del todo óptimas y la 
contaminación que generan los habitantes pone en peligro la conservación de los 
recursos y probablemente la permanencia del cerro como mirador y lugar turístico 
de la ciudad de Cartagena. 
 

 Debilidades: constante producción de emisiones contaminantes desde las 
faldas del cerro de la Popa a causa de la invasión por parte de viviendas 
informales, de manera que no hay control por parte de entidades 
gubernamentales y no hay manejo de factores naturales como lagunas y 
parques. 
 

 Oportunidades: aprovechamiento de la estructura ecológica principal para 
generar ecoturismo (empleo y economía), por medio de políticas de 
conservación para el medio ambiente y recuperación de fuentes hídricas.  
 

 Fortalezas: apoyo de la comunidad para el mejoramiento de la condición 
ambiental y salubridad por medio de programas, teniendo en cuenta que la 
riqueza hídrica del lugar es bastante y que gracias al turismo se condiciona a 
invertir recursos en la imagen de la ciudad promoviendo la conservación del 
sector 
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 Amenazas: Ocupación de residencias en zonas de riesgo como la falda del 
cerro de la popa. El cambio climático aumenta la incidencia de enfermedades 
tropicales y el calentamiento global modifica la altura del mar, por lo que se 
producen inundaciones. 

                    

  Imagen 7. Estructura Ecológica principal zonal  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Imagen 8. Estructura Ecológica principal puntual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: GOOGLE EARTH. Disponible en:  

https://www.google.es/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar,+Colombia/@10.4300

526,75.5389246,2346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392

e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257.  

 

 

https://www.google.es/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar,+Colombia/@10.4300526,75.5389246,2346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.es/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar,+Colombia/@10.4300526,75.5389246,2346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.es/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar,+Colombia/@10.4300526,75.5389246,2346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
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El paisaje estratégico de Cartagena de Indias es el agua, elemento natural que 
define la morfología de su territorio: el mar Caribe, que conforma el borde de la 
ciudad; el acuífero de Arroyo Grande; la Ciénaga de La Virgen; la Bahía de 
Cartagena; el Parque natural Corales del Rosario e islas de San Bernardo; la 
Bahía de Barbacoas y el Canal del Dique. Ellos, en su conjunto, le dan a la ciudad 
su carácter e identidad. 

6.3.2 Estructura socioeconómica. Se refiere a la calidad de vida de la sociedad, 
al uso del suelo en las inmediaciones al polígono de intervención y a la forma en 
que los habitantes se apropian del lugar, teniendo en cuenta la relación existente 
entre un estrato y otro y la forma como esto afecta la habitabilidad de las 
personas. 
 

 Debilidades: Gran parte de la población sobrevive del trabajo informal 
generando fenómenos sociales de expropiación y metrificación y condiciones 
sociales cambiantes por diferencias y clasificación social.  

 Oportunidades: El turismo como fuente de mejoramiento socioeconómico 
teniendo en cuenta la protección de equipamientos de carácter local y zonal 
por medio de nuevos planes de desarrollo para la inclusión social. 

 Fortalezas: Marcada connotación cultural gracias al desarrollo y legado 
histórico que presenta la ciudad, proporcionando diversidad cultural en el 
ámbito turístico para el desarrollo local 

 Amenazas: El dinero de recursos públicos no está destinado a mejorar la 
calidad de vida del 90% de la población que vive en pobreza, ocasionado por la 
prioridad que se le da al turismo como fuente única de ingreso económico 
dejando de lado otras entidades importantes y determinantes para el desarrollo 
social. 

Imagen 9. Sistema estructurarte ciudad de Cartagena  

 

FUENTE: Colombia - Bolívar - Cartagena de Indias.svg  http://bit.ly/24mNFag 

http://bit.ly/24mNFag
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6.3.3 Estructura funcional. Se basa principalmente en la conexión a nivel local y 
zonal del polígono de intervención con el resto de la ciudad. Esta estructura 
comprende lo relacionado con vías vehiculares y peatonales, nodos de conexión 
importantes y sistemas de conexión hídricos.  
 

 Debilidades: no hay imagen de ciudad continua, depende de la condición social 
teniendo en cuenta que el sistema de transporte sumado a la condición de las 
vías es deficiente, y por tanto existe una marcada sectorización de la ciudad, 
brecha entre ricos y pobres. 

 Oportunidades: baja densidad urbana, mayor posibilidad de intervención, la 
zona considerada centro histórico pretende mejorar sectores aledaños de 
manera que se aproveche la identidad cartagenera para construir ciudad. 

 Fortalezas: posición cerca al mar, aprovechamiento de escenarios para 
desarrollo de espacio público por medio de la influencia económica que genera 
el centro histórico y la condición turística y cultural 

 Amenazas: el dinero de recursos públicos no está destinado a mejorar la 
calidad de vida del 90% de la población que vive en pobreza, ocasionado por la 
prioridad que se le da al turismo como fuente única de ingreso económico 
dejando de lado otras entidades importantes y determinantes para el desarrollo 
social. 

Imagen 10. Sistema estructuran te ciudad de Cartagena  

 

FUENTE: Colombia - Bolívar - Cartagena de Indias.svg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Mapa_de_localización_de_Cartagena_de_Indias 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Mapa_de_localización_de_Cartagena_de_Indias
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6.3.4 Estructura urbana zonal y sectorial. Es el resultado del análisis de 

estratificación y usos del suelo en el sector con más inmediatez al polígono de 

intervención, de manera que se puedan tener en cuenta estos resultados para la 

elaboración de proyectos, teniendo en cuenta las necesidades básicas de los 

habitantes del lugar. 
 

Imagen 11. Estratificación ciudad de Cartagena  

 

 

FUENTE: Dirección de planeación de la ciudad de Cartagena 

 
6.4 TEORÍA URBANA 
 
Teniendo en cuenta los análisis expuestos anteriormente y las problemáticas 
vistas en cada uno de los sectores a nivel municipal y regional, se determinó que 
la principal importancia para el lugar a nivel urbano era la preservación del cuerpo 
de agua (laguna El Cabrero) y la manera como se podía educar a la población por 
medio del espacio público para que fueran ellos quienes se apropiaran del lugar y 
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se generara un cambio en torno a la conservación de los recursos naturales sin 
dejarlos de lado o protegiéndolos de tal manera que se excluyeran por completo 
del diseño.  
 
Por lo anterior, tomó en cuenta los cinco consejos de diseño urbano expuestos por 
Jan Gehl expuestos en su libro “Nuevos Espacios Urbanos”: 
 

 Detener la construcción de 'arquitectura barata para la gasolina. El cambio 
climático y la salud pública son dos factores que el arquitecto plantea que 
debieran tener una importancia fundamental para los planificadores, sobre todo 
si se considera que “durante 50 años hemos hecho ciudades de tal manera 
que las personas estén casi obligadas a sentarse todo el día en sus autos, en 
sus oficinas o en sus casas. Esto ha causado graves problemas de 
salud”, según afirma el arquitecto. 

 Frente a esto, ¿cuáles son los principales factores que han causado esto? De 
acuerdo con Gehl, en gran medida esto se debe a los automóviles y la 
disponibilidad de combustible a bajo costo que respondieron durante el período 
de construcción de suburbios, pero que cuando empezó a ser más costoso, 
dejó de ser una buena idea. 

 Hacer de la vida pública el eje del diseño urbano. En 2009, el Ayuntamiento 
de Copenhague publicó “Una Metrópolis para las Personas”, un documento 
inspirado en la teoría del arquitecto que permitió elaborar una visión y los 
objetivos para la vida urbana de la capital danesa en 2015. 

Para avanzar hacia esta meta, el plan se estructuró en tres ejes principales: 
caminar más, pasar más tiempo en el espacio público y salir de los refugios 
privados. Según explicó el propio Gehl, esto permite que la ciudad sea más 
emocionante, interesante y segura, además de promover la inclusión social. 

 Diseñar experiencias multi sensoriales. Para explicar este punto, Gehl toma 
como ejemplos a Venecia y Brasilia, afirmando que, si uno quiere tener una 
experiencia en la que los sentidos están activos y por lo mismo tiene una 
sensación agradable, debe ir a la primera. En cambio, si no busca algo así, 
puede ir a la capital de Brasil. 

Estos ejemplos los toma en relación con cómo los habitantes han perdido la 
oportunidad de disfrutar su entorno a través de sus sentidos 

 Impulsar que el transporte público sea equitativo. Promover la igualdad en 
las ciudades se ha vuelto una misión en diversas partes del mundo. Avances 
en esta materia se pueden conseguir si el transporte público se hace accesible, 
eficiente y alternativo, o sea, que no necesite de los automóviles. 
De esta manera se puede evitar que quienes viven en los suburbios de las 
ciudades, ya sea porque los terrenos tienen un menor valor que se ajuste a sus 
ingresos, no deban destinar gran parte de su presupuesto al transporte, algo 
que actualmente sí pueden hacer quienes viven en las áreas más céntricas. 
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 Prohibir los automóviles. Según Gehl, el automóvil no es un modo inteligente 
de transporte, sobre todo en aquellas ciudades que tienen 10 millones de 
habitantes o incluso más, tal como ocurre en urbes de América del Sur, África y 
Asia. 

De esta última región, Gehl toma como ejemplo lo que ocurre en Singapur, 
sobre la que dice que es una isla muy pequeña, pero que aun así producto de 
la gran cantidad de automóviles casi no hay más espacio libre en las calles, 
aun cuando se trata de una ciudad densa en la que es posible llegar mucho 
más rápido a cualquier parte ya sea a pie o en bicicleta.3 

6.4.1 Conclusiones 
 

 Se determina la importancia de realizar un diseño urbano con prioridad para el 
peatón en lugar del vehículo, promoviendo recorridos peatonales multi 
sensoriales en los que se generen distintas experiencias con objetos urbanos 
como vegetación y agua. 

 Es indispensable la elaboración de espacios en los cuales se desarrollen 
actividades como caminar y pasar más tiempo en espacios públicos, esto ayuda 
a generar una ciudad más segura y mitigar los impactos ocasionados por la 
exclusión social.  

 
6.5 PROPUESTA URBANA 
 
Se genera el diseño de una propuesta urbana teniendo en cuenta las 
determinantes del lugar como lo son la Av. Pedro Heredia, la presencia de la 
Laguna El Cabrero y las condiciones sociales de los habitantes del barrio 
inmediatamente aledaño al polígono de intervención. Por lo anterior, el diseño del 
urbanismo es basado principalmente en darle prioridad al peatón en lugar del 
vehículo, conformando un Circuito de Protección ambiental que recorre las 10 
hectáreas y que se comunica directamente con el cuerpo de agua, generando 
proyectos de impacto a nivel social cuyo principal objetivo es mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los nativos del lugar y minimizando la brecha 
existente entre el habitante “pobre” y el turista “rico”. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 GEHL, Jan. Nuevos espacios urbanos. España: 1991. P 150-165 
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Imagen 12. Cortes propuestos del plan parcial   

 

Imagen 13. Propuesta del plan parcial   
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6.5.1 Estructura de movilidad. El circuito promueve la relación espacial del 
vehículo, la bicicleta, el peatón y otros medios de transporte que permitan una 
conexión no solo dentro del plan parcial si no con el resto de la ciudad y de la 
región. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que el principal objetivo del 
plan parcial a nivel de movilidad es la prioridad del peatón sobre el vehículo, de 
manera que se combatan lo índices de contaminación generados por las 
emisiones de carbono de los autos y de buses de carácter local, por lo que las 
distancias de recorridos serán de alrededor de 300 metros separados por plazas y 
espacios de esparcimiento que permitan al usuario recorrer el circuito por medio 
de actividades como el caminar.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la cercanía del cerro de la Popa y la degradación 
ambiental que se genera por la invasión de los habitantes más vulnerables de la 
región, se propone la conexión del plan parcial con el cerro mediante el sistema de 
teleférico que promueva la parte turística de la región y genere un uso específico 
al lugar, de manera que se mitigue la invasión y se generen nuevas formas de 
economía a la región. 
 

Imagen 14. Sistema de movilidad del plan parcial  
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6.5.2 Estructura ambiental. El sector de Chambacú cuenta con dos importantes 
aspectos a nivel ambiental, el primero de ellos es la reserva forestal ubicada al 
lado del edificio inteligente, sin embargo, es evidente la contaminación que existe 
en el lugar por desechos de la construcción y por generación de residuos por parte 
de los habitantes del lugar; y el segundo, es la ciénaga Laguna del Cabrero 
ubicada en la parte norte del sector y que lo delimita con las grandes 
construcciones hoteleras presentes en las inmediaciones de la playa, 
desafortunadamente, con el paso del tiempo y con la necesidad de vivienda, la 
población ha ido invadiendo el cuerpo de agua y ha contaminado la misma; lo que 
se pretende con el plan parcial es generar conciencia ambiental con un parque 
cultural en el borde, de forma que se concientice a la población de la importancia 
de la estructura ambiental promoviendo la protección y conservación de la misma 
para futuras generaciones. 
 

Imagen 15. Sistema ambiental del plan parcial  
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6.5.3 Estructura uso de suelo. Las tipologías de edificaciones se orientan con 
relación a la determinante principal que es la ciénaga, promoviendo las visuales, la 
ventilación cruzada tanto de día como de noche y la correcta orientación solar, 
teniendo en cuenta que, por el clima, las fachadas más cortas deben y de oriente 
a occidente. Con relación a las manzanas, se determinan por la prolongación de 
las vías ya existentes y por una de acceso principal al plan parcial que lo recorre 
en su totalidad, de forma que el manzaneo no es totalmente ortogonal y por 
consiguiente las tipologías de edificación de adaptan a la forma de las mismas, 
teniendo recorridos peatonales y plazas de acceso para cada uno de los 
proyectos. 
 

Imagen 16. Sistema del uso del suelo del plan parcial  
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Imagen 17. Sistema de alturas del plan parcial   

 

 

Imagen 18. Sistema del espacio público del plan parcial  
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6.6 UNIDADES DE ACTUACIÓN 

4.6.1 Definición de unidades de actuación. Se crearon cinco diferentes 
unidades de actuación urbanística para la conformación y desarrollo del plan 
parcial, teniendo en cuenta las necesidades básicas, el enfoque social que se le 
dio al proyecto y la ubicación de cada una de ellas determinada por el uso más 
cercano del estado actual del lugar. 
 

Imagen 19. Unidades de actuación  

 

6.6.2 Cargas y Beneficios 

 

Tabla 2. Cargas y beneficios del plan parcial 

 

 

 

6.6.3 Programa unidades de actuación 
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Tabla 3. Programa urbano del plan parcial 
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7. UNIDAD DE ACTUACIÓN 
 

7.1 JUSTIFICACIÓN 
 
El lote se encuentra en la parte norte del plan parcial, colindando al occidente con 
la ciénaga de Chambacú, este lugar fue el idóneo debido al uso que se le va a dar 
a la edificación, centro de investigación y protección de los ecosistemas de 
ciénaga, siendo uno de los puntos estratégicos como recuperación de la malla 
ambiental y promover la conservación de los ecosistemas propios de la región. 
 
Este centro pretende la recuperación y vinculación de la ciénaga grande de Santa 
marta, las ciénagas del Sinú y como epicentro las ciénagas de Cartagena. 
 
Imagen 20. Lote unidad de actuación  

 

¿QUÉ? un centro de investigación que ayude a la recuperación ambiental de las 
ciénagas del caribe, aprovechando la estratégica ubicación de la ciénaga de 
Chamabacú, consolidando la malla ambiental y que contribuya a la apropiación 
por parte de la comunidad y se vea disminución en los desechos, generando una 
buena cultura ciudadana. 
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¿CÓMO? Por medio de la investigación y tratamiento del agua, que permita 
enriquecer la ciénaga de los ecosistemas naturales, así mismo educando a la 
gente de la importancia de la misma, por medio de talles y una educación no 
formal, dando un lugar de apoyo y recuperación por medio de actividades y 
actividades propias de un equipo de apoyo ambiental. 
 
¿PARA QUE? para recuperar la malla ambiental deteriorada de la región caribe 
ya que esta cuenta con el 80% de las ciénagas del país, permitiendo un aumento 
de pesca y mejoramiento de la microeconomía, incentivando a la población 
vulnerable de la región. 
 

Imagen 21. Proceso para entender la justificación 

 

7.2 PROBLEMÁTICA 

 
La región caribe cuenta con un estructura ambiental importante y relevante para el 
país, entre ellas se encuentran las ciénagas, la región posee el 80% de las 
ciénagas de todo el país y 60% de esas ciénagas se encuentran en alerta critica 
de contaminación según el ministerio de ambiente, sin embargo estas se 
encuentran en total abandono y son dejadas de lado en la poca planificación 
urbana de las ciudades, uno del os objetivos en la ciudad de Cartagena y en el 
plan parcial de Chambacú, es recuperar esa malla ambiental, demostrar su 
importancia para una mejor calidad de vida de los habitantes y para la economía 
tradicional cartagenera. 
 

7.3 OBJETIVOS 

 Impulsar proyectos de impacto social y recuperación ambiental a nivel urbano y 
arquitectónico que acaben con el crecimiento urbano desorganizado, mitiguen el 
cambio entre lo que es para los turistas y el ciudadano. 

 Generar espacios de esparcimiento en los recorridos urbanos, más amigables 
con la naturaleza y pensados a escala humana y no de las edificaciones. 
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 Realizar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Cartagena, permitiendo que haya una acogida del espacio formulado. 

 Incrementar la participación de los habitantes de la región en actividades 
culturales y científicas, generando mano de obra calificada y feliz. 

 Promover Chambacú como lugar idóneo e importante para la creación del 
circuito ambiental con la participación del centro de investigación y protección de 
los ecosistemas de ciénaga. 

 
7.4 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO 
 
Según el libro: La Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch, se deben tener en cuenta 
diversos criterios para la elaboración de ciudad que permitan la combinación de 
aspectos importantes a nivel urbano como lo son la imagen del medio ambiente y 
la pública, caracterizados por la presencia de sendas, nodos, bordes y mojones 
que establezcan una relación entre el habitar del usuario y la forma como el mismo 
se apropia del espacio. 
 
7.5 ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
Se caracteriza por ser la zona paralela a la ciénaga y a elementos de vegetación 
característicos de la zona como en mangle, por tal razón, se pretende crear un 
parque lineal de carácter cultural en el cual se desarrollen sistemas urbanos 
públicos para todo tipo de usuarios y se generen actividades educativas con el fin 
de instruir a la comunidad sobre el cuidado de este importante sistema ambiental. 
 
Imagen 22. Estructura ambiental cercana al lote  

 

7.6 ESTRUCTURA DE MOVILIDAD 
 
la avenida principal de acceso al centro de investigación es la Avenida Pedro de 
Heredia, avenida que atraviesa la ciudad de Cartagena y que conecta por el norte 
con la ciudad de Barranquilla y al sur con las ciudades de Sincelejo y Medellín, las 
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vías alternas y más cerca que conducen al lote son la av. paralela al park way que 
tiene acceso propio a los parqueaderos de cada manzana, teniendo en cuenta que 
el peatón tiene prevalencia, por lo que tiene una plazoleta de acceso que se 
conecta con la estación de tras caribe. 
 
Imagen 23. Estructura de movilidad   

 

7.7 ESTRUCTURA DE USOS 
 
Los usos aledaños al centro de investigación están relacionados con la educación 
en énfasis social y con recuperación ambiental, uno de los edificios más 
importantes y que actualmente está edificado es el edificio inteligente de 
Cartagena, al costado sur tenemos empresas PYMES, vivienda y a un extremo 
una plataforma de servicios intermodales que hace de apoyo con la movilidad del 
resto de la región caribe. 
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Imagen 24. Uso de los vecinos de la unidad de actuación  

 

7.8 IMAGINARIO URBANO 
 
El imaginario que se tiene para los espacios aledaños al centro de investigación y 
protección de los ecosistemas de ciénaga son ambientes pensados en el peatón, 
llenos de vegetación y rociadores refrescantes que permitan una movilidad plena y 
grata. 
Se quiere también la acogida de la ciénaga, su recuperación y apropiación por 
parte de la comunidad cartagenera y de los turistas, recuperando parte de la malla 
ambiental que tiene la ciudad, conectándose por este lugar hasta el cerro de la 
popa. 
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Imagen 25. Imaginario de los espacios urbanos del plan parcial  
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8. ANALISIS LUGAR - CONTEXTO 
 
8.1 VALORES DEL LOTE 
 
El lote posee valores especiales debido a su estratégica ubicación, por un lado se 
encuentra a pocos metros del centro histórico de la ciudad, aledaño a la gran 
avenida Pedro de Heredia que se comunica con otras ciudades principales del 
país, anexo cuenta con dos vías que conducen al aeropuerto internacional Rafael 
Núñez, cuenta con una ecosistema único que son las ciénagas, cuerpo de agua 
que surge de la unión de agua dulce y agua saldad, enriquecida con vegetación 
única y especial que hacen del lugar, un espacio rico en fauna y flora, es un punto 
axial dentro del plan parcial, por este lote pasa el circuito de protección ambiental, 
lo que permite que sea punto clave para un proyecto de fortalecimiento ambiental. 
 
8.1.1 Áreas, dimensiones e índices. El área del lote 20.073 metros cuadrados, 
asemejándose a un triángulo con conexión directa a la ciénaga y paralelo al 
circuito de protección ambiental, eje peatonal, y al Park Way que atraviesa el plan 
parcial, cuenta con dos retrocesos de 8 metros cada uno y un parámetro de ley 
frente a la ciénaga de 30 metros, su acceso vehicular esta al costado occidental a 
más de 7 metros que es lo que pide la norma a giro. 
 
Imagen 26. Parámetros del lote a intervenir 

 

Se generan dos tipos de retrocesos, el primero de ellos está ligado con las vías 
principales peatonales y vehiculares que bordean el plan parcial, y el segundo es 



 58 

el que por normativa debe tenerse para la ciénaga para evitar problemas de 
contaminación o inundaciones si se llega a presentar algún fenómeno natural. Los 
retrocesos se hacen por medio del diseño de espacio público en donde se incluye 
mobiliario urbano para realizar actividades de carácter educativo respecto al 
cuidado y protección del recurso hídrico para toda la población. 
 
8.2 TERRENO – TOPOGRAFÍA 
 
El suelo del lugar es un suelo húmedo debido a la cercanía con la ciénaga y el mar 
caribe, su inclinación es mínima y de un extremo al otro del lote varia en un metro 
de longitud, el terreno en la parte occidental se cava a una profundidad de dos 
metros para hacer un semi sótano, con una placa de cimentación de supresión 
que permite bombear el agua que  tiene el suelo. 
 
8.3 ACCESIBILIDAD 

 

Imagen 27. Relación espacio público   

 

la forma del proyecto articula en si el acceso principal, demarcados también por 
ejes paralelos peatonales a los largo del cuerpo arquitectónico, en el lote se 
plantea una bahía de desaceleración para la carga y la descarga del lugar, para la 
entrada y salida de pasajeros y que no interrumpa con el trafico habitual de la vía 
4ta, en el lugar se crea una plaza de recibimiento justo en la entrada principal 
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donde se articulan los espacios del centro de investigación, al lado de la ciénaga 
contamos con otra plaza de permanencia que sirve de nivel entre lo público y 
privado, el acceso vehicular se planeta por el costado occidental, ya que allí está 
la vía para la entrada a los sótanos de las manzanas y que no se interrumpa la 
carrera 4ta . 
 
Imagen 28. Accesibilidad al lote 

 

8.4 BIOCLIMÁTICA. 
 
Por las condiciones climáticas del lugar y ser una zona con una temperatura 
promedio de 32° C y una humedad relativa del 85% donde los vientos 
predominantes en el día son de sur a norte y en la noche de norte a sur, se 
estableció que la implantación del proyecto debía ir dirigida con sus fachadas más 
largas de norte a sur teniendo en cuenta la circulación de vientos y que el volumen 
no quedara expuesto directamente a los rayos solares.  
 
Por ser un clima cálido, se utilizaron estrategias como la presencia de espejos de 
agua en espacio público de manera que las brisas ayudaran a generar corrientes 
de aire y agua que lograran refrescar el ambiente, incluso la vegetación juega un 
papel importante debido a la incorporación de la misma cada 20 metros de manera 
que generaran sombra al peatón. 
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8.4.1 Fitotectura. Para el espacio público, el diseño de plazas y los patios internos 
se utilizaron tres tipos de arborización nativa del lugar y que se caracterizan por 
tener condiciones aptas para el diseño urbano teniendo en cuenta el confort del 
usuario en determinado clima 
 

Imagen 29. Vegetación que se encuentra en la región caribe 

 

 

8.5 RELACIÓN CON ESPACIO PÚBLICO 
 
La composición del proyecto surge de la relación con el espacio público y la 
incidencia que tiene con el debido al uso que se va a dar al cuerpo arquitectónico 
se asemeja la alianza con la malla ambiental que se quiere recuperar, dando la 
sensación de unión, por lo que el lote se encuentra rodeado de vegetación y 
pasajes peatonales que permitan la relación con el medio ambiente, así mismo se 
genera un patio interior que permite al edificio refrescarse sin utilizar energía 
eléctrica. 
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Imagen 30. Espacio público propuesto cercano al lote 

 

8.6 USOS CONTEXTO INMEDIATO 
 
La franja de manzanas de la zona norte, colindante con la ciénaga son de usos 
educativos ambientales. 
 
8.7 VISUALES. 
 
Las visuales del proyecto son: al norte, la ciénaga y el edificio inteligente de 
Cartagena, al sur el Park Way del plan parcial circuito de protección ambiental de 
Chambacú, al oriente con la ciénaga y al occidente con vecinos. 
Imagen 31. Visual sur del lote 

 

FUENTE: https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-
75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.39104
85!4d-75.4794257 

https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
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Imagen 32. Visual número 2 del lote   

 

FUENTE: https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-
75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.39104
85!4d-75.4794257 

Imagen 33. Visual número 3 del lote  

 

FUENTE: https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-
75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.39104
85!4d-75.4794257 

https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
https://www.google.com.ar/maps/place/Cartagena,+Bol%C3%ADvar/@10.4002813,-75.5436306,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef625e7ae9d1351:0xb161392e033f26ca!8m2!3d10.3910485!4d-75.4794257
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9. PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
9.1 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 

9.1.1 Teoría del proyecto arquitectónico. Es el principal punto organizador del 
proyecto, debe pensarse antes de realizar cualquier trazo inicial para la 
elaboración de la volumetría inicial. La teoría del proyecto es el resultado del 
análisis de las problemáticas y la posible solución para resolverlas, procurando la 
relación interna y externa con las condicionantes del lugar y con la relación del 
entorno inmediato. 
 
Teoría del proyecto: conexión y adaptación 
CIPECC se conecta directamente con la ciénaga para la toma de muestras para 
los laboratorios de investigación, y hace parte del circuito de recorrido del plan 
parcial, circuito de protección ambiental, como foco de protección natural que 
incentiva al lugar a ser más consiente del espacio y a disfrutar la naturaleza, 
respetando desde el diseño arquitectónico con una construcción que busca 
certificación LEED y que está pensada y diseñada a una escala humana y no 
arquitectónica  o urbana. 
 
9.1.2 Concepto arquitectónico. CIPECC busca volver a surtir la región de los 
ecosistemas de ciénaga, importantes para la pesca que ahora está en deterioro, 
recuperar el ecosistema sustentable, haciendo frente al problema ambiental, 
ofreciendo una solución por medio de la investigación y a la vez capacitando a las 
peonas de la importancia de los ecosistemas que ocupan la ciénaga y que hay 
alrededor de ella. 
Por eso es importante la vinculación del cuerpo arquitectónico con la ciénaga, 
hacer de ella reverencia y mostrar la importancia con la arquitectura, por ello se 
realiza una cubierta inclinada hacia la ciénaga que permite caer el agua lluvia y 
oxigenar el agua de la misma. 
 

Imagen 34. Imagen de cómo se llegó al volumen final  

 

 

9.2 TEMA Y USO DEL EDIFICIO 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE 
CIENAGA. 
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El proyecto surge de la necesidad que tiene la región de un lugar físico para el 
estudio y planteamiento del manejo de las ciénagas del caribe colombiano, el lugar 
ideal para el proyecto fue la ciudad de Cartagena por lo que es la ciudad 
intermedia entre las ciénagas a estudiar apoyado por el Banco de la Republica, 
por esto era necesario que el edificio se encontrara colindando con una ciénaga y 
con proyecto que apoyen el tema a estudiar como lo es en el plan parcial del 
circuito ambiental de protección de Chambacu. 
 
El edificio se divide en dos zonas principales que son el investigar y el educar, 
siendo la educación la zona más próxima a la ciénaga, teniendo talleres que le 
permitan a las personas estar en contacto real con el cuerpo de agua, en el 
extremo occidental y paralelo al Park Way encontramos la zona de laboratorios. 
 
 
9.3 ORGANIGRAMA 
 
La organización del proyecto se tuvo en cuenta luego de hacer el organigrama de 
funciones que tiene el edificio y que se ve a continuación. 
 
Imagen 35. Organigrama de funciones del centro de investigación  

 

9.4 ZONIFICACIÓN 
 

La zonificación en el centro de investigación se determinó luego de hacer el 
organigrama de funciones y en relación con el espacio exterior, con los son las 
plazas, la ciénaga, y los recorridos peatonales. 
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Imagen 36. Zonificación del centro de investigación  

 

9.5 POBLACIÓN – USUARIOS 
 
El proyecto está relacionado con investigadores, trabajadores de pesca, y 
población interesada en el tema, niños para crear conciencia en el tema ambiental 
y dar a conocer la importancia de las ciénagas para la región, no solo a nivel 
ambiental si no económico. 
 
Imagen 37. Usuarios del centro de investigación  

 

9.6 REFERENTES 

 
Para diseñar el centro de investigación se tuvo en cuenta la arquitectura 
tradicional cartagenera, las casas coloniales que son patrimonio y se hizo una 
abstracción, se tomó el patio como elemento principal, elemento articulador que se 
dio en la mitad del proyecto como espacio de recibimiento, y elemento de 
conexión entre el educar y el investigar. 
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Imagen 38. (a) Planta casa colonial (b) imagen de patio casa colonial   

    

FUENTE:Image tomada del sitio web para hoteles destiña, febrero 2018  https://destinia.com/hotels/casa-villa-
colonial/cartagena-de-indias/bolivar/colombia/america-del-sur/311622/es 

 

Imagen 39. Patio interior del centro de investigación  

 

 

 

 

 

9.7 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

https://destinia.com/hotels/casa-villa-colonial/cartagena-de-indias/bolivar/colombia/america-del-sur/311622/es
https://destinia.com/hotels/casa-villa-colonial/cartagena-de-indias/bolivar/colombia/america-del-sur/311622/es
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Tabla 3. Programa Arquitectónico del centro de investigación 

 

 

 

 

Tabla 3. Programa Arquitectónico del centro de investigación 



 68 

Tabla 4. Continuación tabla 3 
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9.7.1 Elementos de composición 

Imagen 40. Elementos de composición del centro de investigación  

 

Se tiene en cuenta para la composición del cuerpo arquitectónico los elementos de 
composición primero del plan parcial, luego de los elementos vecinos y por ultimo 
las condiciones del lote que dieron como resultado el centro de investigación, 
también de estos elementos se sacó el acceso principal que surge de la llegada de 
los usuarios de tras caribe y los peatones que vienen del centro histórico de la 
ciudad, por la parte occidental se tiene un elemento paralelo  a la vía que 
acompaña al peatón a circular y a entrar al edificio. 
 
El volumen en general se divide en dos secciones que es el educar y el investigar, 
teniendo como eje ordenador el patio interior que se abstrajo de la arquitectura 
colonial, la cubierta surge como homenaje al mangle que se encuentra en la 
ciénaga y al agua que debe circular por ella. 
 
Imagen 41. Pasos de cómo se llegó a la forma  

 

9.8 ESTRUCTURA ESPACIAL 
 
El proyecto se concibió pensando en el peatón, en una primera planta 
sobresalientemente libre y permeable al lado de la ciénaga, generando un menor 
índice de ocupación, para así invitar al usuario a recorrer el proyecto y que se 
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sienta tan cómodo que se apropie del lugar, teniendo en cuenta el clima de la 
ciudad de Cartagena y el ambiente húmedo, se generaron recorridos llenos de 
vegetación y con materiales que permitan los refrescadores, así mismo obteniendo 
mucha sombra debido al alto brillo solar del lugar. 
 
Las fachadas se utilizaron dos principalmente, pensando en la contribución del 
medio ambiente, así que se tiene vidrio fotovoltaico arquitectónico y eco Wood, 
permitiendo una permeabilidad en el aire en todo el proyecto. 
 
9.8.1 Circulación y puntos fijos. Circulación peatonal se tienen tres puntos fijos 
en general en todo el proyecto, cada punto fijo incluye ascensor, escaleras de 
emergencia, escalera de servicios y shut de basuras, permitiendo que sea fácil la 
movilidad en todos los puntos y que sea de fácil acceso para las personas con 
movilidad reducida, el proyecto cuanta con un semisótano para la circulación 
vehicular con una rampa al 16% que tiene su punto fijo específico para una 
evacuación adecuada del semisótano, así mismo cada parqueadero cuanta con 
las normas exigidas según la NTC-10. 
 
Imagen 42. Acceso principal  
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Imagen 43. Salón taller interior con vista a la ciénaga  

 

 

Imagen 44. Vista desde la ciénaga  
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Imagen 45.refernte del colegio pies descalzos de Cartagena  

 

Imagen 46. Fachadas donde se puede ver el eco Wood  
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Imagen 47. Foto maqueta 1  

 

 

Imagen 48. Foto maqueta 2  
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Imagen 49. Foto maqueta 3 
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Imagen 50. Foto maqueta 4 

 

Imagen 51. Foto maqueta 5 
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Imagen 52. Foto maqueta 6 

 

Imagen 53. Foto maqueta 7 



  77 

10. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

10.1 PLANTA DE PRIMER PISO Y ESPACIO PÚBLICO 
Plano 1. Primera planta 
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10.2 PLANTAS TIPO 

Plano 2. Segunda planta 
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Plano 3. Tercera planta  
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Plano 4. Cuarta planta  
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Plano 5. Quinta planta  
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Plano 7. Cortes C y D  
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Plano 8. Cortes A y B  
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Plano 9. Fachadas  
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Plano 10. Fachadas  
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11. PROPUESTA DE MATERIALES Y BIOCLIMÁTICA 

11.1 CATALOGO MATERIALES CIPEC 

 

Imagen 54. Página 1 catalogo materiales 
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Imagen 55. Página 2 catalogo materiales 
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Imagen 56. Página 3 catalogo materiales 
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Imagen 57. Página 4 catalogo materiales 
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Imagen 58. Página 5 catalogo materiales 
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Imagen 59. Página 6 catalogo materiales 
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Imagen 60. Página 7 catalogo materiales 
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Imagen 61. Página 8 catalogo materiales 
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Imagen 62. Página 9 catalogo materiales 
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Imagen 63. Página 10 catalogo materiales 
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Imagen 64. Página 11 catalogo materiales 
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11.3 BIOCLIMATICA DEL EDIFICIO 
 

 DISEÑO INTELIGENTE el diseño de CIPEC surge del as tensiones de conexión 
peatonal que hay entre el plan parcial circuito de protección ambiental de 
Chambacú y el centro histórico de la ciudad de Cartagena, dado que el proyecto 
surge de la necesidad de recuperar la malla ambiental del a región, el volumen 
en su forma evoca la necesidad de ir hacia la ciénaga, generando un patio 
interior y una entrada reducida para generar un FECTO VENTURI y recoger el 
viento que viene desde la ciénaga y así refrescar el edificio sin necesidad de usar 
electricidad. 

 EFICIENCIA ENERGETICA para tener una mayor eficiencia energética y el 
menor uso de la misma en el edificio se buscó que los espacios interiores fueran 
abiertos y con doble vidrio cromado, generando películas de aire entre ellos y 
haciendo que los espacios sean más frescos y con el patio interior es más 
abierto y con una gran cubierta que genera más sombra. 

 ECO MATERIALES utilizando materiales ecológicos y de menos impacto 
ambiental, en el espacio urbano con un piso fotovoltaico que genera suficiente 
energía para espacios comunes urbanos y dos fachadas estrellas: como los son 
eco Wood, material que asemeja madera y es elaborada con plástico reciclado y 
el vidrio arquitectónico fotovoltaico, vidrio que absorbe la radiación solar para 
generar energía. 

 AHORRO DE AGUA con la recolección de aguas lluvias, sistemas de riego por 
goteo, sanitarios de alta eficiencia y el tratamiento y reutilización de agua 
residuales. 

 ESPACIOS SALUDABLES espacios pensados a escala humana, buscando el 
confort de los usuarios de CIPEC y sus visitantes, tomando de referencia LA 
VIDA Y MUERTE DE LAS CIUDADES de JANE JACOBS 

 ENERGIA RENOBABLE con el vidrio arquitectónico fotovoltaico. 
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Imagen 65. Bioclimática del edificio 

 
 

11.4 ENVOLVENTES BIOCLIMATICOS 
 
El edificio cuenta con tres materiales principales en la envolvente para la ayuda de 
su confort y economía a la hora del consumo. 
 
Los tres materiales base para el proyecto son: 

 TECHME  Este panel se recomienda utilizarlo como cubierta para edificaciones 
industriales, comerciales y residenciales, Por su sistema de traslape con gasket 
y la altura de sus crestas evita la filtración de agua logrando un buen drenado 
pluvial, Con ambas caras de lámina de acero galvanizado pre pintado y núcleo 
de poliuretano. Con un óptimo aislamiento térmico. 

 VIDRIO FOTOVOLTAICO los paneles de vidrio están compuestos por una fina 
capa de silicio amorfo que se ubica entre dos vidrios en una separación de 7 
mm de ancho total. Se producen utilizando técnicas de alta calidad y tienen una 
larga resistencia en cuanto a duración. Son muy eficientes cuando el cielo está 
nublado. 

 ECOWOOD  
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Imagen 66. Materiales usados en las fachadas 
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12.PROPUESTA ESTRUCTURAL 
 
12.1 JUSTIFICACIÓN 
 
la estructura del proyecto se escogió principalmente por el terreno y por las 
condiciones del lugar, también teniendo en cuenta el uso que se le iba a dar para 
escoger la luz entre columnas y el total de altura con cubierta de la edificación, 
teniendo en cuenta esto se llegó a la conclusión que el sistema más eficiente era 
una losa de cimentación de placa de supresión que permitiera el paso del agua 
debido al alto nivel freático del suelo y por medio de bombas eyectoras se expulse 
el agua por fuera de la placa evitando inundaciones. 
 
La estructura portante del edificio es en concreto con luces de 7.5 metros entre 
columnas y una placa de concreto aligerada, a esto se le une una cubierta 
metálica de doble manto, cubierta con techme que permite una gran luz y menos 
peso en ella. 
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12.2 PLANIMETRIA ESTRUCTURAL 

 
Plano 11. Placa cimentación 1 
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Plano 12. Placa cimentación 2 
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Plano 13. Placa estructural 1 
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Plano 14. Placa estructural 2 
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Plano 15. Placa estructural 3 
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Plano 16. Placa estructural 4 
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Plano 17. Placa estructural 5 
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13.ELEMENTOS TECNICOS 
 

13.1 DETALLES CONSTRUCTIVOS  

Plano 18. Detalle constructivo 1 
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Plano 19. Detalle constructivo 2 
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13.2 AMPLIACIONES DE ZONA PROPIA  

Plano 20. Detalle zona propia 1 
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Plano 21. Detalle zona propia 2 
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13.3 PLANOS DE REDES 

 Plano 22. Red eléctrica 
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Plano 23. Red de gas 
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Plano 24. Red de incendios 
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Plano 25. Red eléctrica 
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Plano 26. Red sanitaria 
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14.CONCLUSIONES 
 

 Se da solución en el diseño de un centro que ayuda a la recuperación ambiental 
de un cuerpo de agua que se encuentra en deterioro, de manera que contribuye 
al mejoramiento ambiental del lugar y la región, promoviendo campañas que 
ayudan a la recuperación del 80% de las ciénagas del país. 

 Al crear espacios urbanos con recorridos peatonales y espacios de 
permanencia ambientados para la comunidad en general se da más metros 
cuadrados por habitante ya que la ciudad carece de espacio público apto, 
generando que las personas se apropien del lugar y se rompa un poco la 
desigualdad social que hay entre el habitante y el turista. 

 Se solucionaron carencias urbanas en el sector de Chambacu y sus espacios 
aledaños al contribuir con parques, plazas y recorridos en un circuito ambiental 
que contiene equipamientos pensados para la toda la población. 

 Al proponer un circuito de protección que proteja a la ciudad del crecientito 
desorganizado se vuelve un modelo para ciudades costeras que sufren 
problemáticas similares. 

 Se contribuye  a mejorar los índices de pobreza extrema. Desigualdad social y 
desempleo que hay actualmente en la región del caribe colombiano, 
incorporando nuevos espacios y equipamientos culturales y educativos que 
ayuden a la población a mejorar su calidad de vida. 

 El proyecto arquitectónico es único en el país por su carácter investigativo y 
tecnológico a la hora de coger un ecosistema en peligro máximo por 
contaminación y que contribuye directamente en el ambiente de grandes 
ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  119 

15.RECOMENDACIONES 
 

 El plan parcial propuesto es una actividad académica, ubicada en un lugar 
deteriorado de la ciudad de Cartagena y si ningún uso. 

 

 Los datos mostrados para los análisis son tomados de la página del DANE de 
los años 2013 a 2015 

 

 El planteamiento estructural y de cimentación no tuvo en cuenta el análisis 
previo de estudio de suelos o elaboración de cálculos técnicos de un experto en 
el tema teniendo en cuenta que es un proyecto a nivel académico y 
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ANEXO A. 
PÁNELES 

 
Panel 1. Justificación regional 

 

Panel 2. Sección arquitectónica 
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ANEXO B. 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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ANEXO C.  
PLANOS ESTRUCTURALES 
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ANEXO D. 
PLANOS DE REDES 
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ANEXO E. 
CORTES Y FACAHDAS 
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