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I: CARTAGENA DE INDIAS  

[TEXTO Y CONTEXTO] 
COLOMBIA - SURAMERICA 



PREAMBULO 

CARTAGENA DE INDIAS  

Caribe Colombiano 

1’000.000 habitantes  

623 km2 (área total)  

76 Km2 (área urbana) 



CARTAGENA DE INDIAS 
…la ciudad que nos identifica. 

    …la ciudad que padecemos. 

 



2007: Cartagena una ciudad que se conduce hacia lo insustentable, con 
identidad perdida y sin continuidad en su tejido urbano y social e imagen 
urbana; huérfana de la belleza que pregonamos por el mundo, cuyo relicto 
idealizado, tan solo son sus callejuelas y balcones…...esa, la ciudad para el 
visitante, no es ya mas la ciudad de sus habitantes.  Cartagena es mas que 
murallas!  















CARTAGENA RX 





Cartagena de Indias experimenta actualmente un galopante y 

desahucianté deterioro físico y estético.  

Debido al TLC y la promoción de los atributos de la ciudad, existe alta 

demanda inmobiliaria (estratos altos y VIS), lo cual ha producido un 

inusitado boom inmobiliario y el engrosamiento de las zonas marginales 

y aumento de asentamientos informales. 

Agotamiento suelo urbano, deficientes infraestructuras viales , de 
servicios y de drenaje pluvial, alto impacto ambiental. 

Pobreza 80%, marginalidad, carestía, Topofobia, desarraigo, crimen, 

desarticulación entre lo productivo y los ciudadanos. 

Malos hábitos político-administrativos, corrupción, desidia 

administrativa (anarquía, baja autoridad mucho poder), POT politizado 
 

+ ciudad insustentable 

… se requiere definir un nuevo modelo de ciudad  y retomar el rumbo 

RESUMEN 2007: 



CONFLICTOS: 



POTENCIALIDADES: 



REFLEXIONES 2008 



“…Se están probando nuevas formas de gestión urbana, 

territorial, ambiental. La gestión pública esta atrasada en estas 

búsquedas, rigidizada por burocracias de cuño imperial antiguo, 

pre-sistémico, pre-holístico, pre divulgación de la cultura y su 

democratización…El viento necesario debe acelerar el 

camino”. Vientos continuos, vientos de concordancia. Vientos verdes. Pesci, R. 

 

II: TIEMPO - FORMA  

     [MODO GESTION] 



“…Es fundamental reclamar la condición de actor social ante la 

necesidad de cambios profundos que la sociedad ya avizora. Pero es 

mucho mas importantes que todos descubran su capacidad 

autoral, o co-autoral, para ser artífices de ese mismo 

cambio, con proyectos propios, de grupo, y de sociedades 

enteras, y que ese proceso promueva la aceleración del cambio con 

bravía de epopeya histórica.” La sociedad de la confianza. Vientos verdes. Pesci, R. 



NUESTRA ESTRATEGIA 

PRETEXTO 

TEXTO 

MOTOR 

NUEVAS FORMAS DE GESTION URBANA 

+ VIENTOS ACELERADORES DEL CAMBIO 

+ DESCUBRIR CAPACIDAD AUTORAL/CO-AUTORAL 



PROCESO ESTRATEGICO 

PRETEXTO / VEHICULO 

TEXTO 
MOTOR 



PROCESO ESTRATEGICO 
“Cartagena de Indias, 200 veces heroica, 200 veces mas 
bella!”, es el lema que encarna una estrategia convocante 
de anhelos y voluntades ciudadanas; es un pretexto para 
romper paradigmas locales, a la manera de un nuevo grito 
de independencia, no de batalla, si no de ideas fuerza, a la
manera de herramienta sediciosa contra la insustentabilidad 
Urbana. 

Como proyecto-estrategia, encarna la construcción de una
nueva ética que permita lograr la sustentabilidad urbana; 
que para romper paradigmas tradicionales utiliza como 
excusa o pretexto, un proceso que va desde la creación de
un contexto de discusión sobre la sustentabilidad, a la
redacción de un texto normativo (POT) que configure 
acciones en ese mismo sentido, promovido por un
Observatorio Urbano gestor, líder, co-autor y monitor de
todo el proyecto.

Medios 
Espacio 
Público 

Visibilización 

excusa o pretexto, un proceso que va desde 
un contexto de discusión sobre la sustentabilidad, a 
redacción de un texto normativo (POT) que configure 
acciones en ese mismo sentido, promovido 
Observatorio Urbano gestor, líder, co-autor y monitor 
todo el proyecto.

Espacio 

PIRAMIDE DE LAS NECESIDADES  

HUMANAS EN ENTORNOS 

HABITADOS 
Federico García Barba, basándose en los 
postulados de Abraham Maslow y posteriormente 
en los de Richard Florida 



DIAGNOSIS EP CARTAGENA 

iEPef:  7.8 m2  
Déficit -7.2 m2 



ANALISIS FUNCIONAL DEL EP 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS (IDEAL) 



ESTRETEGIA PARA EP CARTAGENA 



PRINCIPIOS DE ACTUACION 

Adaptado y ajustado a partir de conversación con el Arq. Alejandro Echeverri / Medellín-Colombia 2008 



ESTRUCTURA PLAN MAESTRO EP 



III: BICENTENARIO 
[OBRAS  Y  ACCIONES URBANISTICAS] 



La conmemoración del II Centenario de la independencia de España tiene, para la ciudad 

de Cartagena de Indias una connotación que va más allá de cualquier celebración: tenemos 

hoy la oportunidad de repensar las decisiones políticas que tomamos, que reflejen avances 

de una lucha que empezó hace 200 años. Debemos conmemorar esta importante fecha 

regalándole a la ciudad aquello que ha venido luchando desde su independencia.                          
[La libertad…su mayor expresión en el ámbito urbano son los bienes colectivos= Espacio Publico]  

ACERCA DEL BICENTENARIO 



ACERCA DEL BICENTENARIO 

1911 



ACERCA DEL BICENTENARIO 

1911 



1920 1932 1950 

1950 2006 



Otros no ilustrados aún en formulación: 

 Marina Internacional 

 Red Bibliotecas -Megacolegios 

 PEMP 

 POT 

 

PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

+ BICENTENARIO 



PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

+ BICENTENARIO 



TRANSCARIBE-TRANSV. 54 



VIA PERIMETRAL 



AV. BICENTENARIO -TUNEL 



SANEAMIENTO CUERPOS DE AGUA  



EJES AMBIENTALES: POPA-CIENAGA 

 



PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

+ BICENTENARIO 



OBRAS CENTRO HISTORICO 

 



OBRAS CENTRO HISTORICO 

 



PUERTO DURO 

 











LA MATUNA 

 



PLAZA DE LA ADUANA 

 



ZONA VERDE MURALLAS 

 

 







PARQUE INTERACTIVO ESPIRITU DEL MANGLAR 

 

 













PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

+ BICENTENARIO 



OBRAS  EQUIDAD SOCIAL: CIUDAD BICENTENARIO 

 



PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

+ BICENTENARIO 



FICHA BÁSICA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

FECHA: Febrero  24 DE 2007 

PROYECTO 

PARQUE LINEAL 
DE ARROZ 
BARATO 

FUENTE/TIPO 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

DISTRITAL 

RESPONSABLE 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

ESTADO DEL PROYECTO PROYECTO 

RECURSOS DE 
INVERSION POR  DEFINIR 

FASES 

 

OBSERVACIONES 

 
 
 

TIENE NORMA UMB (POT) 
 SI X                                         NO 
CUAL:  
 

REGISTRADO EN BIPD 
SI          x                                 NO 
CUAL:  
 

Fuente: SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 

64 

PARQUE LINEAL ARROZ BARATO 

 



COLOFÓN 
[MEJORAS URBANAS A CORTO PLAZO] 

 No entender la planificación  urbana como si fuese el 

Titanic, algo seguro, grande e inmutable, si no más bien 

como un velero,  algo fácilmente maniobrable y sumamente 

adaptable a las corrientes que puedan surgir…así es mas 

probable que lleguemos a nuestro destino. 

 

 Analizar y entender  el contexto de las posibilidades, para 

descubrir nuestra capacidad autoral/co-autoral y crear 

nuevas formas de gestión urbana que generen vientos 

aceleradores del cambio. 



Muchas Gracias! 




