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INTRODUCCIÓN
Los Planes Especiales de Manejo y Protección se definen como el “instrumento de
gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones
necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los
BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales. Si a juicio de la autoridad
competente dicho plan se requiere, los PEMP deben establecer las relaciones que
se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las
condiciones ambientales” (Decreto 2358 de 2019. Artículo 2.4.1.1.1).
El Centro Histórico de Cartagena de Indias (sector antiguo constituido entre los
siglos XVI, XVII y XVIII), declarado monumento nacional mediante la Ley 163 de
1959, y su puerto, fortalezas y conjunto monumental, inscrito en la lista de
patrimonial mundial de la humanidad de la UNESCO en 1984, está reconocido como
un bien inmueble del grupo urbano, al ser una “fracción del territorio dotada de
fisonomía, características y rasgos distintivos que le confieren cierta unidad y
particularidad. La declaratoria como sector urbano contiene a todos los predios del
sector del que forman parte y su espacio público; por lo tanto, son objeto del régimen
especial de protección por la declaratoria del conjunto, en este grupo se encuentran
los Centros Históricos y otras fracciones del territorio” (Decreto 2358 de 2019.
Artículo 2.4.1.2.1), y por esto se incluye dentro de los bienes de interés cultural que
requieren un PEMP para su protección, conservación y sostenibilidad.
En anteriores ocasiones el gobierno local del Distrito ha adelantado proyectos para
la adopción del PEMP del Centro Histórico y su zona de influencia (2012, 2017 y
2019), ninguno de los cuales alcanzó el resultado, pero todos con procesos de
análisis y diagnóstico que permiten que en este momento, en cumplimiento de la
meta establecida en el Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023,
la Alcaldía Distrital, en cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital, presente
ante todos los actores públicos, privados y comunitarios esta primera versión del
Documento de Análisis y Diagnóstico del PEMP para el Centro Histórico, el cual se
desarrolló tomando como insumos base los proyectos de PEMP realizados
anteriormente, cuyos contenidos base (específicamente los productos del Contrato
de Consultoría SPD-CM-001-2018) se actualizaron a los requerimientos normativos
del Decreto 2358 de diciembre de 2019, planteando para su desarrollo un proceso
integral de participación ciudadana1 y articulación institucional para todas las etapas
del instrumento, e incluyendo la información adicional requerida, en donde se resalta
lo relacionado con la Valoración del BIC, la infraestructura vial y de servicios
públicos, la identificación y caracterización de manifestaciones de Patrimonio
Cultural Inmaterial y Bienes Muebles, la caracterización institucional y los aspectos
administrativos y financieros, con las dificultades para el acceso a la información
1

Ver Anexo 1.

relacionadas con las restricciones y el cambio en las dinámicas debido a la
pandemia por Covid19.
Este documento, en esta primera versión, es insumo para la Fase 2 del proceso de
participación ciudadana a ejecutar en 2020, y contiene la información de fuentes
primarias2 y secundarias y el análisis que permite establecer, de manera preliminar,
el estado actual del BIC, precisando problemas, riesgos y oportunidades.

2

Incluyendo los resultados de la Fase 1 de participación ciudadana detallados en el Anexo 2.

1. ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN DEL BIC
La ley general de Cultura 397 de 1997 modificada por la ley 1185 de 2008, mediante
la cual se regula la expedición de los Planes Especiales de Manejo y Protección,
PEMP para los Monumentos Nacionales, hoy bienes de interés cultural del ámbito
Nacional, BICNAL, exige la formulación de los planes mencionados3, a fin de
establecer las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en
el tiempo (Artículo 7).
Igualmente estableció la obligatoriedad de su formulación para los sectores urbanos
declarados con anterioridad a la Ley 1185: “Artículo. 2.4.1.1.3 (…) Los bienes del
Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados BIC con anterioridad a la
Ley 1185 de 2008 requieren en todos los casos la formulación de PEMP”.
Por lo anterior con la declaratoria como Monumento Nacional del “sector urbano
antiguo” de la ciudad de Cartagena de indias, por parte del gobierno nacional,
mediante la Ley 163 de 1959, se requiere elaborar un PEMP.
Los PEMP, para los sectores urbanos de acuerdo con la Ley 1185 antes señalada,
así como sus decretos reglamentarios, 1080 de 2015 y 2358 de 2019 establecen
cinco componentes dentro de los cuales se encuentra en primer lugar la definición
de un área afectada4, es decir la identificación y delimitación del sector urbano o
centro histórico, ya declarado. Para el efecto, se debe elaborar el estudio histórico
que identifique su época de origen, desarrollo y características tangibles e
intangibles que permitan su valoración y delimitación5.
En el caso de Cartagena tanto la Ley 163 de 1959, que lo declara, como el Decreto
reglamentario 264 de 1963, definen en su parágrafo el área del sector antiguo,
como: perímetro que tenía la ciudad durante los siglos XVI, XVII, XVIII, y principios
3

Ley 397 de 1997. Art. 11 numeral 3:3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien
como de interés cultural se elaborará un plan especial de protección del mismo por parte de la
autoridad competente.
4
Decreto 2358 de 2019. Artículo 13. Adición de un artículo 2.4.1.16 al Título 1 de la Parte 4 del Libro
2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, (…) Área afectada, Es el área
de interés o demarcación física del inmueble o conjunto de inmuebles, sectores urbanos o centros
históricos, compuesta por: sus áreas construidas y libres, para efectos de su declaratoria como BIC.
Por la naturaleza de los BIC, el área afectada puede estar conformada por diferentes inmuebles y
muebles con o sin valores culturales específicos, sin que ello represente el reconocimiento puntual
de estos últimos y su manejo se reflejará en los niveles de intervención. Se entiende que los mismos
brindan unidad al conjunto y su inclusión en el área afectada del BIC se realizará para mantener o
recuperar las características particulares del contexto y garantizar el comportamiento y estabilidad
estructural del conjunto.
5
Decreto 1080 de 2015. Art. 2.4.1.2. Criterios de valoración (son 10 criterios antigüedad, Autoría,
Autenticidad, constitución del bien, forma estado de conservación, Contexto ambiental, contexto
urbano, contexto físico, Representatividad y contextualización sociocultural).

del XIX. Así mismo la Ley 1185 determina la delimitación de la zona de Influencia6.
Por consiguiente, el área de estudio debe contemplar un área que comprenda, tanto
las épocas o periodos determinados por la ley que lo declara, como la delimitación
de la zona que mitigue las amenazas, que pueda presentar el Área Afectada, y que
determine las potencialidades asegurando la conservación y sostenibilidad del área.
(Centro Histórico de la ciudad de Cartagena).
El estudio Histórico de consolidación y expansión urbana, debe igualmente contener
los aspectos, geográficos, que delimitan el territorio, así como la evidencia de la
existencia de calles plazas, plazoletas y edificaciones procedentes de dichos siglos
que caracterizan el sector urbano antiguo declarado7.
En el marco establecido por los Decretos reglamentarios de las leyes enunciadas,
1080 de 2015, adicionado y modificado por el 2358 de 2019, el Estudio Histórico
junto con el estado actual del Sector urbano antiguo, debe proveer la base para
determinar tanto el valor Histórico con criterios de antigüedad, autenticidad y
autoría; como los valores estéticos y simbólicos.

1.1 RESEÑA HISTÓRICA
Este capítulo, Estudio Histórico y Valoración del BIC del “sector urbano antiguo”8
desarrolla los aspectos relevantes de la historia de Cartagena durante el proceso
de crecimiento y consolidación de ciudad, desde el momento de su fundación en el
Siglo XVI hasta el siglo XX, el cual incluye la creación, la conformación de los nuevos
desarrollos urbanísticos y de los barrios que se generaron por fuera del cordón
amurallado, constituyendo hoy su zona de influencia.
Desarrolla en 6 períodos desde su descubrimiento en el siglo XVI, hasta el siglo
XXI, la conformación de la ciudad de Cartagena, su consolidación urbana y la
ocupación del conjunto de islas así como la ampliación hacia la zona continental,
con la creación de nuevos barrios.

6

Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.4.1.1.6. Zona de Influencia. Es la demarcación del contexto
circundante o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para
la delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las
amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano
o rural e infraestructura.
7
Ley 163 de 1959. Artículo 4. Declárense como monumentos nacionales los sectores antiguos de
las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta
(especialmente la Quinta de San Pedro Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición
histórica).
PARÁGRAFO. - Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las
ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de
Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas,
murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc.,
incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
8 Ibídem.

Los períodos identificados corresponden a la siguiente línea de tiempo:
Imagen 1. Línea de tiempo reseña histórica

Identifica con claridad criterios de valoración que permiten atribuir el Valor Histórico,
Estético y simbólico a este conjunto urbano, sustentado en su antigüedad, técnicas
constructivas, autores y grandes eventos que marcaron el desarrollo de la ciudad y
en particular del Sector urbano antiguo, Puerto Fortalezas y Conjunto Monumental
declarado como monumento Nacional Hoy Bien de interés Cultural de Carácter
nacional, e inscrito en la lista del patrimonio mundial por UNESCO, como patrimonio
de la Humanidad.
1.1.1 Fundación
Cartagena fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia a orillas de una abrigada
bahía descubierta en 1501 por Rodrigo de Bastidas durante el primer viaje realizado
por este conquistador al Nuevo Mundo, en el cual trajo como piloto al conocido
cartógrafo Juan de la Cosa. Los cronistas discrepan sobre quién le puso a la Bahía
el nombre de Cartagena. Se sabe que no fue Bastidas, quien la llamó Golfo de Barú.
Gonzalo Fernández de Oviedo, el Cronista Mayor de Indias es el primero que se
refiere a la Bahía con este nombre al describir ese viaje de Bastidas en 1501. Se
dice que fueron los marinos que acompañaron a Bastidas quienes le dieron el
nombre por su parecido con la de Cartagena de Levante en España. Otros cronistas
atribuyen la denominación al propio Heredia y Pedro Mártir de Anglería aseguró que
fue Cristóbal Colón quien le dio el nombre a la Bahía de Cartagena en un viaje
secreto que hizo a las costas de Tierra firme en busca de las perlas de la Guajira
(Camacho, 2003, pág. 73). Años más tarde la Bahía daría su nombre a la ciudad
que Heredia fundó como capital de su Gobernación.
Cuando los descubridores llegaron por primera vez a la bahía de Cartagena, ya
existía en sus alrededores una abundante población indígena que hacía parte de la
tribu de los mocanáes, una de las cuatro de raza Caribe que junto con los chimilas,

malibúes y xenúes (Lemaitre, 1983, pág. 3), poblaban la costa Caribe de la actual
república de Colombia, que defendieron su territorio valerosamente.
1.1.2 Siglo XVI
La ciudad se erigió sobre el mismo poblado indígena de Calamar habitado por una
tribu de aborígenes mocanáes, en el extremo norte de la Bahía. Heredia había
estado buscando durante meses, desde su llegada, un sitio más conveniente para
fundar, donde hubiese agua corriente y pastos para el ganado, pero ninguno le
ofreció, como este, las ventajas de un puerto seguro. Así pues, el 1º de junio de
1533 quedó fundada Cartagena.
Imagen 2. Plano de Cartagena y su Bahía, 1570

Fuente. Enrique Marco Dorta. Cartagena de Indias. La Ciudad y sus monumentos. Sevilla,
1951. Real Academia de la Historia. Madrid, Colección Muñoz.

Para algunos investigadores Heredia no realizó una fundación, sino que se limitó a
ocupar la aldea indígena de Karmairí que los españoles llamaron Calamar o
Calamarí; en lenguaje caribe Karmairí significaba territorio litoral importante.
Para Carmen Gómez Pérez9 historiadora de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, Heredia ocupó el poblado, utilizado como
campamento en espera de que pasara la temporada de lluvias para continuar la
búsqueda del lugar adecuado para fundar que finalmente nunca encontró. Tal vez
eso explica que el ordenamiento urbano de la ciudad no se iniciará de inmediato
9

Conferencia dictada en la Casa de Bolívar de Cartagena. Banco de la República.

sino pasados unos años, cuando el licenciado Juan de Vadillo llegó a Cartagena a
residenciar a Heredia y después de buscar otro sitio donde mudar el primitivo
emplazamiento se convenció de que no había en todo el territorio de la Gobernación
otro asiento ni puerto como ese. Se dedicó entonces a mejorar el conjunto urbano
formado hasta entonces por los mismos bohíos que habían pertenecido a los
indígenas y a trazar las primeras calles pues no las había. A propósito Enrique
Marco Dorta dice que no deja de ser curioso -y tal vez expresivo del espíritu
medieval de los conquistadores del siglo XVI- el hecho de que, en el juicio de
residencia que se instruyó a Vadillo, se le acusara de haber trazado una calle recta
en Cartagena “contrariando la costumbre”10. Esa calle es el eje vial compuesto por
las calles de Las Carretas, Primera y Segunda de Badillo, calle lateral del parque
Fernández de Madrid y calle del Curato de Santo Toribio.
Así pues, al principio Cartagena era solo un conjunto desorganizado de bohíos y
casas de tablazón y bahareque. En 1583 los Oficiales Reales dirigen una
comunicación al licenciado Juan de Santa Cruz en la cual explicaban que los
edificios no podían hacerse fuertes porque no se conseguía piedra en la ciudad ni
en la comarca y que traerla de la isla de Carex (Tierrabomba), donde sí la había,
era muy difícil de transportar. Agregaban que la misma dificultad presentaba traerla
de las cercanías, pues la ciudad estaba rodeada de ciénagas y arenales por lo
menos en dos leguas a la redonda. Que por eso no había ninguna casa de piedra
en la ciudad y sus vecinos vivían en casas de paja, caña, madera y palmas,
parecidas a las chozas de Castilla11.
Los inconvenientes que presentaba el emplazamiento de la ciudad se fueron
solucionando con el tiempo. Se abrió un camino de comunicación con las sabanas
llamadas entonces de Curucha, cercanas al Canal del Dique, de ricos pastizales y
muy buena producción agrícola. También dispuso el Cabildo la extensión de los
ejidos desde las Ciénegas de Canapote y Tesca hasta la del Ahorcado, hoy del
Cabrero, y desde ahí a unas lagunas de agua dulce situadas al pie del cerro de La
Popa12. La población se surtía también de agua en las casimbas, jagüeyes y pozos.
Posteriormente se recurriría a la construcción de aljibes para almacenar el agua de
lluvia.
La ciudad prevaleció en el emplazamiento de la aldea Karmairí a causa de las
insuperables ventajas de su puerto. Con la conquista del Perú la corriente migratoria
que desde el primer tercio del siglo XVI se había dirigido a las Antillas, se desvió
hacia el istmo de Panamá, vía de acceso hacia el océano Pacífico y es natural que
ese tráfico buscará un punto de apoyo en Cartagena. Además, las expediciones de
conquista hacia el interior del país abrieron la posibilidad de realizar nuevas
fundaciones colonizadoras en los valles y mesetas andinas, lo cual aumentó el valor
al Puerto.

10

Marco Dorta, Enrique, Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos. Sevilla, 1951, p. 8.
Ob. Cit, pág. 19.
12
Ob. Cit, pág. 17.
11

La ciudad progresa rápidamente, al principio porque el oro saqueado por Heredia
de las tumbas de los indígenas xenúes en el interior de su Gobernación, incitó la
codicia de muchos colonos que vinieron a poblarla. Después, porque Cartagena,
como se dejó dicho, se convirtió en escala obligada para el comercio con la Nueva
Granada y el Virreinato del Perú.
Desde el punto de vista de la ordenación urbanística, en sus primeros años de vida
Cartagena había evolucionado sin un auténtico proyecto urbanístico, del mismo
modo que ocurrió en El Callao y La Habana, ciudades portuarias donde las medidas
de ordenación urbana se introdujeron una vez que el tráfico de flotas quedó
regulado13.
Imagen 3. Plano de Cartagena de Indias. Felipe Guamán Poma de Ayala. c.1600

Fuente. Biblioteca Real de Dinamarca. Tomado de Karmairi. Miguel Camacho Sánchez.
Bogotá. 2003.
13

Hardoy, Jorge E, La Forma de las Ciudades Coloniales, Estudios sobre la ciudad Iberoamericana,
Madrid CSIC,1975, pág. 332 - 333, Borrego Plá, María del Carmen y otros, La Trayectoria Urbana
de Cartagena de Indias hasta 1586, Calvo Stevenson, Haroldo, Meisel Roca, Adolfo, Cartagena de
Indias en el siglo XVI.

El punto del que partía el ordenamiento de la ciudad fue la conocida como Plaza de
la Mar o Real, lugar de la mayor importancia económica pues ahí se encontraban
los muelles de la ciudad.
La expansión urbana se dirigió hacia la zona oriental de la isla de Calamarí. Entre
1533 y 1563 se consolidó el urbanismo en la zona central, conformando un área
urbana limitada al poniente por las actuales calles de Santa Teresa, Santo Domingo
y La Factoría; al norte por las calles de La Merced, Estanco del Aguardiente y
Sargento Mayor; en el oriente por las calles Primera y Segunda de Badillo y la calle
de las Carretas y por el sur por las plazas de La Aduana y de los Coches. En 1586
la Ciudad se expandió al poniente de la isla hacia el mar Caribe, generando las
actuales calles de Santa Teresa, de Baloco, callejón de los Estribos, y la calle de
Gastelbondo. Al final del siglo, entre los años 1595 y 1599, hubo un crecimiento
urbano con el que se ocupó casi toda la extensión de la isla, generando dos núcleos
urbanos: el Centro o barrio de La Catedral y el barrio de San Diego, que se formó
en la periferia del núcleo original.
Imagen 4. Flotas Nueva España y Tierra Firme, 1564

Fuente: Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias, 2010.

En este período la mancha urbana alcanzó a cubrir una superficie que correspondió,
años más tarde, al casco urbano delimitado por las murallas y baluartes14.
14

Redondo Gómez, Maruja, Cartagena de Indias. Cinco siglos de evolución Urbana. Bogotá D.C.

Otra obra característica de los primeros años de la ciudad fue el puente que unía el
núcleo fundacional con la isla de Getsemaní, salvando el caño de San Anastasio,
cuya construcción se inició en 1539. Esta obra fue una de las primeras de utilidad
pública, pues logró la comunicación entre las dos islas que conformarían la ciudad
de Cartagena: la isla principal que corresponde hoy a los barrios del Centro y San
diego y la segunda en la que a partir del siglo XVII se asentó el arrabal de
Getsemaní.15
Hasta mediados del siglo XVI Cartagena era una ciudad invadida por los manglares,
donde las vacas pastaban en medio de las calles y la maleza amenazaba con invadir
el poblado. Un devastador incendio destruyó la ciudad en 1552 y aunque su
reconstrucción se hizo muy rápido, los edificios volvieron a levantarse en bahareque
y palma.
En 1564 se crean dos flotas diferentes para custodiar a los buques mercantes
asediados por los corsarios y piratas. Una dirigida a “Nueva España” y la otra a
“Tierra Firme”. La primera era llamada la Flota de Nueva España o simplemente la
Flota, y tenía como destino final la ciudad mexicana de Veracruz, partiendo de
Sevilla en el mes de abril o mayo. En agosto, la Flota de Tierra Firme o de los
Galeones zarpaba hacia Nombre de Dios en Panamá y después a Portobelo con
escala en Cartagena de Indias.Ambas flotas pasaban el invierno en América,
uniéndose en marzo en la Habana con la Flota de Guerra, que las escoltaría hasta
Europa.
A partir de 1565 recalaría en su puerto la "Flota de los Galeones" o de Tierra Firme,
convoy de embarcaciones custodiadas mediante el cual España ejercía el comercio
con sus colonias de ultramar. A su arribo se celebraba una famosa feria llamada de
los Galeones, en la cual se hacían presentes los comerciantes de toda Suramérica.
En Cartagena esperaban el anuncio de la llegada de la plata del Perú, primero a
Nombre de Dios y más tarde a Portobelo, a través del istmo de Panamá,
transportada desde El Callao por la Armada del Pacífico. También en Portobelo se
celebraba una feria antes de que la Flota retornara a Cartagena para abastecerse y
emprender su regreso a España con escala en La Habana.
La permanencia de los tesoros provenientes de Tierra Firme en la bahía de
Cartagena y su creciente prosperidad convirtieron a la ciudad en blanco favorito de
piratas y corsarios con patentes de corso de las potencias rivales de España,
especialmente Francia e Inglaterra. El primer ataque tuvo lugar a solo diez años
(1543) de su fundación por parte del francés Roberto Baal, conocido también como
el señor de Roberval, siendo Heredia todavía gobernador. A lo largo del siglo XVI
siguieron en su orden, el también francés Martín Cote (1559) y los ingleses John
Hawkins (1568) y Francis Drake (1586), respaldado por la reina Isabel de Inglaterra.
Este último causó muchos estragos en las edificaciones de la ciudad.
2004, p. 30.
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Imagen 5. Grabado del ataque de Francis Drake a Cartagena

Fuente: Giovanni Battista Boazio 1589. Biblioteca del Congreso-Jay. Tomado de:
http//www.loc.gov/exhibit.kislak/kislak/exhibit.html.

Los asaltos obligaron a fortificar la ciudad. Los primeros fuertes -el de la Caleta y
del Boquerón, contemporáneos de Hawkins- se construyeron para la defensa del
Surgidero o Bahía de las Ánimas, y en la última década del siglo XVI se construyó
el fuerte de San Matías (que reemplazó al precario fuerte de Vargas) en la orilla del
canal de Bocagrande, única entrada navegable por esa época a la bahía de
Cartagena. Felipe II atendiendo las constantes solicitudes de los gobernadores de
Cartagena, decidió, además, amurallar la ciudad mediante un proyecto encargado
en 1586 al ingeniero Bautista Antonelli. El proyecto formaba parte del plan general
de fortificaciones para América y Filipinas concebido por este ingeniero y el maestre
de campo Juan de Tejeda. En 1595 Antonelli realiza el trazado de las murallas de
Cartagena cuando ya estaba definida su trama urbana por la conformación de las
manzanas.

Imagen 6. Ciudad de Cartagena con las murallas proyectadas por el ingeniero Bautista
Antonelli, 1595

Fuente: Archivo General de Indias. Sección planos Panamá, No. 10. Procedencia
Patronato 193.

Antonelli había estado en Cartagena en 1586, reconociendo el terreno para trazar
el plano de defensa de la Ciudad. Entonces recomendó la construcción de dos
trincheras localizadas, una en el hoy sector de El Limbo y la otra al norte entre el
actual barrio de El Cabrero y el núcleo fundacional. También ordenó la construcción
de un fuerte en Punta de Icacos a la orilla del canal de Bocagrande, por lo que se
levantó el fuerte de Vargas, hecho de haces de ramas y troncos de árboles unidos
con bejucos que los españoles llamaban fajina. En ese mismo sitio se levantaría,
años después, el fuerte de San Matías. Para la fecha en que Antonelli estuvo en
Cartagena ya había sido construido el fuerte de El Boquerón, localizado en el
estrechamiento entre la isla de Manga y el sector de La Caleta en Bocagrande,
terminado cerca de 1566, Entre el Boquerón y la plataforma que se había construido
en la Caleta se tendía una cadena sobre troncos de madera para cerrar el paso del
Surgidero e impedir el acceso a la bahía de las Ánimas.
1.1.3 Siglo XVII
El proyecto de amurallamiento de Antonelli dejó por fuera algunas manzanas de la
zona norte de la ciudad, pertenecientes al hoy llamado barrio de San Diego.

Cristóbal de Roda, sobrino de Antonelli y, como él, ingeniero militar, amplió el círculo
hasta la línea por donde había estado la cerca de madera construida años antes por
el gobernador don Pedro de Acuña, para que quedaran incluidas dentro del recinto
aquellas manzanas para la expansión urbana, pozos de agua y solares que se
destinarían a cultivos para alimentar a la población en caso de un sitio prolongado.
No obstante, el trazado de Antonelli es el que, con muy pocas modificaciones, se
conoce hoy. Su construcción sólo la iniciaría en 1614 Cristóbal de Roda y hacia
1630 la ciudad quedó encerrada por el recinto de murallas con lo cual veía resuelto
el problema de la defensa de su casco urbano. Estas murallas no serían
permanentes, pues con los años el mar y los ataques de corsarios las destruyeron
en parte y la lucha por reponerlas y conservarlas se prolongó durante todo el período
colonial.
Imagen 7. Localización de las defensas de Cartagena hacia finales del siglo XVI

Fuente: Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias, 2010

Al cumplir el primer siglo de fundada Cartagena se había consolidado. Su trazado
urbano y su arquitectura ya habían adquirido las características que hoy prevalecen.
Del primitivo caserío de palma y bahareque de antes del incendio de 1552 que la
destruyó casi por completo, se había convertido en la ciudad que inspiraba frases
de admiración a los viajeros que a ella llegaban.
La inmigración fue muy numerosa debido al gran volumen de obras públicas que se
desarrollaba en la ciudad. Ello explica el rápido aumento de la población en un tercio

de siglo al pasar de unos 2.500 habitantes en 1573 a 5.000 en 1607, a los que
habría que agregar la población flotante muy numerosa en tiempos de flota.
Por esa época la ciudad se expandió hacia la vecina isla de Getsemaní que había
comenzado a poblarse desde finales del siglo anterior, poco después de haberse
iniciado la construcción del convento de San Francisco. Este nuevo barrio fue
incorporado al primitivo casco urbano y también quedó amurallado en 1631 gracias
a la buena gestión del gobernador Francisco de Murga. Su comunicación con el
continente se haría a través del puente fortificado de la Media Luna. Desde este sitio
partían los caminos que comunicaban a Cartagena con su provincia. Uno de ellos
comunicaba a la Ciudad con el interior del país. En su huella inicial se construiría en
el siglo XX la vía de ferrocarril Cartagena-Calamar, y años más tarde, la actual
avenida Pedro de Heredia.
Imagen 8. Grabado del fuerte del Boquerón con la ciudad de Cartagena al fondo, S. XVIII

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico. Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

En las primeras décadas del siglo XVII se construyó la mayor parte de los edificios
religiosos e institucionales de la ciudad. En 1610, por orden del rey Felipe III, se
estableció en Cartagena el Tribunal de la Inquisición que funcionó hasta los días de
la independencia en la tercera década del siglo XIX.
Mientras tanto continuaba el plan para fortificar la ciudad. Con el fin de defender la
bahía se había iniciado a comienzos de ese siglo la reconstrucción del fuerte de San
Matías en el canal de Bocagrande y la edificación de la plataforma de Santángel en
la orilla opuesta, en la isla de Tierrabomba. Más tarde estas defensas fueron
desmanteladas para construir el castillo de Santa Cruz en la Punta de Judío,

llamado también Castillo Grande (hoy Club Naval) y los fuertes de Manzanillo y
Manga concluidos hacia 1634. En 1640 el naufragio de unos bajeles portugueses
en el canal de Bocagrande con la consecuente acumulación de arena junto a ellos
ocasionó el cierre de este acceso a la bahía y, por tanto, un cambio radical que
trastornó su sistema defensivo. A partir de entonces la bahía no tuvo otra entrada
que el canal de Bocachica en cuya orilla izquierda se levantó el castillo de San Luis.
Una vez concluido este, fueron desmantelados los fuertes de Santa Cruz, Manga y
Manzanillo, cuyas dotaciones y artillería pasaron al de Bocachica. En el lapso de
unas décadas el sistema defensivo de la bahía cartagenera había sufrido un cambio
total. La defensa quedó concentrada en el canal de Bocachica que pasó a ser la
llave de la ciudad.
Imagen 9. Planos de la plataforma de Santángel y del castillo de San Luis de Bocachica

Fuente: Cartagena de Indias, la ciudad y sus monumentos de Enrique Marco Dorta

Terminada la muralla de Getsemaní en 1631, se hizo evidente la necesidad de
fortificar el pequeño cerro de San Lázaro, llamado así por su proximidad con el
hospital de leprosos, pues constituía un peligro para la seguridad de la ciudad si
llegara a ser tomado por los enemigos, dada su proximidad a la puerta de la Media
Luna. Gracias a la tenacidad del gobernador Pedro Zapata de Mendoza quien pidió
un donativo a los vecinos y dio personalmente el ejemplo entregando tres mil pesos
para la obra, quedó fortificado el cerro en 1657 con un fuerte en forma de "bonete"
construido en su cima, que fue llamado castillo de San Felipe de Barajas en honor
al monarca reinante, Felipe IV y del gobernador Zapata de Mendoza, nieto del
primer Conde de Barajas. Esta fortaleza protegería la ciudad por el frente
continental. En la siguiente centuria sería complementada con la construcción de
nuevas baterías en las faldas del cerro.
A partir de las dos últimas décadas del siglo XVI se había iniciado un auge del tráfico
de esclavos negros procedentes del África ecuatorial y Cartagena se convirtió en el
principal puerto hispanoamericano de esa infame actividad. En los años de mayor
intensidad de este cruel comercio llegaban a la ciudad cerca de 14 barcos negreros
con unos 300 esclavos cada uno, que venían en el más deplorable estado de salud
después de largos meses de navegación en condiciones de horror. En Cartagena
eran marcados como animales y vendidos en la llamada "feria de negros" a
compradores procedentes de toda América del Sur. Fue en medio de este ambiente
donde ejercieron su apostolado los misioneros jesuitas Alonso de Sandoval y Pedro
Claver, quienes dedicaron sus vidas a mitigar, hasta donde fue posible, las penas
de los infelices esclavos, a catequizarlos y bautizarlos. El padre Claver murió en
Cartagena en 1654. Por su vida heroica al servicio de los esclavos fue canonizado
por el Papa León XIII en 1888.
En España los años finales del siglo XVII se caracterizaron por los acontecimientos
generados por la sucesión del rey Carlos II, el Hechizado, último monarca de la
dinastía de los Habsburgo, quien moriría sin descendencia. Para entonces Francia
se había fortalecido bajo el reinado de Luis XIV, cuya política expansionista
amenazaba el equilibrio europeo. Para defenderse de este peligro, varias potencias
constituyeron en 1686 una alianza que tomó el nombre de Liga de Augsburgo,
formada por el Emperador de Alemania, las provincias unidas de Holanda, el Rey
de Suecia, algunos príncipes italianos y alemanes y España.
La infecundidad del Rey hizo que todas las cortes europeas aspiraran a apoderarse
del trono español. El que más lo ambicionaba era Luis XIV y por eso había
candidatizado a su nieto el duque Felipe de Anjou quien era también sobrino
segundo del estéril monarca español. Los otros pretendientes eran Carlos de
Austria, Maximiliano II Emanuel de Baviera, Víctor Amadeo II de Saboya y el Rey
Pedro de Portugal. Todos ellos, lo mismo que el Duque de Anjou, tenían algún
parentesco con Carlos II, en virtud de las alianzas matrimoniales endogámicas que
habían venido concertándose desde siglos atrás entre unas y otras dinastías. Así
pues, todos ellos se creían con tanto derecho al trono español como el nieto de Luis
XIV, y el trono de Carlos II se convirtió en la pieza más codiciada y el centro de las

más increíbles intrigas cortesanas para apoderarse de la voluntad del Rey y obtener
de este un testamento favorable a sus respectivas pretensiones.
Imagen 10. Castillo de San Felipe de Barajas

Fuente: Construido entre 1656 y 1657 bajo la dirección del maestro mayor Gaspar Mejía
según la traza de Ricardo Carr. El dibujo del plano es de Juan de Herrera y Sotomayor
quien en 1730 le construyó unas adiciones.

Todas estas circunstancias trajeron el estallido de una guerra en la que Francia se
enfrentaba al mismo tiempo y victoriosamente contra todos los socios de la Liga de
Augsburgo y principalmente contra España, a la que había herido gravemente
apoderándose de Barcelona y atacando a Cádiz. No fue raro que Luis XIV tratara
de traer la guerra a América, con el objeto de interceptar la fuente de los principales
ingresos españoles, y para ello pusiera sus ojos en Cartagena de Indias.

Luis XIV apoyó entonces a un grupo de armadores de Brest en Francia que habían
organizado una expedición a las Indias, bajo el mando del almirante francés Jean
Bernard Desjeans, Barón de Pointis, cuyo objetivo era expoliar las colonias y
quedarse con estas del todo. Cartagena como se sabe fue asaltada con la
complicidad del Gobernador don Diego de los Ríos.
Así, en abril de 1697 se presentó frente a sus costas, al mando del Barón de Pointis,
una escuadra de 28 naves con más de 500 cañones y 4.000 hombres de
desembarco, entre ellos 1.200 bucaneros a órdenes del famoso pirata Juan Bautista
Ducasse que se habían unido a la expedición en las Antillas. Luego de tomar el
castillo de San Luís en Bocachica, defendido heroicamente por Sancho Jimeno, los
asaltantes se fueron apoderando de todos los fuertes de la ciudad, incluso del
castillo de San Felipe para penetrar a la ciudad por la puerta de la Media Luna y
apoderarse de ella. Cartagena fue sometida a un intenso saqueo del comercio así
como de las alhajas religiosas y las joyas y valores de los particulares hasta reunir
un enorme botín. Pointis abandonó la ciudad casi un mes después, no sin antes
causar grandes destrozos en sus fortalezas.
Imagen 11. Grabado del ataque del Barón de Pointis a Cartagena de Indias

Fuente: Luis Chancels de Lagrange, 1697

Imagen 12. Plano del ataque de Pointis

Fuente: Luis Chancels de Lagrange, 1697

1.1.4 Siglo XVIII
La ciudad inicia, pues, el siglo XVIII en medio de una deplorable situación que se
agravará con la suspensión definitiva de la Armada de Galeones en 1740 y el ataque
del almirante Sir Edward Vernon en 1741, como consecuencia del conflicto que se
había desencadenado en 1739 entre Inglaterra y España llamada la Guerra del
Asiento o de la Oreja de Jenkins. Ese último episodio no fue sino el pretexto del que
se valió Inglaterra para declararle la guerra a España, pues los ingleses sabían que
España tras la Guerra de Sucesión iniciada en 1701 a raíz de la sucesión de Carlos
II entre partidarios de los borbones y leales a los Austrias, había quedado tan
debilitada que vivía prácticamente de los recursos económicos de sus colonias
americanas. Una estrategia que impidiera que España recibiera esos recursos
liquidaría de una vez por todas al viejo rival español. Así se alcanzaba la pretensión
inglesa de dominar las colonias hispánicas en el Caribe y el Pacífico para abrir
mercados a sus productos.16
16

En 1731 el guardacostas español La Isabela apresó frente a las costas de La Florida al navío
contrabandista inglés Rebeca, capitaneado por el pirata Robert Jenkins. Según el testimonio de
Jenkins, quien compareció ante la Cámara de los Comunes en 1738 como parte de la campaña
belicista por parte de la oposición parlamentaria en contra del ministro Walpole, el capitán español
Juan León Fandiño, que apresó la nave, ató a Jenkins al mástil de su propio barco y de un certero
tajo con su espada le cortó una oreja al tiempo que le decía —según el testimonio del inglés—: “Ve
y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve», luego lo dejó marchar, después de
desarmar y saquear su barco. En su comparecencia, Jenkins denunció el caso con la oreja en un
frasco y, al considerar la frase de Fandiño como un insulto al monarca británico, la oposición forzó

En marzo del referido año se presentó en Cartagena, al mando del almirante Sir
Edward Vernon, una poderosa flota nunca vista en los mares, superior a la Armada
Invencible de Felipe II, compuesta por 186 barcos y 23.600 hombres, entre ellos un
contingente de 4.000 jóvenes de las colonias inglesas de Norteamérica a órdenes
de Lawrence Washington, medio hermano del futuro libertador de los Estados
Unidos. La ciudad estaba defendida por tan sólo 3.000 hombres y 6 navíos de
guerra comandados por Sebastián de Eslava. Virrey de la Nueva Granada, Blas de
Lezo, General de la Armada y el coronel Carlos Des Naux, ingeniero militar y director
de las obras de fortificación. Los ingleses, después de 16 días de acciones tomaron
el Castillo de San Luís de Bocachica, penetraron por la bahía y se apoderaron del
cerro de La Popa, pero fueron derrotados en el intento de tomar el castillo de San
Felipe dejando numerosas bajas en el campo de batalla. Aparte de los muertos y
heridos en campaña, la fiebre y la disentería habían diezmado las tropas inglesas,
lo cual dio lugar a que Vernon ordenara la retirada no sin antes destruir las defensas
de la ciudad que habían sido restauradas por el ingeniero militar Juan de Herrera y
Sotomayor entre 1700 y 1732. Esa fecha es recordada como el día en que
Cartagena de Indias derrotó a Inglaterra.
Imagen 13. Grabado del ataque de Vernon a Cartagena, 1741

Fuente: Tomado de wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Asiento.

al Gobierno a pedir una indemnización de 95 000 libras, a lo que España se negó. Walpole se vio
obligado, a regañadientes, a declarar la guerra a España el 23 de octubre de 1739”.
wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Asiento

Imagen 14. Ataque de Vernon a Cartagena de Indias por John Thomas, 1741

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=Plano+del+ataque+de+Vernon+a+Cartagena+de+In
dias.

El rey Carlos III comienza entonces un nuevo plan de defensa que constituyó la
etapa definitiva de las fortificaciones de Cartagena. En este período sus
construcciones militares alcanzan su máximo esplendor. Los más grandes
ingenieros militares llegan a la ciudad a encargarse de sus obras de defensa,
merced a las cuales esta plaza queda completamente amurallada y prácticamente
inexpugnable. A partir de 1740 y hasta finalizar el siglo XVIII Cartagena se convirtió
en sede alterna de la capital del virreinato de la Nueva Granada, pues todos los
virreyes residieron en ella durante largos períodos. Bajo este gobierno la ciudad
vivió un ciclo de progreso, no solo en lo político, sino también en lo comercial,
pues a pesar de la competencia de su vecina Santa Marta y sobre todo del
contrabando, consolidó su preponderancia; y en lo social, su clase dirigente alcanzó
un buen grado de cultura.

Imagen 15. Plano de Cartagena, 1744

Fuente: Juan Bautista Mac Evan Copia Antonio de Arévalo.1769. Archivo Histórico Militar.
Madrid.

•

El Castillo de San Felipe de Barajas

Terminadas las murallas de Cartagena hacia 1633, y fortificado el puente y la puerta
de la Media Luna, el gobernador Francisco de Murga hizo notar el peligro que
representaba para la seguridad de la plaza el cerro de San Lázaro -así llamado por
su cercanía con el lazareto u hospital de leprosos de la ciudad- si los enemigos
lograban ocuparlo y urgió, por tanto, la necesidad de fortificarlo. El cerro dominaba
a toda la población y en especial a la puerta de la Media Luna que era el único
acceso a la ciudad desde tierra firme. La recomendación de Murga no se concretó,
sin embargo, porque la corona española estaba escasa de fondos debido a las
guerras que libraba en Europa.
Hacia 1639, con motivo de ciertas noticias que hicieron temer un ataque a
Cartagena, el gobernador Melchor de Aguilera decidió fortificar el cerro, pero el
proyecto fracasó porque los oficiales de la Real Hacienda se negaron a disponer de
los fondos de las cajas reales sin orden expresa del Rey, pues dos cédulas reales
prohibían hacer nuevas fortificaciones a costa del erario público sin previa consulta
a la Junta de Guerra.
En los años siguientes la propuesta de Murga toma fuerza. La posibilidad de un
desembarco del enemigo en un punto cualquiera de la bahía como el Playón de San
Lázaro, significaba el peligro de que el atacante se tomara el promontorio y
bombardease desde allí a la ciudad que quedaría a merced del fuego sin
posibilidades de defenderse. Los gobernadores insisten y por fin se logra que una
Real Cédula de 20 de septiembre de 1647 disponga la construcción de un castillejo

o plataforma para cuatro o seis piezas de artillería en el cerro de San Lázaro. No
obstante, por falta de recursos la obra debería esperar diez años más.
Gracias a la iniciativa de don Pedro Zapata de Mendoza, uno de los más diligentes
y emprendedores gobernadores de Cartagena, vino a ponerse en ejecución, por fin,
lo ordenado en la antigua Cédula. El Gobernador Zapata valiéndose de una colecta
que organizó entre los comerciantes de la plaza, con la que contribuyó aportando
de sus propios fondos tres mil pesos para la obra -cuantiosa donación que equivalía
a su salario de todo un año- obtuvo los recursos para la construcción del fuerte de
San Felipe de Barajas, nombre con el que quiso honrar a Felipe IV, monarca
reinante y al título nobiliario de sus mayores los condes de Barajas.
El proyecto del Castillo de San Felipe de Barajas es encargado al ingeniero
holandés Ricardo Carr, quien había huido de los ingleses establecidos en Jamaica.
Carr diseñó un pequeño fuerte de los llamados “de bonete”, por estar coronando
una elevación en forma de triángulo irregular con tres pequeños medios baluartes
de forma poco ortodoxa, con cuatro garitas en los extremos, aljibe, almacén,
alojamiento para los soldados y una sola puerta frente a la ciudad, defendida por
dos traveses o parapetos para sendos cañones pedreros. Contaba con sólo ocho
cañones colocados “a barbeta” -que era como se solía decir cuando se ponían sobre
el parapeto- para ser disparados por una pequeña guarnición de 20 soldados y
cuatro artilleros.
Se construye en poco más de un año, entre 1656 y 1657, bajo las órdenes del
maestro mayor Gaspar Mejía, pues el ingeniero Juan de Somovilla había salido de
la plaza en una misión de rescate de unos galeones hundidos. Su costo fue de
13.235 pesos aportados en sus dos terceras partes por los vecinos, lo cual da una
idea de la modestia de esta fortificación que sólo pretendía ser un puesto de
avanzada que disuadiera al enemigo de intentar un ataque por tierra y le impidiera
tomar esa altura.
Fue durante más de un siglo, llave de la ciudad por la parte de tierra y aunque
rendido por los franceses en 1697, salvó a Cartagena en 1741, cuando el ataque
del almirante Vernon fracasó ante sus muros. En la espadaña sobre la puerta de
entrada al primitivo castillo hay una lápida que reproduce la original, instalada allí al
terminar las obras para recordar que reinando Felipe IV el Grande y gobernando por
segunda vez don Pedro Zapata, se construyó el castillo en el año 1657.
•

Las obras de Herrera y Arévalo

Durante los más de cien años que permaneció el primitivo Castillo de San Felipe de
Barajas sin que fuera modificado su diseño original, fue alternativamente
denominado tanto castillo, en unas ocasiones, como fuerte o fortezuelo en otras. De
acuerdo con el Arte de Fortificar, la denominación de castillo es inapropiada, pues
sólo reciben ese nombre los de forma cuadrada o pentagonal con cuatro o cinco
baluartes. En la época del ingeniero Antonio de Arévalo, sin embargo, la toponimia
de castillo hizo carrera y así figura en todos los documentos de esos tiempos.

Arévalo siempre se refirió a la fortaleza con el nombre de castillo, incluso antes de
realizar su proyecto de ampliación.
Como ya se mencionó, San Felipe fue rendido por los franceses que vinieron a
Cartagena en abril de 1697 al mando del Almirante Jean Bernard Desjeans, Barón
de Pointis, en una expedición organizada por el rey de Francia Luis XIV, el Rey Sol,
cuyo objetivo, consecuente con su política expansionista, era saquear las colonias
españolas del Caribe. Así, el monarca francés trasladaba a América la guerra que
sostenía con España y varias potencias europeas para interceptar en la fuente los
principales ingresos españoles, someter a aquella nación e instaurar en su trono a
su nieto, el Duque de Anjou, como a la postre ocurrió cuando fue coronado con el
nombre de Felipe V.
Después de tomar el castillo de San Luis de Bocachica, valerosamente defendido
por Don Sancho Jimeno, Pointis penetró a la bahía y muy pronto atacó el castillo de
San Felipe que se hallaba defendido apenas por 70 hombres. Luego de un violento
combate en el que murió el castellano, Don Juan Manuel Vega, los franceses se
apoderan de la fortaleza y bombardeando desde esta posición a Getsemaní se
adueñaron de la ciudad, saqueándola y sometiendo a sus habitantes a las más
infames vejaciones. El mayor responsable de esa catástrofe fue el Gobernador Don
Diego de Los Ríos, personaje cuya conducta sospechosa al no alistar a la ciudad
para su defensa no obstante las advertencias que había recibido, lo señaló como
cómplice de los franceses.
Al reparar los destrozos del ataque de Pointis, el ingeniero Juan de Herrera y
Sotomayor reconstruye el fuerte sin ampliarlo, ciñéndose a la traza original en la
cima del cerro y construye, poco antes del ataque de Vernon, un hornabeque para
impedir un asalto por la estribación norte del cerro, donde hoy se encuentra la
batería de San Carlos y los Apóstoles.
En la segunda mitad del siglo XVIII Antonio de Arévalo completó las defensas del
cerro, rodeando el castillo primitivo con formidables baterías hasta convertirlo en
una de las más importantes obras de fortificación que hizo España en América.
En efecto, con motivo de la guerra con Inglaterra, que se declara en 1762 como
consecuencia del Tercer Pacto de Familia, Arévalo acuerda con el gobernador José
de Sobremonte reforzar el viejo castillo de San Felipe. La existencia de una serie de
altozanos o “padrastros”, incluido el cerro de la Popa, que dominaban al de San
Lázaro poniéndolo al alcance de la artillería de esos años finales del siglo XVIII,
había sido una preocupación constante del ingeniero Mac Evan y del gobernador y
también ingeniero militar Ignacio de Sala. Además, estaba demostrado con los
asaltos de Pointis y Vernon que el cerro de San Felipe era fundamental en la
defensa de la ciudad y, por tanto, era preciso reforzarlo.
Ello se logra con la adición de un conjunto de baterías colaterales, intercaladas con
otras obras de defensa, que se construyen adaptándose a la topografía del terreno
hasta formar un imponente conjunto arquitectónico de formas irregulares que,

aunque lejos de ceñirse a las reglas academicistas del Arte de Fortificar, constituye
un eficaz sistema defensivo de singular concepción en torno al primitivo bonete
existente. La obra es una muestra característica de la Escuela Hispanoamericana
de Fortificación por la genial inspiración y libertad de diseño con que fue
complementada por el ingeniero Antonio de Arévalo.
Imagen 16. Plano del castillo de San Lázaro. Agustín Crame, 1778

Fuente: Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.

Al norte se sitúa la batería de San Carlos y los Apóstoles, la más alejada del
conjunto. Adyacente a ella está la batería de El Hornabeque que corta
transversalmente al cerro para defenderlo de un posible ataque de un enemigo que
bordeara la Ciénaga de Tesca. Más al sur se encuentra la batería de la Cruz que al
igual que la de los Apóstoles dirigía sus fuegos a los peligrosos cerros situados al
este de la ciudad. Cruzando fuego con todas las anteriores y flanqueando al
primitivo castillo se halla la batería de la Redención que, al igual que la de El
Hornabeque, vigila la avenida del norte desde La Boquilla y, por estar más elevada,
domina y defiende a todas las anteriores. Al este del fuerte y en el nivel más bajo
se encuentra la batería de Santa Bárbara, cuya misión era batir el cerro y el camino
del Pie de la Popa de la Galera, punto elevado desde donde se podía emprender el
ataque a San Felipe y a la ciudad. Por último al sur del castillo queda la batería de
San Lázaro, mirando hacia el lazareto que le daba el nombre y hacia las playas de
Cocal y de la isla de Manga por donde era previsible un ataque a la fortaleza. El
conjunto, contando el fuerte de “bonete” triangular, llegó a tener así una capacidad
de fuego de 68 cañones de gran calibre, suficientes para disuadir cualquiera
intención de asalto.

Todo el conjunto de baterías colaterales estaba complementado con tres reductos
para fuerzas de infantería que debían impedir la aproximación del atacante y con
una falsabraga que conduce a la batería de Santa Bárbara, pasando por delante de
La Redención. Alrededor del castillo se construyó una compleja red de minas y
contraminas unidas por galerías subterráneas con pozos de ventilación, que
terminan en una serie de ramales y hornillos que permiten escuchar al enemigo y
volarlo al aproximarse. Este sistema de galerías también permite dinamitar el fuerte
en caso de caer en poder del asaltante.
Imagen 17. Plano del castillo de San Felipe de Barajas. Manuel Anguiano, 1801

Fuente: Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.

Para prevenir esta última posibilidad el castillo fue concebido para abrir fuego en un
radio de acción de más de 180 grados, que abarca desde las orillas de la isla de
Manga hasta la avenida de la Cruz Grande, donde hoy se sitúa el barrio de El
Cabrero. La ubicación de sus baterías le impide abrir fuego sobre la ciudad. El
antiguo fuerte de “bonete” se convirtió en la segunda mitad del siglo XVIII, gracias
a los progresos de la artillería, en una obra dominada por los fuegos de la ciudad
amurallada. Para evitar que en una eventual toma del castillo el enemigo pudiera
atacar desde él a las tropas defensoras, todas sus baterías están abiertas a la
ciudad, sin parapetos ni obras que puedan obstaculizar el alcance de los fuegos
desde Getsemaní.
San Felipe de Barajas es un excelente ejemplo de los conceptos de la arquitectura
militar de su época, consecuentes con el progreso de la artillería. A simple vista se
aprecia la adaptación del diseño a las necesidades operativas, como la supresión

de barreras arquitectónicas que impidieran la movilización de los cañones y piezas
pesadas. Los ingenieros de entonces conocían muy bien las ventajas de la defensa
adelantada, el cruce de fuegos entre las distintas partes del castillo, las
comunicaciones de las baterías a través de galerías y la utilización de las minas y
contraminas para hacer volar a los asaltantes.
En resumen puede decirse que los elementos más significativos que componen esta
fortaleza son los siguientes:
El fuerte superior o “bonete
Batería de San Carlos y los Apóstoles
Batería del Hornabeque
Batería de la Cruz
Batería de la Redención
Batería de Santa Bárbara
Batería de San Lázaro
El fuerte de San Felipe de Barajas es en realidad una de las principales fortalezas
realizadas por la corona Española en sus territorios ultramarinos, que luego de las
guerras de independencia, y debido al empobrecimiento de la ciudad, permaneció
totalmente abandonado en medio de una maleza que lo cubrió completamente,
hasta el año de 1923 en que la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena con la
dirección de Don Carlos Crismatt, acometió la laboriosa tarea de restaurar en su
totalidad este monumento.
Imagen 18. Ruinas del castillo de San Felipe de Barajas a inicios del pasado siglo XX

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Esta obra de Antonio de Arévalo, con toda razón calificada por Enrique Marco Dorta
como “la obra de arquitectura militar más grandiosa que el genio de España elevó
en tierras de América”.
Imagen 19. Vista aérea del castillo de San Felipe de Baraja. Vuelo 10-06-2008

Fuente: Archivo Alberto Samudio.

En las proximidades del fuerte se San Felipe de Barajas hacia la Laguna de
Chambacú se construyó el sitio de emplazamiento de los cañones de la Escuela de
Artillería para las prácticas de tiro, los cuales eran disparados hacia la falda de la
Loma del Diamante, en cuyo frente se encontraba el espaldón de tiro. El
descampado que había entre la plataforma y la loma del Diamante se conoció,
debido a esta actividad militar, como el “Playón del Blanco”.
•

El Puente fortificado de la Media Luna

Por el mismo hecho de haber decidido Heredia fundar la ciudad en una isla del
sistema configurado por la bahía de Cartagena y los cuerpos de agua interiores, se
hizo necesario construir, a la mayor brevedad posible, los puentes o calzadas que
intercomunicaran las dos islas principales entre sí y con los territorios continentales.
Las intervenciones realizadas en este sector de la muralla, que en su momento
constituía la única entrada al recinto amurallado de Getsemaní se encuentran muy

claramente descritas por Enrique Marco Dorta en Cartagena de Indias. La Ciudad y
sus Fortificaciones. Sevilla. 1951.
“El fuerte de la Media Luna estaba acabado “con muy buena escarpa con su camisa
de Artillería” (Informe de Juan Alférez. Madrid. 9 de diciembre de 1633. Santa Fe).39
La única entrada al recinto amurallado de Getsemaní por la parte opuesta a la
ciudad, era la puerta de la Media Luna, “camino de tierra firme y por donde se
reciben los bastimentos”. Reformada en el siglo XVIII y derruida hace unos lustros
por exigencias del ensanche urbano, no queda más testimonio de su aspecto que
el que nos ofrece un interesante dibujo del Archivo de Indias a ambos lados de un
baluarte defendido por catorce piezas de artillería. Pasado el pasillo se encontraba
un foso sobre el cual había un puente levadizo; luego otro baluarte también con
foso, y, pasada la terraza, un tercer foso completaba el sistema defensivo. Así
quedó el primitivo arrabal de Getsemaní incorporado al núcleo urbano de Cartagena
y defendido también por murallas y baluartes (pág. 88).
Imagen 20. Plano del bastión nombrado de la Media Luna Juan de Herrera y
Sotomayor, 1730

Fuente: Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.

En su leyenda aparecen referenciados cada uno de los componentes de su
estructura:
1. Puerta de la Media Luna
2. Media Luna
3. Foso de la puerta de agua corriente
4. Media Luna que cubre la puerta
5. Foso de agua corriente de la Media Luna
6. Tenaza de la Media Luna
7. Fosa de la tenaza de agua corriente
8. Los dos padrastros que señorean la ciudad y limpian con la mosquetería las
medias lunas. El de la Cruz se ha de fortificar con un bonete, el otro bajadle con la
zapa y la pala.
Algunos términos anteriormente relacionados aparecen escritos en castellano
antiguo y han sido transcritos al castellano actual. En la revisión y el análisis de este
plano quedaron evidenciadas la existencia de tres canales de agua que
comunicaban las lagunas de San Lázaro y de Chambacú y dos puentes de madera
sobre el Puente. Otro detalle interesante es la existencia de dos elevaciones, la de
La Cruz en la que se construiría el castillo de San Felipe y otra que se indica en la
leyenda del plano debe ser rebajada a zapa y pala.
Imagen 21. Detalle del plano de Cartagena de Juan de Herrera y Sotomayor de 1730 en
el que se señala el puente fortificado de La Media Luna

Fuente: Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.

Toda esta estructura se construyó a flor de agua. La baranda de la calzada y la
tenaza no superaban los sesenta centímetros de altura. Este conjunto militar, sufriría
en el año de 1730 la intervención del ingeniero don Juan Herrera y Sotomayor, quien
básicamente consolidó y eliminó unos de los puentes centrales dejando un único
paso flanqueado por dos grandes columnas en piedra que alcanzaron a llegar a
nuestros días.
Al finalizar el siglo XIX bajo el amparo de la Ley 21 de 1883 se ordenó la demolición
del sitio que defendía la tenaza donde se emplazaba la artillería. Más tarde en 1893,
haciendo una extensión arbitraria de la Ley 21 ya mencionada, se procedió a la
destrucción del baluarte de San Francisco de Asís o San Antonio y con él cayó
irremediablemente la puerta de tierra de la Media Luna, principal acceso continental
a la ciudad.
Imagen 22. Baluarte de la Media Luna. Pintura al óleo de Generoso Jaspe

Fuente: Tomado de “Corralito de piedra” de Daniel Lemaitre, 1949.

Esta obra de avanzada militar conocida como el “Revellín de la Media Luna”, jugó
un papel importante durante los ataques a la ciudad ocurridos en 1697 por el Barón
de Pointis, y 1741 por el Almirante inglés Sir Edward Vernon. El puente fortificado
de la Media Luna fue considerado por Juan Manuel Zapatero, verdadera autoridad
en la materia, como una pieza destacada de la fortificación abaluartada, hecha por
España en sus territorios ultramarinos.
•

El puente Rafael Núñez

Hacia 1850, cuando la ciudad permanecía bajo la influencia del Dr. Rafael Núñez
Moledo, varias veces Presidente de la República, se reemplazó el puente de madera
de la tenaza frente a San Felipe, por una moderna estructura metálica de carácter
levadizo, accionada por un complejo sistema de engranajes.
Imagen 23. Puente metálico Rafael Núñez

Fuente: Tomado de “Corralito de piedra” de Daniel Lemaitre, 1949.

•

El Paseo Heredia

Al finalizar el siglo XIX, cuando Cartagena comenzó a resurgir económicamente y
se aprestaba a celebrar el primer centenario de su independencia, se propició la
realización de algunas obras de “embellecimiento y ornato”, en un intento de
maquillar la faz de la empobrecida ciudad. Este plan general inició en 1895 con la
intervención de esta área, pasando del puente fortificado colonial a una nueva
estructura republicana que se llamó el Paseo Heredia.
Este nuevo espacio público fue realizado por el señor Joaquín Nicasio Caballero
Rivas, quien según nos cuenta. Donaldo Bossa Herazo, en su obra “Nomenclátor
Cartagenero”, fue durante mucho tiempo el asistente o maestro del arquitecto
cartagenero Luis Felipe Jaspe.
El señor Caballero Rivas utilizó el terraplén del desaparecido baluarte de la Media
Luna, para conformar una nueva plataforma bajo la cual están los restos del antiguo
puente fortificado. El Paseo Heredia recibió ese nombre porque ahí se colocaría una
escultura del fundador de la ciudad.

Imagen 24. Paseo de Heredia, 1900

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

El Paseo Heredia, como espacio público dedicado a la recreación contemplativa
tuvo una vida efímera, ya que debido a la aparición de los primeros automóviles en
la ciudad, fue necesario adaptarlo para el uso vehicular y por tal motivo, los puentes
laterales construidos por el señor Caballero Rivas, fueron reemplazados hacia 1910
por una vía central con un solo puente que seguiría siendo su principal conexión
con los barrios extramuros.
Más tarde y debido a las pavimentaciones de la ciudad, se aumentaron nuevamente
los niveles de relleno del puente y en 1953 se colocaron las balaustradas en
concreto que existen actualmente.
•

El nuevo puente Heredia

En el año de 1992, debido a la necesidad contemplada para el desarrollo de un
sistema de transporte acuático, la Administración Distrital emprendió las obras de
construcción de un nuevo puente Heredia, que al tiempo que mantuviera el eje
vehicular de la Media Luna, también permitiera el paso de embarcaciones menores
por su gálibo central.

Imagen 25. Puente Heredia. Segunda mitad del siglo XX

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Así, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) inició en ese año la
construcción del nuevo puente Heredia, cuyo desarrollo debió interrumpirse en
mayo de 1993 por los desacuerdos sustanciales con la firma constructora.
Luego, en julio del mismo año, Edurbe organizó la conclusión del nuevo puente. El
proyecto original fue concebido con el sistema de vigas continuas, las cuales, por
razones de economía fueron modificadas por un sistema más elemental que
descomponía el gran sector semicircular del puente en siete tramos conformado por
vigas apoyadas sobre las pilastras.
El 20 de junio de 1995, se desplomó la placa central puente, causando la conmoción
general de la ciudad, posteriormente se contrató el reforzamiento estructural que
permitió ponerlo al servicio nuevamente.

Imagen 26. El puente de Heredia en la actualidad

Fuente: Vuelo 10-06-2008. Archivo Alberto Samudio.

1.1.5 Siglo XIX
Cartagena obtenía muchos beneficios del régimen colonial, como el situado o
subsidio reconocido por la Corona, que se recibía de Quito y otras ciudades para el
mantenimiento de sus tropas y defensas, que llegó a constituir la tercera parte de
sus recursos de tesorería. Joaquín Francisco Fidalgo, reconocido geógrafo español,
quien vino al mando de una expedición cuya misión fue la de elaborar los planos de
la costa de Tierra firme, hace una descripción de Cartagena entre 1794 y 1805, muy
similar a la que años antes habían hecho Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Dice
Fidalgo:
"Se comunica la plaza con su arrabal de Getsemaní por medio de puente de madera
que tiene en la parte oriental; y el arrabal que es bastante capaz se halla sobre la
otra isla de arena triangular que comunica con la tierra firme por dos puentes de
madera con calzada intermedia y un puente levadizo aproximadamente en la
medianía. La ciudad con su arrabal será como las de tercer orden en Europa y está
amurallada a excepción del arrabal de Getsemaní, en la parte que hace frente a la
ciudad. La disposición interior es regular, pues sus calles son derechas anchas y
empedradas en la mayor parte; tiene tres plazas principales a saber: de Santo
Toribio, Inquisición y Aduana; las casas están bien edificadas, siendo la mayor parte

de cal y canto y las restantes de ladrillo; las habitaciones o distribución interior es
muy buena respecto al clima, y las más de las casas tienen un alto o piso principal,
con entresuelo, siendo bajas las restantes. El aspecto de esta ciudad sería muy
agradable especialmente vista desde el mar, si no fuera algo sombría por el color
de las paredes ennegrecidas, en parte por mucha humedad, y ser su balcones y
rejas de madera ́pintadas de almagra, y cubiertas casa y balcones con teja; usando
la madera para dicho fin con preferencia al hierro por resistir más aquella que dicho
metal a la intemperie, pues los vientos salitrosos y la humedad constante lo
descostra y desmorona al cabo de algún tiempo”. Según Fidalgo la población de la
ciudad y su arrabal era de 15.887 individuos de ambos sexos, criollos españoles y
castas de negros, mulatos y zambos.17
Imagen 27. Plano Plaza y Arrabal de Cartagena de Indias. Manuel Anguiano, 1804

Fuente: Servicio Histórico Militar. Madrid.

No obstante, las ventajas que obtenía Cartagena del régimen colonial, imbuida en
el ideal libertario inspirado en la Revolución Francesa, tras los acontecimientos que
se derivaron de la invasión napoleónica a España y el trato discriminatorio que se
daba a los criollos desde la metrópoli, declara su independencia absoluta el 11 de
noviembre de 1811. Pocos años después España emprendió la reconquista del
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Nuevo Reino de Granada empezando por Cartagena. En 1815 el general Pablo
Morillo al mando de una fuerte armada impuso a la ciudad un cruel y prolongado
sitio resistido heroicamente por sus habitantes, lo cual le mereció a Cartagena el
título de "Ciudad Heroica". Las fuerzas realistas tomaron por fin la ciudad tras el
retiro de sus defensores, llevando a cabo una horrible masacre al sacrificar a
cuchillo o fusilados a más de 600 víctimas, incluidos niños mujeres y ancianos ya
moribundos a causa del hambre y las penurias a las que estuvieron sometidos
durante 116 días.18
Los realistas dominaron a Cartagena hasta 1821 cuando fue liberada por el ejército
patriota al mando del general Mariano Montilla. El sitio de Morillo, la guerra por la
independencia y las subsiguientes contiendas civiles a lo largo del siglo XIX,
diezmaron la población de Cartagena que se quedó sin dirigentes, arruinaron a los
sobrevivientes y dejaron en lamentable estado de deterioro sus edificaciones y
hasta sus fortalezas.
Imagen 28. Estación y línea del ferrocarril Cartagena-Calamar en el campo de La Matuna

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Cartagena perdió la preponderancia comercial que había tenido desde su fundación
en el Caribe colombiano. El canal del Dique, que comunicaba el puerto con el río
Magdalena y a través de este con todo el país, dejó de ser navegable, lo cual
propició el desarrollo de la vecina Barranquilla, hasta entonces un puerto de poca
importancia situado en la desembocadura del río Magdalena.
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Solo hacia fines de 1880, con la influencia del presidente Rafael Núñez, oriundo de
Cartagena, el Canal del Dique fue puesto de nuevo en servicio, iniciándose así un
renacer del comercio de la ciudad al reactivarse el transporte de carga y pasajeros
a través de esta vía fluvial. Para esta época también fue inaugurado el ferrocarril
Cartagena - Calamar, lo cual contribuyó a recuperar la importancia del puerto.
Desde el punto de vista urbano la ciudad comenzó a progresar. Sus viejas plazas
se transformaron en agradables parques en los cuales se erigieron monumentos en
honor de personajes célebres de la independencia; las calles fueron empedradas y
en 1881 se inauguró el alumbrado eléctrico. Este despertar de la ciudad quedó
representado en el coronamiento gótico para alojar un reloj que construyó don Luís
Felipe Jaspe en 1888 sobre el remate barroco de la Boca del Puente, recurso
ecléctico muy de la época, considerado por algunos como un despropósito
arquitectónico, pero que ha llegado a identificarse de tal manera con la ciudad, que
hoy constituye su emblema.
El derribo de algunos tramos de murallas se llevó a cabo entre 1883 y 1920.
Inicialmente se demolió con la autorización del Gobierno Nacional el puente y
revellín de la Media Luna, el revellín del Cabrero y el baluarte de San Antonio o de
la Media Luna y sus baluartes colaterales de Santa Teresa y Santa Bárbara, con lo
cual quedó ampliado el acceso a la ciudad y en su reemplazo se construiría el Paseo
de Heredia.
Se abrieron además nuevas puertas a la muralla para facilitar la circulación peatonal
y vehicular, como la Puerta Piñeres, abierta en 1887 en el edificio de la Aduana, hoy
sede de la Alcaldía distrital, la tercera puerta de la Boca del Puente o Puerta
Balmaseda, el corte de la cortina de muralla contigua al baluarte del Reducto, que
comunicó al Centro Histórico con la Isla de Manga en 1893, la Puerta de Paz y
Concordia y los boquetes practicados en las caras de los baluartes San Francisco
Javier y Santiago.
Posteriormente se autorizó la demolición de los baluartes de Barahona, Santa Isabel
y las cortinas que los unían en el Barrio de Getsemaní. También se derribó la cortina
de muralla que unía a los Baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier.
Finalmente se demolió el lienzo de muralla entre la Boca del Puente, hoy Torre del
Reloj, y el Baluarte de San Pedro Mártir, en el barrio de San Diego, con lo cual,
desaparecieron también los baluartes de San Pedro Apóstol, San Pablo y San
Andrés. Ese último derribo fue recomendado por la firma inglesa Pearson and Sons
Limited, contratada por el Gobierno Nacional para realizar el estudio de
saneamiento del puerto de Cartagena, pues las autoridades del canal de Panamá,
Inaugurado el 13 de agosto de 1914- exigían una certificación de sanidad a aquellos
puertos donde recalaran los barcos que atravesaran por el Canal.
Con la desaparición de este tramo de muralla se sanearía el sector del antiguo caño
de San Anastasio ya cegado que se había convertido en un lugar repugnante, no
solo porque detrás de la muralla funcionaba el mercado y la carnicería con todos los

problemas sanitarios consecuentes, sino también, porque pese a los desagües que
había en las calles, la muralla constituía un obstáculo al flujo de aguas pluviales y
negras que corrían de media ciudad adentro en busca de la antigua Ciénaga de La
Matuna convertida después en el caño de San Anastasio.19
Imagen 29. Demolición de las murallas, 1915

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
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1.1.6 Siglo XX
Al iniciar el siglo XX la ciudad siguió dando muestras de recuperación con el
establecimiento de algunas industrias, aunque de corta vida. Con la celebración del
centenario de la independencia vinieron aires de renovación arquitectónica,
expresado en un lenguaje ecléctico conocido como Republicano por haber surgido
en los primeros años de la República y la ciudad vieja continuó su expansión hacia
los barrios extramuros iniciada hacia finales del siglo XVIII. La ciudad aceleró su
crecimiento demográfico. De 17.000 habitantes que tenía a finales del siglo XIX,
cuando aún permanecían dentro del recinto amurallado, pasó a 36.632, es decir, la
ciudad se duplicó en un lapso aproximado de 25 años.20
Imagen 30. Mercado Público, 1915

Fuente: Arq. Luis Felipe Jaspe. Colección Jaro Pitro.

El Periodo Republicano -que en el caso de Cartagena está comprendido entre los
años 1835 y 1940 aproximadamente- trajo como consecuencia la transformación de
los espacios públicos del Centro Histórico, con la intervención en algunas de sus
plazas y la implantación de nuevos edificios construidos con la utilización del
concreto armado, partes prefabricadas en cemento y una ornamentación ecléctica.
Ejemplo de estas intervenciones son el edificio del Mercado Público diseñado y
construido en 1904 por Luis Felipe Jaspe Franco, en Getsemaní, y luego demolido
en 1978 para emplazar el moderno Centro Internacional de Convenciones; el edificio
del Banco de Bolívar construido según planos del alemán Nicolás Samer en 1907,
sede actual de la Biblioteca Bartolomé Calvo, el Teatro Municipal o Heredia
construido por Luis Felipe Jaspe en 1911 aprovechando los muros y algunas partes
arquitectónicas de la iglesia del Convento de la Merced; el edificio del Club
Cartagena construido en 1925 por el arquitecto francés Gastón Lelarge frente al
Parque del Centenario; el edificio del Banco de la República construido en 1927 por
20
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el arquitecto belga José Martens, en los predios de dos casas coloniales en el Portal
de los Escribanos, en la Plaza Mayor de la ciudad, hoy Parque de Bolívar; los
edificios de los Almacenes Mogollón y Pombo construidos en 1927 y 1929,
respectivamente, por Nicolás Samer y los pasajes comerciales Dáger y Leclerc,
diseñados y construidos por Lelarge. En este periodo, el arquitecto Lelarge también,
diseño y construyó la cúpula de la Iglesia de San Pedro Claver y la nueva Torre de
la Catedral.
Imagen 31. Nueva torre de la Catedral

Fuente: Arq. Gastón Lelarge. Fototeca Histórica de Cartagena.

Al comenzar el siglo XX en las ciudades importantes del país se produjo un
fenómeno simultáneo: Sus clases sociales altas abandonaron los antiguos barrios
coloniales en busca de un nuevo hábitat. Cartagena no fue la excepción y fue un
caso tan dramático que los cartageneros al sentirse asfixiados dentro de las viejas
murallas ya inservibles, decidieron demoler parte de ellas con el apoyo del Gobierno
central, bajo el pretexto de mejorar la salubridad pública y como la única manera de
permitir la expansión y el desarrollo urbano.

Se seguía así el ejemplo de la mayoría de las ciudades europeas rodeadas por
defensas obsoletas, con París a la cabeza bajo el régimen imperial de Napoleón III
quien encomendó al barón Georges-Eugène Haussmann, urbanista y prefecto del
departamento del Sena, la modernización de la ciudad en 1852. Lima, La Habana y
San Juan de Puerto Rico en América también habían hecho lo mismo.21 Los
cartageneros dejaron así sus antiguas casonas coloniales, algunas de ellas
auténticos palacetes, para establecer sus residencias en los nuevos barrios con las
comodidades de los tiempos modernos y en un ambiente más saludable.
En Cartagena la construcción de residencias de materiales sólidos en las áreas
circundantes al recinto amurallado había estado prohibida desde la Colonia por
razones de estrategia defensiva de la plaza. Nunca pudieron establecerse ahí casas
de campo que no fueran de bahareque con techos de palma, y con la condición de
destruirlas cuando las autoridades lo exigieran.
Desde finales del siglo XIX se había hecho evidente la tendencia de los
cartageneros a abandonar la ciudad amurallada para ir al Pie de la Popa, Pie del
Cerro, Manga, El Espinal o El Cabrero. Algunos médicos recomendaban a sus
pacientes pasar períodos de recuperación o convalecencia en esos parajes
campestres. Al despuntar del nuevo siglo con la instalación de la electricidad y la
construcción del acueducto de Matute, muchas familias decidieron establecer en
aquellos sitios sus residencias permanentes.22
En el Pie de la Popa, donde se construyeron muchas casas confortables y algunas
de gran lujo marcadas por la influencia europea, se abrieron dos calles principales
partiendo del camino que venía de la ciudad amurallada denominadas Camino de
Arriba y Camino de Abajo (hoy calle Real) y los callejones que las comunicaban,
donde estaban situadas las casas principales, casi todas con techos de zinc o tejas
de enganche de cemento, con escalinatas muy bien construidas. Allí se afincaron
muchos cartageneros y gentes venidas del Sinú.23
En este proceso de expansión urbana fue muy característico el caso del barrio de
El Espinal en las cercanías del Castillo de San Felipe, que se desarrolló al
establecerse en ese punto los talleres y depósitos de la Compañía del Ferrocarril
Cartagena-Calamar.
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Otros núcleos urbanos como Lo Amador, La Quinta, La Esperanza y Zaragocilla,
habían tenido su origen en el siglo anterior, como pequeñas manchas a las orillas
de la línea del tren, que más tarde sirvió de base para el trazado de la avenida Pedro
de Heredia, eje longitudinal de la ciudad. Los tres primeros se localizaron en la parte
más angosta de la franja de tierra, consolidándose en el primer cuarto del siglo.
Hacia el sur se inició el poblamiento del barrio El Bosque, que se mezcló desde
entonces con usos industriales y comerciales que se han ido consolidando hasta el
presente (2018). Hacia el norte se formaron los barrios de Marbella, Crespo,
Canapote, y Rodríguez Torices como fue llamado hasta hace poco tiempo. Esta
primera etapa de crecimiento se caracterizó por un esparcimiento de nuevos
barrios de baja densidad.
•

Torices

El barrio de Torices toma su nombre del patriota Manuel Rodríguez Torices, quien
tuvo una participación destacada en la gesta independentista y firmó el acta de
independencia de 1811. Fue apresado y fusilado por Pablo Morillo en Santa Fe de
Bogotá al reconquistar la Nueva Granada. En el Camellón de los Mártires hay
colocado un busto en su memoria.
El caso de Torices fue muy particular pues fue un barrio planificado por la firma
bogotana Eidelman y Combariza en terrenos de una finca ganadera llamada San
José. Los planos de la urbanización fueron aprobados por el Concejo Municipal en
1921. Los nombres de algunas de sus calles revelan la procedencia de los
urbanizadores, como la calle Bogotá o Jorge Isaac. Los lotes eran vendidos a crédito
y para promover las ventas la empresa urbanizadora realizaba un sorteo mensual
entre los compradores. Aquellos que resultaban favorecidos adquirían el lote por el
valor que hubieran pagado hasta el día del sorteo.
Los primeros habitantes provenían de los barrios de San Diego y Getsemaní
principalmente y de los asentamientos de Pueblo Nuevo, Pekín y Boquetillo cuyas
construcciones se adosaban las murallas en el sector norte, que fueron erradicados
cerca de 1936. Algunas de las casas se hicieron según los modelos republicanos
de Manga y Pie de la Popa. Otras -la mayoría- se construyeron con el estilo de la
vivienda vernácula que había surgido en Manga y El Espinal, es decir, a imitación
de la casa antillana implantada por la colonización inglesa en las islas del Caribe,
construidas en madera, con tejados de zinc –o algunas con tejas de enganchar de
cemento- y galería abierta en la fachada. Destacan la arquitectura de la iglesia
parroquial de San José y la Clínica Vargas, una de las más importantes de la ciudad.

Imagen 32. Plano de delimitación del barrio de Torices

Fuente: SPD, 2021.

Imagen 33. Vivienda tradicional Torices en la que se combinan elementos vernáculos con
otros republicanos como las columnas

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=barrio+torices+de+cartagena&rlz.
Imagen 34. Detalles de elementos arquitectónicos vernáculos de influencia antillana
calados, guardamalletas o lambrequines

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=barrio+torices+de+cartagena&rlz.

Imagen 35. Iglesia de San José, 1942. De los Carmelitas Descalzos

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=barrio+torices+de+cartagena&rlz.

Entre las viviendas importantes con que contó el barrio se encuentra la casa de
influencia vernácula de Carlos Crissmatt Esquivia, quien durante muchos años tuvo
a su cargo la restauración del castillo de San Felipe de Barajas.
El barrio tuvo muchos problemas. La falta de redes de acueducto -aunque ya
funcionaba el de Matute- obligaba a los habitantes a surtirse de agua suministrada
en carretas cuyos conductores la vendían solo a quienes les ordenaba el inspector
de policía, las más de la veces por razones políticas. Las calles estaban en pésimo
estado y en épocas de lluvia el barro que bajaba de las lomas de Nariño las volvía
intransitables. El alumbrado público era muy deficiente a lo que se sumaba el
vandalismo de algunos desadaptados que apedreaban las farolas. La comunicación
con el sector amurallado era imposible a través del puente que unía a Torices con
Marbella, por el mal estado en que se encontraba. Así pues, para llegar al Centro
había que hacerlo a través del puente de la Media Luna, obligando a los toricenses
a pasar por la zona de tolerancia ubicada en el playón del Blanco.

Imagen 36. Casa de influencia vernácula, de Carlos Crissmatt Esquivia

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=barrio+torices+de+cartagena&rlz.

En fin, por todo ello Torices no llegó a tener la categoría de Manga o Pie de la Popa,
como había sido la intención de sus urbanizadores.
Torices está dividido en cinco sectores: El Papayal, la loma del Diamante, Santa
Rita, Siglo XX y San Pedro.
El barrio se destacó por contar con una tradición deportiva de sus habitantes y de
él surgieron importantes figuras del boxeo y el beisbol y es considerado como la
cuna de los mejores jugadores cartageneros de este deporte.
En el borde del barrio que limita con El Espinal se encuentran dos de las elevaciones
importantes del entorno de Cartagena: la loma de Le Franc, en la que se construyó
el colegio de La Salle y la loma del Diamante.

Imagen 37. Calles que bajan desde la loma de Nariño

Fuente: Tomado de
https://www.google.com.co/search?q=barrio+torices+de+cartagena&rlz.

•

Nariño
Imagen 38. Barrio de Nariño

Fuente: Imagen urbana del. Tomado de:
https://www.google.com.co/search?q=barrio+nariño+cartagena&rlz.

Imagen 39. Plano de delimitación del barrio Nariño

Fuente: SPD, 2021.

El barrio no posee referencias históricas de gran significación, la inclusión en la
Zona de Influencia está basada fundamentalmente en los valores paisajísticos con
algunos accidentes topográficos de interés como la loma de Le Franc, algunas áreas
de vegetación alrededor de esta elevación y en el pie del cerro de La Popa, así
como también por su emplazamiento estratégico, al estar localizado entre el cerro
de La Popa, la loma de Lefranc Hasta el momento, el barrio de Nariño, salvo algunas
pocas intervenciones puntuales de edificios que han sobrepasado las alturas
permitidas, se ha preservado.
El barrio Nariño es un barrio de palanqueros y predomina en este la música del Pico
cuenta con asentamientos localizados en zonas de alto riesgo; tiene cerca de 720

viviendas de las cuales cerca de 120 son construidas en madera y con materiales
residuales, en zonas de riesgo.
Imagen 40. Vista desde el castillo de San Felipe del barrio Nariño junto a la base del cerro
de La Popa

Fuente: Google Earth.
Imagen 41. Loma de Le Franc con un importante conjunto de área verde en su entorno

Fuente: Fotografía Nelson Melero.

Imagen 42. Avenida Pedro de Heredia. Visuales hacia el cerro de La Popa y el castillo de
San Felipe

Fuente: Fotografía Nelson Melero.
Imagen 43. Vista general del barrio de Nariño desde La Popa

Fuente: Fotografía Jaime Correa.

La Avenida Pedro de Heredia es la vía más importante que cruza por el borde del
barrio. En su recorrido pasa junto al pie del castillo de San Felipe. Además de ser la
vía principal de acceso al Centro Histórico constituye, cuando se circula por ella, un
canal direccional de las visuales hacia aquella fortaleza y el conjunto amurallado de

Cartagena. El trazado de esta calzada está asentado sobre el del antiguo camino
real. El control de la edificabilidad, en sus bordes, debe preservar la posibilidad de
ir descubriendo, a medida que nos acercamos al Área Afectada, estos Bienes de
Interés Cultural de altísimo valor patrimonial.
En este barrio, en una humilde casa señalizada con el número12-49 de la Calle
Bogotá, nació uno de los más famosos cantantes de música popular colombiana,
Álvaro José Arroyo, conocido artísticamente como Joe Arroyo. Como parte de los
trabajos propuestos en el proyecto del Plan de Revitalización del Centro Histórico
de Cartagena realizados en el sector de La Matuna, por consulta popular, una de
las plazas rehabilitadas del lugar lleva hoy su nombre.
•

Pie de la Popa

El barrio del Pie de La Popa está emplazado entre las faldas de La Popa y el caño
de Bazurto, muy cercano al castillo de San Felipe de Barajas. En él se hallaban
varios playones pero se destaca el playón del Blanco, utilizado como polígono para
la realización de prácticas militares de tiro.
El territorio perteneciente al barrio ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo.
En la Ley Territorial de 1833 aparecía como Distrito y abarcaba un área
comprendida entre la ciudad de Cartagena, la ciénaga de la Virgen, la bahía de
Cartagena y Turbaco. En 1836 es dividido en cinco parroquias: Pie de La Popa, El
Espinal, Manga, Alcibia e isla de Gracia.
Los límites actuales son: al norte Lo Amador, al este el barrio La Quinta y el Cerro
de La Popa, al oeste los barrios de Manga, Pie del Cerro y el castillo de San Felipe
de Barajas, y al sur el canal de Bazurto y la isla de Manga con la que se conecta a
través del puente Jiménez. Está situado muy cercano al Centro Histórico con la que
se comunica a través de la avenida Pedro Heredia y la del Lago. Ocupa una
extensión aproximada de 24 ha organizadas en 17 manzanas.
Imagen 41. Plano de delimitación del barrio Pie de La Popa. Se observan las calles
principales que lo configuran: la Avda. del Lago, el Camino Arriba y la calle Real. En
el centro se destaca la Ermita del Pie de la Popa o Iglesia Nuestra Señora de la
Candelaria (Zabaleta Puello, 2019).
Desde la expansión de la Ciudad en el siglo XIX, el Pie de la Popa se fue
consolidando en las primeras décadas del siglo XX. Su urbanización no surgió de
modo planificado. Posteriormente se organiza a partir del trazado de dos calles
principales llamadas Camino de Abajo y Camino de Arriba y un conjunto de
callejones que las vinculaban. La arquitectura de esta etapa inicial se caracterizó
por edificios de vivienda de una factura modesta con predominio de cubiertas de
láminas de zinc acanaladas, que fueron evolucionando hacia la tipología de la villa
suburbana o casa quinta, de diseño elegante y refinado, con fuerte presencia del
área verde en el predio, similares a las de su vecino barrio de Manga. Los
arquitectos Gastón Lelarge y Pedro Malabet diseñaron y construyeron varias obras

en el sitio en las que dejaron su impronta. A inicios del siglo XX al barrio se le
consideraba como uno de los más elegantes de Cartagena.
Imagen 44. Plano de delimitación del barrio Pie de la Popa

Fuente: SPD, 2021.

La celebración de las fiestas de la Virgen de la Candelaria cada dos de febrero se
convirtió en una de las manifestaciones culturales de carácter religioso más
importantes de la tradición cartagenera, que se iniciaba con la novena de la Virgen
y culminaban con la masiva procesión que recorría el camino de ascenso hacia la
cima del cerro llamado de La Popa de la Galera, en el que se encuentra el convento
e iglesia de los Agustinos Recoletos del siglo XVII, esta última dedicada a la
advocación mariana de la Candelaria, actividad que se ha mantenido viva hasta la
actualidad. A estas celebraciones y festividades se unían las conocidas como

Cabildos de Negros que realizaban los negros esclavos que trabajaban en las
haciendas del Pie de La Popa con sus características particulares, vestuarios,
atuendos, ritmos y música en la que predominaban los toques de los tambores.
Imagen 45. Vista del barrio del Pie de la Popa en sus inicios. Al final el Cerro de La Popa
con el convento

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Imagen 46. Vista del Pie de La Popa en las primeras décadas del siglo XX.

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Imagen 47. Los barrios del Pie de La Popa y Manga y su conexión a través del puente

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Entre los hitos más destacados de barrio están el cerro de La Popa con su conjunto
religioso, símbolo de Cartagena y uno de sus pulmones verdes; el parque de los
Leones, construido en 1930 y la plaza de la Ermita, donde se levanta el templo
consagrado a Nuestra Señora de la Purificación o de la Candelaria de La Popa. En
ese mismo sitio existió hacia finales del siglo XVIII un santuario, que consistía en
una pequeña capilla de techo de palma, que fue evolucionado hasta convertirse en
una iglesia de ladrillo y techo de tejas de barro, con una espadaña de dos arcos que
fue demolida antes de 1942, año en que se construyó el actual templo, después de
una enconada polémica promovida por la familia del Castillo, que se oponía a su
construcción porque la nueva iglesia le afectaba la visibilidad de su vivienda (actual
casa de la Agencia Nacional de Inteligencia) localizada en el extremo sureste de la
plaza.
En esta plaza funcionó un club social llamado Club Popa, edificado totalmente en
madera con salones cubiertos, otros abiertos y cancha de tenis, que fue inaugurado
en 1912 y funcionó hasta la década de los cincuenta, cuando desapareció
consumido por un incendio. Fue reemplazado por otra edificación de estilo
contemporáneo, que fue demolida, para dar paso a un conjunto residencial que
ocupa el predio en la actualidad.

Imagen 48. La Ermita de Nuestra Señora de la Purificación o de la Candelaria antes de
1942

Fuente: Fototeca Historia de Cartagena.
Imagen 49. Vista del barrio del Pie de La Popa, el caño de Bazurto y el centro comercial
Caribe Plaza

Fuente: Vuelo 10-06-2008. Archivo Alberto Samudio.

•

El Cabrero
Imagen 50. Plano de delimitación del barrio El Cabrero

Fuente: SPD, 2021.

Saliendo por la zona norte del área amurallada por la puerta de Santa Catalina se
llegaba entonces a principios del siglo XIX, a través del revellín, a la larga franja
llamada playa de Santa Catalina, no del Cabrero, que para aquella época (1807)
era el nombre del playón situado en la orilla este del caño de Juan de Angola, al
otro lado. La playa de Santa Catalina se recorría por un camino denominado avenida
de la Cruz Grande. Existía allí un barrio con 28 casas de palma y bahareque, frente
al hornabeque, conformado por los semibaluartes de San Lucas y Santa Catalina.
Una primera casa, ubicada donde luego se erigiría la de doña Soledad Román,
debió haberse construido a mediados del siglo XVII en lo que había sido una plaza.
Pero, ¿Cómo y cuándo reemplaza el de El Cabrero, el nombre anterior de la playa
de Santa Catalina? Lo cierto es que en el plano de Perú de Lacroix de 1823 ya
aparece con ese nombre. Rumbo al noroeste, por la avenida de la Cruz Grande

hallamos en las inmediaciones del actual barrio de Crespo el hito típico que muchos
pueblos españoles solían poner a la salida de los mismos, una cruz que debió ser
de piedra, similar a la que hubo en la plaza del Humilladero (hoy plaza de La
Merced), cuando esta era la salida de la ciudad. Unas 800 varas al norte estaba la
batería de Mas, en terrenos de la hacienda y hato del señor Mas, a prudente
distancia de la orilla (más de 250 varas).
Imagen 51. Vista de la lengüeta o franja de tierra entre el mar Caribe y la laguna en la que
está emplazado el barrio de El Cabrero

Fuente: Fotografía José Ángel Mayoral, 1934.

Otras 800 varas hacia el norte se hallaban la batería de Crespo, de idénticas
características a la de “Mas”, situada en terrenos de la quinta y hato del señor
Crespo. Ni de las construcciones, ni de la Cruz Grande han quedado vestigios.
En la misma dirección a 800 varas, se levantaba imponente el hornabeque de Palo
Alto, en la hacienda del mismo nombre. Convendría hacer exploraciones
arqueológicas en el sitio que ocupaba esa obra porque, dada su magnitud, es
probable que se hallen vestigios de ella.

Imagen 52. Playón de Santa Catalina nombrada después del barrio El Cabrero

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Hacia el este, en la ciénaga de Tesca, el ingenio español realizó algunas obras de
las cuales teníamos pocas noticias hasta la fecha.
A la anterior infraestructura se sumaría la llamada Batería Oculta, en la que se
pusieron cuatro cañones pedreros y se complementaba con un cuerpo de guardia,
almacén de pólvora y un puente de paso hacia el hornabeque de Palo Alto.
De la observación de los planos de Anguiano podemos inferir, pues, que la ciudad
extramuros estaba a comienzos del siglo XIX bastante poblada con viviendas que
dieron origen a nuestra casa vernácula que a pesar de todo subsiste en el siglo XIX
y algunos hasta la actualidad.
Como puede notarse a este sitio se le concedió una gran importancia en el sistema
defensivo de la ciudad, lo que queda evidenciado y puede observarse en el
emplazamiento, en el lugar, de varias baterías y otras construcciones militares.
El Cabrero se encuentra situado en una lengüeta de tierra de unos 500 metros de
largo entre el mar y la ciénaga de la Virgen, en terrenos que pertenecieron a doña
Soledad Román y en él existieron numerosas casas quintas pertenecientes a
familias acomodadas cartageneras que se ubicaban a lo largo de una calle paralela
a los dos límites físicos naturales del territorio llamada la calle Real del Cabrero y
otras más cortas y más recientes perpendiculares al mar y la ciénaga. Mucho

después, avanzado el siglo XX, se construyó la avenida Santander paralela a la
calle Real, junto al borde de la costa.
Imagen 53. Plano de Cartagena, 1823

Fuente: Luis Perú de Lacroix.

Imagen 54. Plano del hornabeque de Palo Alto. Antonio de Arévalo, 1782

Fuente: Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.
Imagen 55. Playa de El Cabrero y vivienda tradicional

Fuente: Archivo Alberto Samudio.

Al acceder desde el Centro Histórico se arribaba a una plaza con un pequeño
parque y un quiosco al centro que fue demolido.
Imagen 56. Parque Apolo, actual Eduardo Lemaitre Román. Monumento a la Constitución

Fuente: Tomado de
www.google.com/search?source=hp&ei=SNS8W6PjO4vv5gLB_ISoCQ&q=barrio+
el+cabrero+cartagena&oq=barrio+de+el+cabre&gs_l

En 1994 se construyó el actual parque Apolo en honor al centenario de la muerte
del presidente Rafael Núñez, actualmente nombrado Eduardo Lemaitre Román por
el Acuerdo Distrital No. 009 de julio 24 del 2002. Están ubicados los bustos de
bronce sostenidos por pedestales de mármol.
Imagen 57. Casa del presidente Rafael Núñez. Grabado de la vivienda antigua y en la
actualidad

Fuente: Tomado de
www.google.com/search?source=hp&ei=SNS8W6PjO4vv5gLB_ISoCQ&q=barri
o+el+cabrero+cartagena&oq=barrio+de+el+cabre&gs_l

En él se encuentra también el monumento homenaje a la constitución política de
Colombia de 1886, una glorieta circular descubierta apoyada en columnas de fustes
cilíndricos; uno de los laterales del parque está ocupado por la casa del presidente
Rafael Núñez y su esposa Soledad Román. Esta fue comprada en 1848 por el padre
de doña Soledad Román a un pescador llamado Nicolás Ballesteros. En la década
de los cincuentas la casa fue destruida por un incendio, siendo reconstruida en 1950
y declarada posteriormente monumento nacional. En ella funciona un museo
memorial, un archivo histórico y una biblioteca.
En este entorno está emplazada la ermita del Cabrero o iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de 1885, mandada a construir por doña Soledad Román. En su
interior están sus restos y los de su esposo el presidente Rafael Núñez.
Imagen 58. Edificios en altura en El Cabrero y Marbella

Fuente: Vuelo 10-06-2008. Archivo Alberto Samudio.

•

El barrio El Espinal
Imagen 59. Plano de delimitación del barrio El Espinal

Fuente: SPD, 2021.

El sector de la ciudad que los cartageneros conocemos hoy con el nombre de “El
Espinal”, tuvo su origen en el establecimiento de pequeñas posadas como
enramadas, que se construyeron a la entrada de la ciudad precisamente frente a la
puerta de tierra de la Media Luna y que tenían como finalidad proporcionar un
albergue provisional a los viajeros que llegaban a la ciudad luego de haberse
cerrado la puerta principal y que forzosamente debían esperar la reapertura hasta
la mañana siguiente.
En un grabado del viajero inglés E. Therond, en el siglo XVIII realizado desde la
cúspide del cerro de San Lázaro, se aprecian algunas de estas primitivas

edificaciones, que mucho más tarde se convertirían en el barrio republicano de El
Espinal.
Imagen 60. Posadas en el acceso al puente de la Media Luna

Fuente: Grabado E. Theron. S. XVIII.

La instalación de los Talleres del Ferrocarril
El 18 de noviembre de 1889 se firmó un contrato entre el Gobernador de Bolívar,
Don José Manuel Goenaga y el súbdito norteamericano Samuel Mc Cónico, en
virtud del cual éste se comprometía a financiar y construir una vía férrea entre la
bahía de Cartagena y el puerto fluvial de Calamar, sobre el río Magdalena. Así, el
10 de mayo de 1891, ante la estupefacción de los 10.000 habitantes de Cartagena,
comenzaron los trabajos del ferrocarril, los cuales avanzaron rápida e
ininterrumpidamente, hasta el punto en que ya en junio de 1893 se inauguró el
muelle de La Machina, y en julio de 1894 la obra fue puesta al servicio del público
en su totalidad.
La línea férrea tenía 105,8 kilómetros de longitud, con once estaciones intermedias,
un material rodante inicial de cuatro locomotoras y ochenta y cinco vagones. Todo
aquello había costado no menos de dos millones de dólares y los cartageneros no
salían de su asombro.

Imagen 61. Talleres del ferrocarril. Sector de El Espinal Vista aérea 1928

Fuente: SCADTA. Fototeca Histórica de Cartagena.

El señor Mc Cónico decidió emplazar los talleres del ferrocarril Cartagena - Calamar
precisamente en el gran solar donde estuvo localizada durante la colonia, la batería
o cañones para prácticas del polígono de tiro, ya mencionado anteriormente.
Imagen 62. Talleres del ferrocarril. Interior

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

La vivienda vernácula en El Espinal
Como se mencionó previamente, las primeras edificaciones que se edificaron en el
territorio conocido hoy como El Espinal, fueron unas enramadas construidas sobre
horcones sobre las que una estructura de pares y correas de madera rollizos de
madera que conformaban el techo, cubierta por techumbre de hojas de palma, muy
similares a las vivienda construida por los aborígenes.
La necesidad de contar con un sitio para depositar y proteger las mercancías o
víveres que se almacenaban durante la noche, determinó la construcción de
pequeñas bodegas que dieran respuesta a esta necesidad. Los primeros muros
fueron construidos en bahareque, de acuerdo con la tradición existente los que se
sustituyeron posteriormente por otros de madera Estas primeras construcciones
obedecieron a un esquema rectangular de planta libre.
Imagen 63. Conjunto de viviendas de El Espinal, 1889

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Las imágenes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX muestran a El Espinal
como un caserío, conformado por estas aquellas localizadas en lotes que permitían
una separación amplia entre ellas. La planta rectangular continuó usándose y en las
fachadas se expresa una solución organizada área social a través del cual se
accede a dos habitaciones que poseen pequeñas ventanas de rejas. La cocina se
ubica en el patio y mantiene una relación con la vivienda, pero con una cierta
independencia; hacia el fondo del patio están situados los baños, sitio llamado como
la cola del patio por los nativos. No existe una organización urbana planificada del
sitio y su disposición tiene una forma totalmente espontánea caracterizado por una

arquitectura modesta, que se adapta adecuadamente al medio ambiente, con
códigos arquitectónicos sencillos y con el empleo de materiales locales.
Con el establecimiento de los talleres del ferrocarril, en el barrio de El Espinal se
aceleró la evolución constructiva de vivienda, propiciada por la aparición del empleo
de nuevos materiales y de las influencias arquitectónicas del momento.
Colombia y específicamente Cartagena, ubicada estratégicamente como punto de
contacto del comercio entre el mar Caribe y la América del Sur, recibió las
influencias victorianas que llegaron a través de este intercambio.
Cartagena, Santa Marta, Barraquilla, Sincelejo y Montería entre otras, son ejemplos
representativos de ciudades receptoras de estas influencias en la costa norte de
Colombia, al igual que Tumaco y Buenaventura lo son en la costa del Pacifico. La
isla de San Andrés durante el periodo de puerto libre y bajo el control inglés recibió
influencias de este tipo, en construcciones de maderas importadas de Nicaragua,
Jamaica y los Estados Unidos.
Imagen 64. Viviendas de El Espinal. Vista desde el puente de Heredia, 1915

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

En esencia, la arquitectura vernácula es una respuesta al medio ambiente, que
incorpora elementos arquitectónicos tipológicos como los corredores, los
aislamientos laterales, los patios, las alturas generosas y las cubiertas inclinadas
terminadas con diferentes materiales. Entre los elementos complementarios de esta
arquitectura están: los pies derechos, las barandillas, las celosías, las buhardillas,
los montantes, los medios puntos, lo calados, los óculos o abanicos, las liras, las
balaustradas, las puertas y ventanas en maderas. Es importante resaltar el aporte
que hicieron a estos modelos constructivos los anónimos “carpinteros de ribera”,

cuya mano de obra y meritorio trabajo enriquecieron la arquitectura republicana
popular.
Imagen 65. Viviendas en El Espinal

Fuente: Álvarez Fidias Bustamante Julio, Carmona Dora, Posada Nelly.

Con el resurgimiento de la industrialización, estos modelos arquitectónicos
comenzaron a realizarse con materiales más perdurables como el hormigón armado
y las láminas de zinc y aluminio. En El Espinal, además se encuentran diversos tipos
de tejas, traídas de Francia y Holanda, al igual que baldosas de cemento importadas
de Bélgica.
Más tarde, hacia los años cuarenta se erigieron edificaciones características del
periodo de la transición hasta llegar a los modelos más recientes de vivienda, que
dejaron a un lado la tradición y el empleo de materiales tradicionales.
Para finalizar debe destacarse que a pesar del estado de deterioro avanzado en
que se encuentra el barrio, en El Espinal aún permanecen ejemplos que merecen
ser rescatados como documento de la historia y de desarrollo urbanístico y de la
evolución constructiva de la ciudad.
El sector guarda los testimonios arqueológicos del “revellín”, el puente fortificado de
la Media Luna, y las ruinas arqueológicas del polígono de tiro. Como elemento
destacado de todo el conjunto, en su entorno se encuentra una de las principales
fortalezas más importantes construidas por el imperio español en sus posesiones
en América.

A pesar de que el barrio representa tanto social como culturalmente un núcleo
importante el Distrito de Cartagena no se ha estructurado en forma clara y requiere
de un proyecto de rehabilitación pertinente, que analice la posibilidad de incorporarlo
a un plan turístico integral.
El Corralón de Mainero
El exitoso empresario italiano Juan Bautista Mainero y Trucco, dueño de una cuarta
parte del Centro Histórico de Cartagena, desde 1870 se dedicó a comprar casas
antiguas para remodelarlas y venderlas, logrando con este negocio inmobiliario la
obtención de grandes ganancias.
En la primera década de 1900 construyó una edificación multifamiliar conocida como
el “Corralón de Mainero”, en las que se alojaban sobre todo donde los empleados
de sus diferentes casas comerciales.
En una postal reproducida fechada en Junio de 1911, se lee el siguiente pie de foto
“Casa Económica. 120 habitaciones de 30m2 cada una; espaciosas galerías,
cocinas, baños, luz eléctrica, y bella posición.” Cartagena-Espinal, propietario Juan
Mainero y T. Probablemente el nombre de “Corralón” fuera adoptado de las
primitivas construcciones que aquí se realizaron. En una fotografía de finales del
siglo XIX, se puede apreciar una pequeña estructura techada en láminas de zinc
rodeada por una empalizada o corral.
Imagen 66. Corralón de Mainero

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Antes de la primera mitad del siglo XX, esta estructura del “Corralón de Mainero” ya
había desaparecido, quedando el descampado o gran solar existente hoy a la
margen izquierda de la bajada del nuevo puente Heredia hacia El Espinal.
El modelo de expansión disperso y de baja densidad fue, según la urbanista Maruja
Redondo, el resultado de la ausencia de mecanismos administrativos y quizá de
recursos financieros para ordenar y controlar ese fenómeno que se produjo en forma
acelerada. Las condiciones geográficas del territorio contribuyeron a definir el
modelo de ciudad lineal, en la que los diversos usos se ubicaron al lado de esos
ejes longitudinales y la línea de tren fue espacio propicio para el poblamiento
informal.24
Imagen 67. Modelo de expansión. Tendencia 1900-1930

Fuente: Cartagena de Indias. Cinco siglos de evolución Urbana. Maruja Redondo Gómez.
Bogotá D.C., 2004.

Un fenómeno digno de mención fue la aparición, desde fines del siglo XIX, de tres
barrios extramuros al pie de la muralla en terrenos de propiedad de la Nación,
localizados entre el sector de El Limbo y el baluarte de Santa Catalina, frente al mar.
Estos tres núcleos residenciales denominados Pueblo Nuevo, Pekín y Boquetillo,
estaban habitados por gente humilde, en su mayoría artesanos, que prestaban
24
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servicios domésticos a las familias residentes en el sector amurallado.25 La invasión
fue despejada en 1936 siendo Alcalde Daniel Lemaitre Tono y sus habitantes fueron
reubicados o indemnizados. 26
Imagen 68. Asentamientos adosados a la muralla, 1938

Fuente: IGAC.

•

Manga

La isla de Manga había sido casi desde la fundación de la ciudad parte fundamental
de su estrategia defensiva. Allí se habían levantado los fuertes del Boquerón y
Manga, y posteriormente en el siglo XVIII, el de San Sebastián del Pastelillo.
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Imagen 69. Plano de delimitación del barrio Manga

Fuente: SPD, 2021.

Manga desde los primeros años de la fundación de la Ciudad había sido una isla
prácticamente deshabitada, solo ocupada por obras tales como un almacén de
marina con su respectivo muelle, tinglados para reparar lanchas cañoneras,
instalaciones de la Cordelería para elaborar y alquitranar cabos de marinería, la
casa del Coronel de Artillería, los caminos del Pastelillo desde el puente de las
Palmas, del Alto y de la Cordelería, bordeado este último por una serie de casas de
palma y bahareque que habitaban aparceros y pescadores.

Imagen 70. Plano de Manga, 1800

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Imagen 71. Calle en Manga

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

El general Dionisio Jiménez, decidió hacer en Manga una urbanización con planos
trazados por Luis Felipe Jaspe que resultó ser todo un éxito. El general Jiménez
había comprado a Ana Grave viuda de Romero las tierras que eran de su propiedad
que constituían la mayor parte de la Isla. En el curso de una década gran parte de
la isla estuvo poblada por casas modestas en su mayoría, algunas de las cuales
fueron reemplazadas por otras de mayor belleza y tamaño.
Una vez trazada la urbanización, don Dionisio Jiménez cedió al municipio dos
grandes avenidas de 13 metros de ancho (las hoy Calle Real y Avenida Jiménez) y
cuatro calles perpendiculares a ellas de 10 metros de ancho, enlazadas con la
antigua Calle de Manga. Solicitó al Concejo Municipal un auxilio para la construcción
de un puente que uniera la isla con Getsemaní. En 1905, conseguido el auxilio, se
abrió una brecha en la muralla contigua al Baluarte del Reducto y se construyó el
puente que fue inaugurado en 1906 con el nombre de H.L. Román.
Imagen 72. Puente Román y Planta Eléctrica, 1936

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Sería el primero de tres levantados en el mismo sitio hasta ahora, y fue promovido
por una junta de ornato presidida por don Henrique Luis Román. Su estructura era
de manera muy sencilla y fue cimentado sobre los sillares de piedra del tramo de
muralla demolido.
Con el paso del tiempo y el crecimiento del parque automotor, el primitivo puente
fue reemplazado por uno nuevo construido por el arquitecto francés Gastón Lelarge
en concreto reforzado, en un estilo de influencia romántica que hace recordar el
puente parisiense Alejandro II. El actual fue obra realizada en 1986 por la empresa

EDURBE dentro del programa de saneamiento y canalización de los caños y
ciénagas de Cartagena, con un gálibo suficiente para permitir el paso de
embarcaciones para el transporte masivo de pasajeros.
Manga progresó rápidamente. La prosperidad económica de sus habitantes se vio
reflejada en la construcción de bellas quintas de arquitectura ecléctica, que
mezclaba recursos compositivos espaciales y decorativos de varios estilos
arquitectónicos del pasado que en Colombia fue conocido con el nombre de
Republicano. Las quintas de Manga construidas en medio de enormes solares y
entre jardines frondosos se inspiraron en modelos europeos –en especial en las
villas del sur de Francia- aclimatados en el Caribe a través de La Habana en sus
barrios del Vedado y Miramar, sin excluir las influencias italianas, alemanas y los
bellos ejemplares de arquitectura mudéjar. También se implantaron los modelos de
arquitectura tropical que se propagaron por todo el Caribe como consecuencia de
la influencia de las colonias del imperio británico.
Imagen 73. Casa quinta de Manga. Década del treinta

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

El desarrollo de la arquitectura republicana se vio favorecido por la introducción al
país de nuevos materiales como el cemento, que eliminó el uso artesanal de la cal
para argamasas y revoques e hizo posible la producción de pisos de mosaico y la
construcción en concreto reforzado, introducido por los hermanos Samper como

sensacional novedad en Bogotá hacia 1910; 27el yeso, cuya utilización produciría
un cambio radical en las viviendas al permitir la instalación de cielos rasos planos;
y las láminas de metal repujado, también para cielos rasos. Contribuyeron también
al florecimiento de la naciente expresión arquitectónica las nuevas técnicas como
los moldes metálicos y el sistema para producir “calados” en cemento con refuerzo
metálico. Esos métodos servían para la prefabricación de toda clase de partes
arquitectónicas tales como cornisas, columnas, capiteles y balaustres a costos
moderados.
La arquitectura republicana fue desarrollada en Manga, así como en otros barrios
de la ciudad y en el propio centro amurallado por arquitectos y constructores,
europeos algunos de ellos, entre los que se destacan:
Luis Felipe Jaspe Franco, cartagenero, autor de conocidas obras como el Mercado
Publico (1905), la Torre del Reloj (1888), y el Teatro Heredia, (1911), entre otras.
Fue el responsable de los planos de la urbanización de Manga.
Nicolás Samer, alemán, construyó las casas de don Fernando Vélez Daníes (1915)
y don José Vicente Mogollón.
José Bielsa Zureda, español, construyó las casas de doña Enriqueta de Segrera
(1924), hoy desaparecida, de don Carlos Vélez Daníes (1919) y de don Fernando
Vélez Pombo.
Gestor Lelarge, francés, quien intervino en la Opera de Paris, al lado de Garnier, y
en el Palacio Real de Irán. En Cartagena su obra más destacada es el antiguo Club
Cartagena, frente al Parque del Centenario. Es autor del segundo Puente Román y
de una residencia de la Tercera Avenida de Manga que aún se conserva.
Alfredo Badenes, español, autor de las casas de Don Henrique Luis Román, en
1919, y de don Víctor Covo, en 1931, inspirada en la Alhambra de Granada.
Pedro Malabet, barranquillero, autor de la famosa Casa Niza, construida en 1904
por iniciativa propia, así como algunas otras, para venderlas. También construyó
Villa Susana y Villa Miriam.
Miguel Arquer, español, autor de las casas de don Roberto Cavelier, que construyó
en 1927, de don Carlos Vélez Pombo en 1930 y de don Daniel Lemaitre (1930).
Otro aspecto fundamental en la historia de Manga es lo relacionado con el
cementerio, establecido en la isla desde finales del siglo XVIII, hipótesis reforzada
por haber sido sepultados en él los mártires de la independencia sacrificados en
1816. Su época de mayor importancia se inicia con la urbanización de la isla y a raíz
de la prohibición de enterrar cadáveres en capillas o templos. Se construyeron
27
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entonces mausoleos monumentales inspirados en modelos clásicos con mármoles
traídos de Italia.
Imagen 74. Cementerio de Manga. Década del treinta

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

La iglesia parroquial de influencia bávara fue construida en 1920, en terreno
donados por doña Concepción de Jiménez, en reemplazo de una primitiva ermita
de madera existente en el sitio. En octubre de 1930, antecediendo las
recomendaciones que quince años antes había hecho la Casa Pearson and Sons
Limited, encargada del primer plan de desarrollo de Cartagena, se construyó en
Manga, al pie del Puente Román, la planta eléctrica de la ciudad, que con sucesivos
ensanches, prestó sus servicios hasta hace poco años.
El 12 de febrero de 1934, siendo presidente de la República Enrique Olaya Herrera,
se dieron al servicio los muelles e instalaciones del Terminal Marítimo de Cartagena
en la isla de Manga, con lo cual el Gobierno Nacional contribuyó al mejoramiento de
la ciudad que había quedado sin puerto desde el incendio que en 1921 había
destruido los muelles de la Machina en Bocagrande.
El terminal Marítimo se construyó con motivo de cumplirse en 1933 el cuarto
centenario de fundación de la ciudad. Los trabajos fueron ejecutados por la
compañía norteamericana The Frederick Snare Company y contribuyeron a darle a
la isla una imagen cosmopolita. Esta obra y la del nuevo Hospital de Manga,
administrado por el austríaco Hans Neumuller, fueron fundamentales para el
desarrollo de la ciudad.

Imagen 75. Iglesia de Manga, 1920

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Imagen 76. Calle de Manga, 1912

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

En 1912 había en Manga, según datos suministrados por el inspector de policía de
ese entonces, 216 casas particulares y una población aproximada de 1.235
ciudadanos La población de Cartagena era de 36.632 habitantes.
Imagen 77. Vivienda en Manga. Década del cuarenta

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

En los años 40s y 50s se abre campo en el país un nuevo lenguaje arquitectónico
desplazando a la arquitectura Republicana. Se denominará de Transición por ser el
paso entre aquella y la arquitectura Moderna. Se originó en la búsqueda de una
nueva expresión estética por parte de una generación menos romántica que la de
sus padres, afectada por la crisis mundial de la economía iniciada el año 29 y por el
afán de incorporar la modernidad difundida por los avances de los medios de
comunicación.
De las primeras quintas se pasa a construir viviendas más sencillas, con
ornamentos más simples. Surgen así nuevos barrios cuyas casas reflejan el nuevo
estilo. En Cartagena la arquitectura de Transición hace una reinterpretación de
algunos elementos propios de la arquitectura del período colonial tales como
ventanas de balaustres de madera torneada, balcones con balaustradas de
cemento y cubiertas con tejas de enganche fabricadas con cemento a imitación de
las tejas italianas o españolas. El esquema de las viviendas se vuelve más
compacto, e incorpora el porche de acceso y el garaje.
Manga fue pródiga en este nuevo estilo, desarrollado por experimentados maestros
de obras, que tuvieron vigencia hasta la irrupción, alrededor de los 1970, de la moda
de los conjuntos residenciales que implantó, en lotes antes ocupados por una sola
mansión, numerosas viviendas de áreas reducidas y de estilos diversos.

Imagen 78. Casa en Manga, 1930

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Imagen 79. Vista general del barrio de Manga, 1974

Fuente: Archivo Alberto Samudio.

Esta península en la que desembarco don Pedro de Heredia con sus huestes
cuando vino a establecer en 1533 la ciudad capital de su gobernación, había estado
desde entonces prácticamente deshabitada. Al igual que Manga había sido utilizada
en tiempo de la Colonia con fines defensivos y en ella se localizó el fuerte Vargas
reemplazado por el de San Matías, el fuerte de Santa Cruz en la punta de Judio y
la Escollera.
•

Bocagrande
Imagen 80. Plano de delimitación del barrio Bocagrande

Fuente: SPD, 2021.
En la década de 1930 Cartagena tenía unos 75.000 habitantes y comenzó su
expansión hacia Bocagrande. Esta península en la que había desembarcado Pedro
de Heredia en 1533 cuando vino a fundar la capital de su Gobernación, había estado

desde entonces prácticamente deshabitada. Al igual que Manga había sido utilizada
en tiempos de la Colonia con fines defensivos.
Cuando la Corona decide construir en 1771 la escollera de Bocagrande para cerrar
de una vez por todo el acceso a la Bahía por ese canal, el ingeniero militar Antonio
de Arévalo planta el campamento de obra en el área cercana al sitio ocupado hoy
por el Hospital de Bocagrande. Alrededor de ese campamento se originó un
pequeño poblado de gentes de raza negra empleados en la obra que permaneció
ahí hasta el año 1930, cuando fueron desalojados y la mayor parte de sus habitantes
se trasladó a Tierrabomba.28
Imagen 81. El Limbo, Bocagrande

Fuente: Andian National Corporation Vista aérea Scadta C. 1920.

En la década de 1920 la firma petrolera canadiense Andian National Corporation,
filial de la Standart Oil Company (hoy Exxon) compró la totalidad de los terrenos de
Bocagrande desde El Limbo hasta Castillogrande a la firma Velez Daníes y Co. para
desarrollar en ellos una moderna urbanización. La Andian había venido a Cartagena
a construir el oleoducto Barrancabermeja-Cartagena, constituyéndose en un hito de
progreso por las obras que impulsó. Cuando adquirió la totalidad de los terrenos de
Bocagrande, desde Limbo hasta Castillogrande, la península era un inmenso playón
con dunas de arena, manglares y uno que otro pantano de agua salobre Esta
petrolera había comprado en 1941 a la compañía del ferrocarril Cartagena-Calamar
el muelle de La Machina que se hallaba en muy mal estado en predios ocupados
hoy por la Base de la Fuerza Naval del Caribe.
Dadas a su características geográficas, la península había sido utilizada desde 1920
como campo de aterrizaje por la compañía Colombiana de Navegación Aérea,
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fundada un año antes por el joven antioqueño Guillermo Echavarría Misas, con
aeronaves francesas de tela y materiales frágiles.
Imagen 82. Hangar en Bocagrande. Década del veinte

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

En la década de 1930 Cartagena tenía unos 75 000 habitantes y comenzó su
expansión hacia Bocagrande.
Cuando adquirió los terrenos de Bocagrande, la península era un inmenso playón
con dunas de arena, manglares y uno que otro pantano de aguas salobres, donde
iban los muchachos a bañarse en el mar. Una vez adquiridos los terrenos construyó
cerca de El Limbo y en que hoy es la carrera 1ª, unas 20 casas de estilo californiano
muy de moda en aquella época y un club para sus empleados de rango alto y medio.
A estas primeras residencia se sumaron, años más tarde, unas cuantas más, de
familias cartageneras.
En un principio la compañía Andian aprovechó el resto de los terrenos para
implantar un campo de golf. No obstante, poco después, su presidente, Mr.J.
Flanagan, hombre de gran visión empresarial, decidió aprovechar todas aquellas
tierras, con tan buena ubicación a solo un paso del Centro amurallado, para
desarrollar una urbanización inspirada en el trazado de los suburbios
norteamericanos. En los primeros años de la década de 1930 contrató una draga
que rellenó y emparejó con material extraído de la Bahía toda la superficie de la
península. Hacia el extremo sureste se terminó de perfeccionar una especie de
laguna que el mangle había ido creando con los años, con lo cual se conformó El
Laguito, comunicado con la Bahía a través de una estrecha boca.

Imagen 83. Bocagrande. Década del cuarenta

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Trazada la urbanización con calles de pavimento asfáltico y construido el malecón
de protección en la hoy carrera 1ª, los lotes fueron puestos en venta. El barrio se
fue poblando con familias provenientes de El Centro, El Cabrero, Pie de la Popa y
Manga. En el barrio se afincaron un número apreciable de miembros de la colonia
sirio-libanesa que desde su llegada a Cartagena, a fines del siglo XIX, se habían
radicado en El Centro, Getsemaní y El Cabrero, principalmente, y constituyó desde
el principio un núcleo importante de habitantes localizados en su mayor parte en la
avenida San Martín o carrera 2ª.
El desarrollo del barrio que en su primera etapa hasta promediar la década de 1950
se extendía no más de tres cuadras al sur de la base naval, coincidió con el
florecimiento de la arquitectura de Transición que el arquitecto Germán Téllez
describe como de singular eclecticismo denominado Florida Spanish, emparentado
con el Español- Californiano y el Mission Style tejano. Los modelos, dice, fueron
tomados de algunos de los catálogos de la época. 29
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Imagen 84. Bocagrande. Mediados del siglo XX

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.
Imagen 85. Bocagrande. Mediados del siglo XX

Fuente: Archivo Alberto Samudio.

En el mismo sitio ocupado por La Machina en la amplia faja de terreno que bordea
la bahía interior, se estableció en 1935 la Base Naval de la Armada colombiana y la
Escuela Naval de oficiales, que empezó a funcionar bajo la dirección de una misión
inglesa.
El Hotel Caribe, construido en estilo floridano a imitación del Hotel Nacional de La
Habana y del Prado en Barranquilla, comenzaría a funcionar en 1945 como una de
las estrategias impulsadoras del turismo local, visto desde entonces como factor de
desarrollo de Cartagena.
Imagen 86. Castillogrande

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

A partir de mediados de la década de los años 50s empezaron a construirse casa
de una arquitectura ya evolucionada que expresaban la influencia del Racionalismo,
con cubiertas planas de concreto, grandes ventanales en aluminio y vidrio, y
ausencia absoluta de elementos ornamentales. (Imagen). Comenzaron a actuar los
primeros profesionales egresados de las escuelas de arquitectura e ingeniería. De
ese período aún quedan los hoteles Playa y Bahía. En 1954 se terminaron las obras
de la iglesia de Bocagrande.
En la década de los 60s termina de poblarse Bocagrande y Castillogrande, y se
construyen unas casas en la calle central de El Laguito. Se levantan también los
primeros edificios de propiedad horizontal: el Edificio Bocagrande, detrás de la
Iglesia y el de Seguros Bolívar, de clara influencia brasilera, terminado en 1969.

Imagen 87. Bocagrande. Edificio Seguros Bolívar

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

La Carrera Segunda y más tarde la Tercera, se volvieron comerciales, con toda
suerte de locales de todas las categorías, incluidos los llamados Sandresitos.
En este período Bocagrande -con El Laguito- por su infraestructura hotelera, el
atractivo de sus playas y la construcción del hotel Hilton, se consolida como el centro
turístico más importante del país.
El crecimiento incontrolado hizo crisis hacia el final de la década del ochenta con la
presencia de un sinnúmero de problemas: insuficiencia de servicios públicos,
(especialmente de alcantarillado); incapacidad de vías y parqueaderos, invasión de
vendedores ambulantes en las playas y áreas comerciales; y proliferación en esas
mismas áreas de traficantes de narcóticos, drogadictos y prostitución callejera, con
la consiguiente inseguridad y, en fin contaminación y degradación física, estética y
ambiental.
El desbordamiento de las alcantarillas ya deterioradas y el anegamiento de las
calles con aguas negras motivó reacciones de habitantes para obtener la prohibición
de la expedición de licencias de construcción hasta tanto no se instalara un
alcantarillado con capacidad suficientes para la nueva población.

Imagen 88. El Laguito. Bocagrande

Fuente: Vuelo 10-06-2008. Archivo Alberto Samudio.
Imagen 89. Castillogrande.

Fuente: Vuelo 10-06-2008. Archivo Alberto Samudio.

Imagen 90. Bocagrande. Vista actual de la Carrera Primera desde la playa

Fuente: Fotografía Nelson Melero.

•

La urbanización de La Matuna

El espacio que hoy ocupa este sector se encuentra enclavado sobre el antiguo Caño
de San Anastasio, llamado también caño de La Matuna y caño de Chambacú, un
sector de mangles y pantanos que comunicaba la bahía de las Ánimas, con la
ciénaga del Cabrero y los caños de San Lázaro y Juan Angola.
La transformación de este sitio comienza con los ensanchamientos sucesivos que
se realizaron en el puente que comunicaba la plaza de los Coches a través de la
Boca del Puente -hoy de la Torre del Reloj- con el convento de San Francisco,
acometidos a inicios del siglo XIX, que tiene su momento de mayor esplendor
cuando es construido el Camellón de los Mártires (1870 – 1871), en el sitio que
había ocupado la plaza de la Independencia, en cuyo entorno estuvo ubicado el
matadero de la ciudad. En 1894 el área fue cruzada por la línea del ferrocarril de
Calamar inaugurado en ese año, que llegaba hasta el muelle de La Machina en
Bocagrande. Posteriormente, en el último lustro del siglo XIX, fue construido el
edificio para la Estación Central de Cartagena, que después de varias
modificaciones se demolió a mediados del siglo pasado.
En las dos primeras décadas del siglo XX ya habían sido demolidos varios tramos
de la cortina de muralla que bordeaba la zona y en 1911 se construye el parque del
Centenario que sustituye a la antigua plaza de la Independencia; se impone la
necesidad de la urbanización de estos valiosos terrenos ubicados en el llamado

Campo de La Matuna, un área geográficamente estratégica por hallarse en la parte
central del recinto amurallado.
Imagen 91. Línea del ferrocarril de Calamar que atravesaba el sector La Matuna

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

Tras el relleno del caño de San Anastasio, se creó un nuevo terreno entre el sector
del Centro y Getsemaní conocido hoy como urbanización de La Matuna, con un
área aproximada de 60.000 metros cuadrados. Este sector se urbanizó bajo los
parámetros de la arquitectura moderna y contemporánea, erigiéndose los edificios
denominados como Caja Agraria, Bancafé, Banco de Bogotá y Bancolombia, entre
otros, valorados como verdaderos exponentes de la arquitectura moderna.
El sector de La Matuna fue el espacio donde se asentaron las sedes de las
principales entidades administrativas y financieras de la ciudad en la segunda mitad
siglo XX, entre las dos vías que constriñen el triángulo del sector: la Avenida
Venezuela por el norte y la Daniel Lemaitre en el sur, dando paso a los edificios
altos racionalistas que conformaron el perfil financiero que se inserta, como una
nueva expresión e imagen de modernidad, entre los barrios tradicionales del Centro
Histórico.

Imagen 92. Edificios de arquitectura racionalista en el barrio de La Matuna

Fuente: Fotografía Nelson Melero.

El patrimonio construido moderno y contemporáneo
El Acuerdo Municipal 06 de 1992, que marcó un avance en la normativa de
protección del patrimonio construido, al utilizar las tipologías arquitectónicas para
establecer los criterios de intervención, no tomó en cuenta a la arquitectura
contemporánea y moderna, siendo esta última la de mayor presencia en el sector
de La Matuna.
La herencia arquitectónica del Movimiento Moderno, dado el incremento de la
actividad constructiva, ha estado en mayor riesgo de ser destruida en las últimas
décadas. Esta herencia expresa los patrones estéticos y del pensamiento más
adelantado en el arte, el diseño y la arquitectura producidos a partir del primer cuarto
del siglo XX, destacándose de modo particular la escuela de la Bauhaus fundada
por el Arq. Walter Gropius en Weimar, Alemania, en 1919, iniciadores del
denominado Movimiento Moderno y fundadores en 1928 del Congreso Internacional
de Arquitectura Moderna, conocido también conocido como CIAM, que funcionó
hasta 1959.
El Movimiento Moderno o (Racionalismo), alcanzó su mayor desarrollo a mediados
del siglo XX y está caracterizado por los volúmenes puros, el predominio de la
función, la organización espacial y la carencia de decoración entre otros.
A finales de los años ochenta, muchas obras de la arquitectura moderna fueron
demolidas o alteradas a tal grado que ya no se pueden reconocer, lo que continúa
ocurriendo en la actualidad, principalmente por la razón de que muchos de estos
edificios no cuentan con el reconocimiento, ni la protección de las instituciones
encargadas de velar por el patrimonio cultural.

Cartagena cuenta con intervenciones de la arquitectura moderna que permiten
comprender cuál ha sido la evolución y el desarrollo de la ciudad que hemos
heredado, por lo que se incluye la arquitectura de este movimiento en el registro de
Bienes de Interés Cultural.

1.2 MARCO LEGAL PARA LA VALORACIÓN
El Marco legal presenta acciones administrativas que han valorado áreas e
inmuebles específicos como parte de su patrimonio y en desarrollo desde la
legislación nacional, e internacional, determinando la valoración Patrimonial
inmueble: en términos de sus valores específicos determinados por los criterios
establecidos que le permiten asignar el valor Histórico, Estético y /o simbólico, e
igualmente actividades de protección: relacionada con las acciones legales
realizadas por la entidad competente para la identificación, reglamentación e
intervención que se realiza para su conservación.
1.2.1 Normas Internacionales
•

En 1984, el 1 de diciembre, El puerto, las fortalezas y el centro histórico de
Cartagena de Indias, fueron inscritos en la lista de patrimonio mundial de la
UNESCO.

Esto permitió una mayor toma de conciencia sobre las responsabilidades en su
manejo e intervención, y en especial la reafirmación de la ciudad como destino
turístico y de convenciones.
Los criterios mediante los cuales la Unesco la incluye en la lista del patrimonio
cultural de la humanidad son:
Criterio (iv) : Cartagena es un ejemplo eminente de la arquitectura militar de los
siglos XVI, XVII y XVIII, la más extensa del Nuevo Mundo y una de las más
completas.
Criterio (vi) : Cartagena, junto con La Habana y San Juan, Puerto Rico (ya inscrito
en la Lista del Patrimonio Mundial), era un eslabón esencial en la ruta de las
Antillas. La propiedad encaja dentro del tema general de la exploración mundial y
las grandes rutas marítimas comerciales.
Integridad
Dentro de los límites del Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena,
se ubican todas las edificaciones, estructuras y espacios necesarios para expresar
su Valor Universal Excepcional. La propiedad de 192.32 ha es de tamaño suficiente
para asegurar adecuadamente la representación completa de las características y

procesos que transmiten la importancia de la propiedad, y no sufre efectos adversos
de desarrollo y / o negligencia.
Autenticidad
Los componentes que componen el Puerto, Fortificaciones y Conjunto Monumental
de Cartagena son auténticos en cuanto a ubicación y entorno, formas y diseños,
materiales y sustancia. La propiedad constituye un ejemplo excepcional de la
arquitectura militar española de los siglos XVI, XVII y XVIII, y las obras de
fortificación existentes siguen siendo auténticos ejemplos de algunos de los
ingenieros militares más importantes de este período, entre ellos Juan Bautista
(Giovanni Battista) Antonelli, Juan de Herrera y Sotomayor, Antonio de Arévalo,
Ignacio Sala y Juan Bautista MacEvan.
Varios cambios se han producido a lo largo del tiempo en el puerto y los
monumentos de esta ciudad viva y sus alrededores, especialmente relacionados
con el desarrollo y el aumento del turismo. Proyectos de renovación e infraestructura
se han desarrollado o están en proceso de desarrollo en la ciudad, entre ellos un
nuevo sistema de transporte urbano conocido como “Transcaribe”. Estos cambios
tienen el potencial de amenazar la autenticidad de la propiedad. Los cambios en los
usos debido al impacto del turismo también podrían tener un impacto negativo en la
autenticidad de las funciones y el espíritu del lugar. Los trabajos de dragado en el
canal Bocachica constituyen un factor de riesgo para las fortificaciones.
1.2.2 Normas nacionales
Desde el siglo pasado, con la expedición de la Leyes a nivel Nacional y Acuerdos y
Decretos nivel distrital, se han desarrollado acciones que propenden por valorar el
patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad, así como por la defensa y
protección de las fortificaciones; estas normas motivaron la realización de las
acciones locales descritas más adelante en el numeral 1.3.1.
•

Ley 48 de 1918: del 20 de noviembre por medio de la cual se establece el
Fomento de las Bellas artes.

En el artículo 8 de la ley se declara: Artículo 8º. Declárese que los edificios y
monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas y ornamentos de los
tiempos coloniales, y monumentos precolombinos y productos meteóricos, forman
parte integrante del material de la Historia Patria y quedan en consecuencia,
bajo la acción del Gobierno para los efectos de esta Ley, salvo los derechos de
los propietarios o legítimos poseedores. Por tanto, dichos edificios, monumentos y
objetos no podrán ser destruidos, reparados, ornamentados o destinados a fines
distintos de los que tiene actualmente, sin previa autorización del Ministerio de
Instrucción Pública, de acuerdo con el concepto de la Dirección Nacional de Bellas

Artes. Dicha Dirección oirá, a su vez, el concepto de la Academia Nacional de
Historia (El resaltado esta fuera del texto original).
•

Ley 32 del 13 de noviembre de 1924. Por la cual se provee a la conservación
y embellecimiento de los monumentos históricos de Cartagena.

•

Ley 5 del septiembre 6 de1940. Sobre monumentos nacionales y realización
de algunas obras en la ciudad de Cartagena.

•

Ley 107 de 30 de diciembre de1946. Por la cual se reforman varios artículos
de la ley 5ª de 1940, sobre monumentos nacionales y realización de algunas
obras en la ciudad de Cartagena.

•

Ley 163 del 30 de diciembre de 1959. Por la cual se dictan medidas sobre
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos
públicos de la Nación. Declara como monumento nacional el Sector urbano
Antiguo de la ciudad de Cartagena.

•

Decreto reglamentario 264 del 12 de febrero de 1963. Por el cual se
reglamenta la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959 sobre defensa y
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la
Nación. En aplicación de esta ley 163 de 1959 y su decreto reglamentario 264 de
1963, se dio inicio a las acciones de protección, con la expedición de normas
nacionales y locales en Cartagena desde, 1978,1989, 1992 y 2000.

•

Resolución 043 de 1994, expedida por el Ministerio de Cultura, mediante la
cual se delimita el sector urbano antiguo, retomando y ajustando la
Reglamentación elaborada por un comité integrado por funcionarios del
Departamento de Planeación Distrital y varios arquitectos, la cual fue
promovida a través de un seminario de debate por la UNESCO, Colcultura y
La Alcaldía Mayor de Cartagena. Esta reglamentación fue posteriormente
revisada y modificada por la Subdirección de Patrimonio de Colcultura,
complementando el texto definitivo.

1.2.3 Planes
Constituyen la base de la política de manejo del patrimonio de la ciudad; se revisan
los correspondientes a los años de 1915, 1948, 1965, 1978 1989, los cuales han
contribuido en las acciones realizadas en el patrimonio urbano y arquitectónico de
la ciudad.
•

Plan Pearson & Son, 1915.

La firma Pearson & Son, presento, la propuesta de saneamiento y mejora del puerto
de Cartagena en tanto era una exigencia como puerto, por solicitud del gobierno
nacional en cabeza del Ministerio de Obras públicas, en junio de 1915; según el

historiador Eduardo Lemaitre, en el tomo IV Republica de la Historia general de
Cartagena anota:
“(…) en tanto estaba en vísperas de ser abierto el canal de Panamá y las
autoridades de la zona proclamaron Urbi et orbe que por esa vía acuática no podrían
pasar, sin sufrir cuarentena, los barcos que hubieran tocado en puertos no
calificados como permanentemente salubres. Y Cartagena - Hay - se hallaba entre
estas. Había, Pues que hacer algo para sanear la ciudad, porque el porvenir
portuario, de que su vida dependía, estaba amenazado. Todo coma pues, cuando
contribuyera extirpar focos de enfermedades e infección, Debería ser destruido, y el
que a ellos se opusiera destruido también. Y entre estos focos, cuál más patente y
peligroso como la maldita muralla que Represa las aguas negras, y se había
convertido en el muladar imposible de sanear. Una vigorosa campaña periodística,
encabezada por El porvenir, y sostenida a todo lo largo de 1913, se encargó de
preparar el ambiente; y, claramente, sostuvo la imperiosa necesidad de demoler
“toda la faja de murallas comprendida entre la boca del puente y la puerta de Santa
Catalina” la ciudad entera, pues, como Catón en la vieja Roma parecía clamar
“delenda est Cartagena” 30.
Como había que llenarse de argumentos técnicos solicitó la comunidad cartagenera
al gobierno nacional, pedir los estudios a la Firma Pearson & Son.
Los Estudios se llevaron a cabo, en 1914, “por los ingenieros Edwin H Moore y H
Harvey, y, entre cuyas recomendaciones, para la tranquilidad y Felicidad generales,
figuró nada menos que la ambicionada demolición del Lienzo de murallas que corría
entre la boca del puente y el Baluarte de San Pedro Mártir.
Aparte del aspecto sanitario, este derribó, a juicio de los ingenieros ingleses,
contribuye a facilitar la comunicación entre la ciudad antigua, y una nueva y
moderna Urbanización por ellos propuesta, sobre la entonces llamada Plaza de la
independencia, o sea sobre la antigua ciénaga de la Matuna. En lo que resultaron
proféticos”31.
Finalmente esta firma no logró desarrollar el proyecto, en tanto no se llegó a un
acuerdo con el Gobierno Nacional. Pero, fue esta propuesta la que apoyó la
demolición anhelada de las Murallas por parte de la misma comunidad.
•

Plan Regulador de José María González Concha, 1948.

Este Plan se encargó de evaluar en forma crítica los planteamientos del Estudio
elaborado por la firma inglesa Pearson And Son en 1915. El Plan regulador trata de
organizar el funcionamiento de la ciudad a través de un plan vial y de un plan de
zonificación.

30
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Eduardo Lemaitre, Historia general de Cartagena Tomo IV, pagina 534-536 Bogotá, 1983.
Ibidem.

•

Plan Piloto de Desarrollo Urbano, 1965.

Realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), este Plan concentró
sus estudios en la densificación de áreas aledañas al Centro Histórico como
Bocagrande, El Laguito y Manga, para el emplazamiento de las viviendas de alto
estándar. Tuvo impacto negativo en el patrimonio construido existente en esas
áreas, fundamentalmente en la isla de Manga, donde se demolieron importantes
exponentes de arquitectura suburbana (casas quinta) para construir edificaciones
de mayor densidad que afectaron la disposición predial.
Una propuesta del Plan fue la de convertir el cerro de la Popa, en un gran Parque
Natural Nacional que no logró implementarse.
•

Plan de Desarrollo Municipal de Cartagena, 1978.

El crecimiento incontrolado de la ciudad, propició la conformación de barrios
desvinculados de los ejes principales urbanos, desarticulados de las urbanizaciones
inmediatas, con falta de espacios públicos apropiados. Propició el desarrollo de una
ciudad fragmentada, desarticulada territorialmente y entre sus pobladores. El
estudio de la universidad de los Andes sobre el centro histórico amurallado entra a
complementar este plan. Este estudio, si bien pionero para el manejo y protección
del Patrimonio, genero la destrucción de viviendas señaladas como de 3era
importancia, permitiendo su desarrollo en altura a un piso más hasta empatar casa
de 2da importancia, este estudio fue lesivo en esta propuesta en tanto no consideró
sus características, de autenticidad y antigüedad, como tampoco la mirada integral
del conjunto histórico.
•

Plan de Desarrollo Municipal aprobado en el Acuerdo 44, 1989.

Su formulación tuvo como objeto de adecuar a las nuevas realidades del plan de
1978, siendo este plan el que organiza la ciudad le asignan una zona del centro
Histórico, sin embargo no reguló el Centro histórico de manera específica. Para este
año se inicia una acción del gobierno nacional a través del Instituto colombiano del
Cultura, el cual acoge el acuerdo 006 de 1992 expedido por el gobierno distrital, el
cual es completado mediante resolución 043 de 1994 expedida por el Instituto
colombiano Cultura, COLCULTURA.
1.2.4 Normas Distritales
•

Decreto 184 de 1978.

Mediante este Decreto se adoptó el Código de urbanismo de Cartagena, en el cual
se adopta la reglamentación propuesta por el estudio realizado por la Universidad
de los Andes solicitado por la Alcaldía de Cartagena, por lo que a partir de ese
momento se cuenta con fichas reglamentarias que indican la intervención permitida

para cada predio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena y su
Zona de Influencia (La Matuna).
Imagen 93. Plano del Barrio Getsemaní

Fuente: Archivo Arq. Rodolfo Ulloa.

Esta norma causó un impacto negativo por la clasificación asignada a cada uno de
los inmuebles según sus características arquitectónicas, dimensiones de los lotes y
técnicas constructivas, las cuales determinaron inmuebles de 1era., 2da y 3era
importancia,32 que implico en la práctica la interpretación de la subvaloración de los
32

Cartagena Histórica 1978. Arq. Germán Téllez Castañeda. “Se asumieron categorías de
clasificación elásticamente cronológicas, así:
1 Arquitectura Colonial considerada desde el Siglo XVI hasta el comienzo del Siglo XIX (18101835) aproximadamente, dividida en 3 categorías según los méritos arquitectónicos actualmente
presentes en las edificaciones: la., 2a., y 3a. importancia.

inmuebles según la clasificación arquitectónica, asignada, generando con ello el
crecimiento vertical de los inmuebles patrimoniales hasta alcanzar la altura de las
construcciones vecinas, conservación de las fachadas sin tener en cuenta la
articulación espacial al interior de las edificaciones, alterando su integridad y sus
valores.
La clasificación realizada en el plano de clasificación de acciones urbanas, se
asigna a los barrios San diego y Getsemaní el tratamiento de Renovación urbana,
con la consecuente pérdida de las casas antiguas.
En la imagen anterior se señala la delimitación del barrio de Getsemaní como zona
objeto de renovación urbana, dejando solo el 12% de edificaciones para
conservación total o parcial.
•

Acuerdo 06 de 1992.

El reglamento del patrimonio inmueble de Cartagena hace parte del Plan de
desarrollo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, Acuerdo 44 de1989 y cita
las áreas del territorio inmuebles declarados Monumentos Nacionales en la Ley 163
de1959 y su Decreto reglamentario No. 264 de 1963.
Es este acuerdo mediante el cual se replanteó la conservación y el desarrollo de las
construcciones en el Centro Histórico, rescatando el valioso concepto del respeto
por las tipologías arquitectónicas y a su integridad como conjunto.
Se planteó por parte de algunos especialistas que esta normativa requiere de una
actualización que amplíe su tratamiento en lo referente a la integralidad, y la
incorporación de cambios desde enfoques económicos, sociales, medioambientales
que aportan los nuevos actores, construyendo un proyecto participativo y con
responsabilidades bien definidas.

La Arquitectura Colonial de la. Importancia (véanse ejemplos ilustrados a continuación) incluye
las edificaciones de indiscutible rango (los templos y conventos, las casas más notables de la ciudad,
o las que reúnen los rangos compositivos más destacados).
La Arquitectura Colonial de 2a. importancia incluye aquellas casas que, independientemente de
su tamaño, ofrecen características de interés, pero no a la altura de las anteriores, en gracia a una
factura menos refinada plásticamente o a un deterioro o mutilaciones que las han degradado Si las
primeras representan el epítome de la construcción cartagenera, estas son la versión con menos
recursos materiales y menos éxito formal de esas pautas arquitectónicas.
La Arquitectura Colonial de 3a.importancia es una convención práctica que agrupa las
edificaciones más antiguas, de dimensiones más modestas (1 piso de altura, predios más reducidos)
que forman la mayor parte de los barrios de San Diego y Getsemaní, y en las que los rasgos
identificativos son más genéricos y menos destacados formalmente, dentro de lo producido por la
época. Hay que observar que en estas Zonas de la ciudad ocasionalmente se hallen algunos
ejemplos de muy notables éxitos de diseño dentro de los límites dimensionales y plásticos señalados.
Tales casos están vertidos a una y otra de las categorías anteriores, según su interés.”

•

Resolución 043 de 1994 del Ministerio de Cultura.

Mediante la cual reglamentó la intervención en el centro histórico. Complementa el
Acuerdo 06 de 1992, adopta las fichas tipológicas para intervenir el área del centro
histórico y determina tipos de intervención por cada predio.-Incluye los listados de
los monumentos, las fortificaciones y los predios a conservar por barrio y por predio.
•

Plan de Ordenamiento Territorial, 2001.

En este año, en respuesta a la Ley 388 de 1997, Cartagena adopta su Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), lo que constituyó un hecho significativo en su
historia urbana. En el 2002, es promulgado el Decreto 0977 que expide el POT, en
el que están contenidas las normas y disposiciones que reglamentan el Centro
Histórico, incorpora en la parte octava lo contenido en la Resolución 043 de 1994,
sin embargo realiza algunas modificaciones.
En el artículo 426 el POT incorpora el listado de clasificación predial, establecido
como parte del Acuerdo 06 de 1992 y publicado en la Gaceta Distrital denominada
Año VII N° 119, Noviembre 22 de 1992. El cual una vez comparado, corresponde
de manera idéntica al listado que hace parte de la Resolución 043 de 1994 expedida
por el Ministerio de Cultura, aprobada por el entonces Consejo de Monumentos
Nacionales, CMN.
En relación con las definiciones de las tipologías, el POT solo considera las
Tipologías Históricas, no aclara los tipos Contemporáneos, lo que continua siendo
un vacío que crea la posibilidad de la demolición de estas edificaciones, construidas
en la primera mitad del siglo XX, que caracterizan nuevos lenguajes arquitectónicos
que hacen parte de la respuesta de periodos como la transición y arquitectura
moderna. Por consiguiente se requiere identificar los predios catalogados como
contemporáneos en los diferentes lenguajes arquitectónicos definidos para este
periodo por la historia de la arquitectura en Colombia, que son representativos de la
época y que se encuentran localizados en el Centro Histórico y en la periferia
Urbana, es decir barrios localizados fuera de las murallas, los cuales deben ser
conservados.
Los criterios determinados para definir las tipologías corresponden con la
organización espacial, con el periodo de construcción y su lenguaje arquitectónico,
el cual caracteriza las diferentes edificaciones, de los periodos de la colonia y de
inicios de la república, incluyen edificaciones con lenguajes neoclásicos y eclécticos
de principios y mediados del XX; en tanto las edificaciones identificados como tipo
contemporáneo, tiene en cuenta solo la época de su construcción, sin análisis
detallado. Y les asigna como tipo de intervención edificio nuevo lo que propicia su
demolición.
Se transcribe la Reglamentación del POT en relación con estos dos temas,
tipologías arquitectónicas y categorías de Intervención.

Síntesis de la Regulación actual del Centro Histórico en Relación con las tipologías
y los Tipos de Intervención
ARTICULO 426. Tipologías Arquitectónicas. (Ver POT: páginas 147 y siguientes)
Cada edificación del Centro Histórico está clasificada Tipológicamente en los
planos: 3.1, 3.2, 3.3.
Las intervenciones que se propongan deberán respetar los componentes
arquitectónicos de la tipología a que pertenezcan.
Estas tipologías se encuentran descritas en los Artículos Nos. 24 al 29 y en las
fichas tipológicas respectivas. Los edificios del Centro Histórico de Cartagena se
clasifican de acuerdo a los siguientes tipos:
Tipos Históricos Residenciales:
Casa Baja
Casa Alta
Casa de Dos Altos
Casa Alta por sobre - elevación
Casa Alta con entresuelo
Accesoria.
Tipos Históricos Especiales:
Los edificios históricos especiales se refieren a diversos modelos tipológicos ligados
a las funciones que se desarrollaban en ellos. De acuerdo a su función se han
clasificado en:
Edif. Especiales Religiosos
Edif. Especiales Civiles Ec
Edif. Especiales Militares Em

Er

Tipos Contemporáneos:
Se clasifican así todos aquellos edificios construidos en el siglo XX que no se
adaptan a las tipologías históricas, aunque eventualmente puedan contener
vestigios de la época colonial. En Cartagena es frecuente encontrar edificios que
preservan su fachada del periodo colonial pero el interior es planta libre moderna
con estructura de columna de concreto generalmente ocupan todo el lote. Ellos se
han clasificado en tipos contemporáneos. Los tipos contemporáneos son:
Edificios Residenciales
Edificios Comerciales
Edificios Especiales

R
C
E

El principal referente de este tema se encuentra consignado entre las páginas 154
y 156 del Decreto 0977 de 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena),
cuya parte octava corresponde al Centro Histórico.
El ejercicio del POT en relación con la definición de los tipos de intervención parte
de las tipologías arquitectónicas de los predios, documentadas para clasificar los
repertorios de arquitectura doméstica, civil, militar, religiosa y contemporánea. El
alcance de las intervenciones se establece allí por categorías y tipos de obra,
abordando la totalidad del conjunto monumental con una precisión de predio a
predio.
La última versión se encuentra entre los artículos 433 y 437 que se transcriben a
continuación:
“3.1. Las categorías de intervención:
Artículo 433. Categorías de Intervención. A cada edificación del Centro Histórico
se le asigna una categoría de intervención en los planos Nos. 4.1, 4.2, 4.3. Su
intervención deberá́ regirse por las normas que le corresponden para la respectiva
categoría. Las categorías de intervención son las siguientes:
• Restauración monumental.
• Restauración tipológica.
• Adecuación.
• Edificación Nueva.
Artículo 434. Restauración Monumental. Están sujetos a esta categoría de
intervención los inmuebles señalados en los planos Nos.4.1, 4.2 y 4.3.
La restauración monumental implica la conservación y puesta en valor del edificio.
Es obligatoria en todos los casos, la conservación de la distribución espacial de la
estructura física, de la fachada, de los elementos arquitectónicos y decorativos
originales y de aquellos elementos de interés histórico o artístico, aunque
pertenezca a periodos posteriores a la construcción del edificio.
Es obligatoria también, la eliminación de los agregados o adiciones que no revistan
interés para la historia del edificio y que perturben su apreciación y la espacialidad.
En consecuencia, se permite solamente para los edificios sujetos a Restauración
monumental obras de mantenimiento, consolidación, recuperación y
excepcionalmente de acondicionamiento. No se permite la subdivisión.
En todo caso, los trabajos de restauración deberán diferenciarse y/o documentarse
a efectos de investigación de la obra histórica.
Artículo 435. Restauración Tipológica. Están sujetos a esta categoría de
intervención los edificios que poseen las características tipológicas de casa baja,
casa alta, casas de dos altos, casa alta por sobreelevación, casa alta por entresuelo,
y accesorias descritas en los Artículos Nos. 24 al 29 y que están señalados en los
planos Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.

La restauración tipológica está orientada a conservar el “organismo arquitectónico”
a asegurar su funcionalidad y a mejorar sus condiciones de habitabilidad mediante
obras que procuren la destinación a usos compatibles y que respeten los elementos
tipológicos, estructurales y formales.
En los edificios incluidos en esta categoría se permiten obras de mantenimiento,
consolidación, recuperación, acondicionamiento, ampliación y subdivisión.
Dichas obras deberán permitir que la conformación del edificio, anterior a la
intervención, sea plenamente reconocible. Las obras de ampliación y de subdivisión
se especifican para cada tipología en los Artículos (Nos. 35 y 36). En los edificios
sujetos s a eta categoría de intervención no podrán construirse pasajes.
Artículo 436. Adecuación. Están sujetos a esta categoría de intervención los
edificios que no poseen notables valores arquitectónicos o no tienen
correspondencia con las tipologías históricas pero que están aceptablemente
“integrados” al conjunto urbano. Se señalan en los planos Nos. 4.1.4.2, y 4.3.
Las obras que se efectúen en estos edificios tendrán por objeto mejorar sus
condiciones de habitabilidad, asegurar su funcionabilidad mediante obras que
procuren la destinación a usos compatibles y mejorar su integración al conjunto
urbano.
En los edificios con esta categoría de intervención se permiten obras de
mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento, subdivisión, y
reestructuración. No se permiten obras de ampliación.
Las intervenciones de adecuación deberán garantizar la conservación de
eventuales vestigios arquitectónicos con valor histórico y la recuperación del patio
de la edificación con tipología histórica subyacente.
Los edificios que en la actualidad ocupan el 100% del área del lote, al ser
intervenidos deberán garantizar mediante una disminución del área de ocupación.
El cumplimiento de la norma establecida en el Artículo 71.
Con el objeto de proteger el paisaje urbano del Centro Histórico, los edificios
contemporáneos con cubierta plana que sean intervenidos a partir de la vigencia del
presente Acuerdo podrán mantenerlas tratándolas como terrazas o sustituirlas por
cubiertas inclinadas.
Estas serán de dos, tres, o cuatro aguas con pendiente, cumbreras, limatesas o lima
hoyas en la forma o disposición de los tejados antiguos de Cartagena. Las cubiertas
a un agua no se aceptarán en fachada. Podrán utilizarse la teja de barro tradicional
o tejas contemporáneas que se asimilen por material, textura, y color, exceptuando
las de asbesto cemento.

Artículo 437. Edificación Nueva. Están sujetos a esta categoría de intervención
los lotes vacíos y los edificios que pertenezcan a tipologías contemporáneas y que
estén en contrastes con el contexto urbanístico y morfológico histórico. Dichos lote
y edificios están señalados en los planos Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.
La categoría de construcción nueva consiente en la demolición de las
construcciones existentes y su sustitución por un nuevo edificio diferente en
volumen y forma, debe respetar las siguientes prescripciones:
• Altura máxima: el número de pisos se encuentra indicado en los planos Nos. 4.1,
4.2, y 4.3. Se determina por pisos contemporáneos de altura libre entre 2.50 y 3.50
• Mantenimiento o recuperación de la línea de paramento marcada por las demás
construcciones sobre la calle.
• Mantenimiento o recuperación de los adosamientos laterales del cuerpo sobre la
calle.
• Para edificios adyacentes la altura de las fachadas la línea de cornisa del nuevo
edificio no podrá́ ser superior a la altura de la línea de cornisa de los edificios
históricos contiguos.
• Para edificación nueva se permite un índice de ocupación de 60% con excepción
de los lotes denominados centro de manzanas en los cuales dicho índice será́ de
30%.
• Cubierta con el objeto de proteger el paisaje urbano del Centro Histórico las
cubiertas de las construcciones nuevas serán de dos, tres o cuatro aguas con
pendientes, cumbreras, limatesas o lima hoyas en la forma o disposición de los
tejados antiguos de Cartagena. Las cubiertas a un agua no se aceptarán en
fachada. Podrá́ utilizarse teja de barro tradicional o tejas contemporáneas que se
asimilen en material, textura y color exceptuando las de asbesto- cemento.
Tratamiento de fachadas: Los tratamientos de fachadas para edificaciones nuevas
se ajustarán a los estipulado en los Artículos 52, 54 y 55.”
3.1.2 Criterios que soportan los niveles de intervención vigentes
Se transcriben a continuación los criterios que soportan los niveles de intervención
vigentes, de la misma fuente primaria, Decreto 0977 de 2001 (Plan de
Ordenamiento Territorial de Cartagena), contenidos entre los artículos 438 al 445.
“Articulo 438. Tipos de Obra. Los tipos de obras que podrán emprenderse en las
intervenciones arquitectónicas son los siguientes:
- Mantenimiento.
- Consolidación.
- Recuperación.
- Acondicionamiento.
- Ampliación.
- Subdivisión.
- Reestructuración.

Artículo 439. Obras de Mantenimiento. Son las habituales derivadas del deber de
conservación de los propietarios y de los inquilinos. Su finalidad es la de mantener
la edificación con las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante ni su distribución interior, ni alterar el resto de sus características
formales y funcionales tales como composición de vanos, materiales, usos
existentes.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones
necesarias para:
- La limpieza o recuperación de desagües pluviales.
- Los revoques de pañetes, la pintura en general.
- Limpieza de cubiertas y azoteas, impermeabilización y reparaciones menores que
no comprometan la estructura.
- La reparación de pisos interiores.
- La reparación de baños, cocinas y zonas de labores.
- La reparación de redes de agua potable, alcantarillado, gas, electricidad y teléfono.
Las obras enunciadas anteriormente no requieren permiso ni licencia de
construcción, pero el propietario puede ser sancionado en el caso de no ceñirse a
lo permitido en el presente Artículo. Sin embargo, a estas deberán ser notificadas
por escrito a la Secretaría de Planeación Distrital previa iniciación de la obra.
Artículo 440. Obras de Consolidación. Tienen por objeto mantener las
condiciones de seguridad, actuando sobre la estructura portante, pero sin alterar
características formales ni funcionales.
Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las actuaciones que
incluyan afianzamiento, y refuerzo de elementos estructurales dañados tales como
vigas de entrepiso, columnas, soportes, muros, portantes, estructuras de cubiertas,
recalcé de cimientos, balcones y elementos de fachada tales como cornisas, áticos,
etc. Requiere permiso y responsable de las obras (arquitecto o ingeniero).
En la ejecución de estas obras deberán emplearse técnicas tradicionales y
materiales análogos a los originales. Sólo en el caso en que se demuestre la
ineficacia de estas técnicas y materiales, se permitirá́ el uso de la tecnología
moderna.
Artículo 441. Obras de Recuperación. Son las encaminadas a restituir las
condiciones originales del edificio. Dentro de esta denominación se comprenden:
- Recuperación de patios y traspatios de todas las edificaciones con tipología
histórica.
- Liberación de elementos mediante derribos parciales que eliminen así́ las partes
que produzcan una evidente degradación del edificio y constituyan un obstáculo
para su comprensión histórica.

- Reintegración, de elementos o partes cuya existencia anterior está demostrada
por la investigación histórica, documentos o testigos del inmueble (tales como
altillos, miradores, entresuelo, accesorias, etc.).
- Otras actuaciones enmarcadas a recuperar las condiciones originales como por
ejemplo niveles de pisos, ventanas. Para la ejecución de estas obras se requiere
licencia de construcción y arquitecto responsable. Exceptuando las obras de
recuperación de patios y transportes indicando en los planos de tipología
arquitectónica Nos. 3.1, 3.2, y 3.3.
Artículo 442. Obras de Acondicionamiento. Son las necesarias para la
adecuación del edificio o una parte del mismo a los usos a que se destine,
mejorando sus condiciones de habitabilidad. Dentro de esta denominación se
incluyen actuaciones tales como:
- Cambios de la distribución espacial al interior de las crujías que componen el
inmueble por medio de la eliminación y construcción de tabiques divisorios. Se
prohíbe la alteración de los espacios: zaguán; vestíbulos, y antesalas, escalera
principal, salón principal, Comedor y patio.
- No se permite la construcción de entresuelos o mezanine en los espacios internos
de los inmuebles salvo y cuando se trate de su reintegración en casas altas con
entresuelo (Es).
- Refuerzos o sustituciones de estructuras para soportar mayores cargas.
- Apertura de vanos en las fachadas de las crujías laterales y de fondo hacia el patio
conservando ritmo y proporciones.
- Incorporación de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
Para la ejecución de estas obras se exigirá́ licencia de construcción y profesional
responsable.
Las nuevas instalaciones podrán hacerse a través de permiso solo en el caso en
que sean adecuación a la unidad existente. Si la conllevan una subdivisión (para el
mismo o nuevo uso) se exigirá́ la licencia de construcción.
Artículo 443. Obra de ampliación. Son las realizadas para aumentar el volumen
construido de edificaciones señaladas para restauración tipológica, ya sea mediante
el aumento de ocupación en planta o el incremento del número de plantas.
Para los edificios sujetos a la categoría de intervención restauración monumental
no se permite aumento volumétrico.
Para los edificios sujetos a la categoría de intervención restauración tipológica se
permite completar la evolución tipológica mediante la construcción nueva de las
partes correspondientes a su respectiva tipología.
Las propuestas de ampliación se rigen por las siguientes reglas:
Núcleo básico: No admite ningún tipo de crecimiento
Crujía lateral: Se permite la construcción de una crujía lateral en casas en que solo
tienen el núcleo básico.

El ancho y altura de la nueva crujía serán iguales al de la segunda crujía del núcleo
(crujía de la antesala). Cuando la crujía lateral no llegue hasta el fondo del patio se
permitirá́ su prolongación con igual ancho y altura.
En las casas que conserven el traspatio libre se permitirá́ la prolongación de una
crujía lateral hasta el fondo del traspatio y su altura será́ igual a la de la crujía de
fondo del patio.
Segunda crujía lateral: Se permite la construcción de la segunda crujía lateral en las
casas bajas (B) de acceso central y en las casas altas (A1) de acceso central cuando
se garantice que el patio conserve un ancho no inferior a la mitad (1/2) del ancho
del lote.
Una crujía al fondo del patio: Se permite su construcción nueva en accesorias y en
casas con desarrollos bajas (B), alta (A1) y ES, con desarrollo en L o U con sección
y altura igual a la de la crujía lateral existente, siempre y cuando se garantice que el
patio conserve las siguientes proporciones: largo del patio igual a dos (2) veces su
ancho.
Dos crujías al fondo del patio: Cuando en casas con desarrollos en L o U el proyecto
contemple traspatio, pueden proponerse dos crujías al fondo del patio, adosadas.
El ancho y la altura de cada una de ellas deben ser igual al de la crujía lateral
existente, y garantizar que la longitud del patio sea igual a dos veces su ancho y
que el ancho del traspatio resultante sea inferior ancho de la crujía lateral.
Segunda crujía al fondo del patio: En casas con desarrollos en C y en O con
traspatios, podrá́ construirse una nueva crujía adosada a la existente y con su
mismo ancho y altura, por el lado del traspatio siempre y cuando se garantice que
el ancho del traspatio no sea inferior ancho de la crujía existente.
Altillo (planta adicional). Puede construirse sobre las crujías al fondo del patio en
accesorias casas bajas (B) casas altas (A1) y ES ubicada en los lotes medianeros.
Su altura máxima deberá́ ser igual a la altura del piso inferior.
Las ampliaciones de las crujías laterales deberán cubrirse con tejados a un agua
que viertan sobre el patio. Las crujías al fondo del patio pueden cubrirse con azotea
o con tejado a dos aguas. Para todas las obras su ampliación se exigirá́ la
recuperación de los patios y traspatios que correspondan a las tipologías históricas
y que se señalan en los planos 3.1, 3.2 y 3.3, igualmente deberá́ respetarse la
arborización existente.
Los adosamientos laterales productos de las obras de ampliación requieren
aceptación de los vecinos involucrados si la nueva construcción sobrepasa la altura
del muro medianero y si supone la eliminación de ventanas o servidumbres de
ventilación históricas.

Artículo 444. Obras de subdivisión. Son las necesarias para crear varias unidades
independientes en un edificio y que permiten aplicar un régimen de propiedad
horizontal. Pueden ejecutarse en edificios sujetos a las categorías de intervención,
restauración tipológica y adecuación.
Los edificios con tipos históricos residenciales pueden subdividirse de acuerdo con
las siguientes reglas:
Todas las unidades que surjan a partir de la subdivisión utilizarán como acceso
único el zaguán, exceptuando las “tiendas de esquina” en las casas Baja (B) y los
locales y accesorias con puerta hacia el espacio público en las casas altas (A1), A2,
A3 y ES.
En caso de que se requiera para el acceso a las distintas unidades, las obras de
subdivisión deberán convertir en espacios comunes – además del zaguán – el
vestíbulo o antesalas, la escalera principal, el patio y los corredores.
Las unidades que se creen por un proceso de subdivisión tendrán, como mínimo las
siguientes áreas:
Vivienda de una (1) alcoba 50 Mts2.
Vivienda de dos (2) alcobas 70 Mts2.
-Vivienda de tres (3) alcobas 90 Mts2.
-Local comercial con puerta al espacio público 20 Mts2.
-Oficina o local interior para actividad económica 50 Mts2.
La cantidad de unidades para cada una de las tipologías se regirán como se
establece a continuación:
Casa Baja “B”
La casa baja con acceso lateral con una o dos ventanas tipológicas en fachada
pueden subdividirse en dos (2) unidades.
La Casa Baja con acceso lateral con tres (3) o más ventanas tipológicas en fachada
puede subdividirse hasta en tres (3) unidades.
La Casa Baja con acceso central puede subdividirse hasta cuatro (4) unidades.
Casa Alta “A1”
La Casa Alta con acceso lateral o central puede contener cinco (5) unidades
interiores y tantos locales comerciales hacia el espacio público como puertas que
se abran al exterior, exceptuando el ingreso principal, - siempre y cuando el área de
cada local no sea inferior a veinte (20) Mts2.
Casa Alta “A2”. La Casa de dos altos con acceso lateral o central podrá́ contener
seis (6) unidades interiores y tantos locales comerciales exteriores como “A1”.

Casa Alta “A3”. La Casa alta por sobre – elevación podrá́ contener cuatro (4)
unidades interiores y tantos locales comerciales exteriores como “A1”.
Casa Alta “ES”. La Casa alta con entresuelo podrá́ contener siete (7) unidades
interiores y tantos locales exteriores como “A1”.
Accesoria “Ac”. Las accesorias no son susceptibles de subdivisión.
Los edificios con tipos contemporáneos Residenciales y Comerciales pueden
subdividirse de acuerdo con lo estipulado con el numeral 3 del presente Artículo.
Parágrafo. Las edificaciones con traspatios en los que se pueden realizar obras de
ampliación podrán tener en área ampliada las unidades posibles de acuerdo con lo
señalado en el numeral 3 de este Artículo.
Artículo 445. Obras de Reestructuración. Son las que, con el objeto de adecuar
el edificio, o una parte del mismo, a los usos a que se destine, afecta elementos
estructurantes sin modificar las características originales de su envolvente exterior
visibles desde los espacios públicos, próximos a lejanos.
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de
localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical,
modificación de la cota de los distintos entrepisos y construcciones de entrepisos.”
En conclusión si bien el POT incorporó la resolución 043 de 1994, realizó cambios
importantes que hoy están vigentes y que ponen en riesgo el patrimonio cultural. No
solo el del siglo XX, al clasificarlas como contemporáneas, sino en general las
edificaciones que se les permita el tipo de obra “reestructuración” la cual solo
conserva la envolvente, es decir fachada y la demolición de la tipología original

1.3 ANTECEDENTES DEL INVENTARIO DE CARTAGENA
•

Estudio “Cartagena Zona Histórica”, 1978.

Desde la Ley 107 de 1946 hasta 1978 nunca se publicó ni entró en vigor ningún
inventario predio a predio del Centro Histórico de Cartagena. Los primeros
antecedentes serios de aproximación a este nivel de detalle tuvieron lugar entre
1967 y 1980, cuando la Corporación Nacional de Turismo publicó el estudio
“Cartagena Zona Histórica”, que por primera vez presenta un modelo de fichas de
inventario de los predios del Centro, San Diego y Getsemaní.
Este ejercicio fue realizado por el Centro de Investigaciones Estéticas de la
Universidad de los Andes entre 1967 al 1978, dirigido por el arquitecto Germán
Téllez Castañeda.

A continuación, se transcribe literalmente los objetivos de este estudio:
“El presente estudio tiene como objetivos los siguientes:
1. Investigar los aspectos urbanísticos y arquitectónicos de las zonas de Cartagena
comprendidas dentro del llamado Recinto Amurallado: El Centro, el barrio de San
Diego y el barrio de Getsemaní, así como los barrios de Manga y El Cabrero,
situados fuera del mismo.
2. Determinar una clasificación arquitectónica y urbanística de todas las
edificaciones incluidas en los sectores mencionados.
3. Establecer con base en lo anterior una política general de conservación y
desarrollo urbanístico y arquitectónico del Recinto Amurallado de la ciudad.
4. Proponer una reglamentación general e individual (para cada predio) en lo
referente a conservación, restauración y posibles usos.
Las investigaciones y análisis tendientes a lograr estos objetivos fueron:
1. Elaboración de fichas de investigación, las cuales fueron estudiadas
específicamente para el caso de Cartagena en 1967-68, Estas fueron llenadas en
un recorrido total de la zona histórica, resultando un total de 1355 fichas de
investigación. Durante el año 1978 se procedió a una revisión y actualización total
de las mismas, adicionando las correspondientes a muchos predios de Getsemaní,
Manga y El Cabrero.
2. Traslado a los planos catastrales existentes – que datan de 1965 – de la
información obtenida anteriormente y elaboración de fichas de archivo con base en
las de investigación.
3. Elaboración de fotografías de cada una de las edificaciones comprendidas en las
zonas de El Centro y San Diego y Getsemaní.
4. Evaluación de la información documental y gráfica obtenida para efectuar una
clasificación arquitectónica de las edificaciones, de manera individual y en tanto que
componentes de un conjunto urbano.
5. Fueron formuladas las propuestas reglamentarias para una política de cuidado y
restauración en la zona histórica. Estas se estudiaron a nivel general y para cada
edificación, según su estado en 1969, y se revisaron íntegramente en 1978.
Igualmente fueron consultados los documentos referentes a la legislación existente
sobre los monumentos históricos de Cartagena y las propuestas contenidas en el
Plan Piloto de Desarrollo Urbano elaborado por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi en 1964-65. Los criterios reglamentarios se reestudiaron a fin de darle
validez y practicabilidad inmediata a lo propuesto.”33
Para el tema que nos ocupa, el producto relevante desarrollado en el marco de este
estudio es un conjunto de fichas de inventario cuyo modelo fue implementado como
ficha reglamentaria desde 1978 para efectos de control urbano y análisis de las
propuestas de intervención.
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A continuación, se transcribe literalmente la ficha técnica de estas fichas.
“Instrucciones sobre el uso de las fichas individuales de archivo:
Referencias: Las fichas tienen una identificación referida a la nomenclatura usada
en los planos: El primer número designa la manzana y el segundo el medio en
particular de ellas. Así, por ejemplo: 25 – 14 es el predio 14 de la manzana 25
Dirección: Este dato está incluido de modo que hace caso de la usanza local más
que del sistema numeral de calles y carreras: Por ejemplo, se menciona: Calle del
Sargento Mayor número tal. En algunos casos la dirección falta. Esto se debe a que
las placas correspondientes han desaparecido, han sido mutiladas o pintadas hasta
el punto de ser ilegibles.
Propietario y Número Catastral: Esta información debe ser suministrada por la
oficina de Catastro Municipal y anotada en las fichas por la oficina de Planeación
Municipal, a cargo de la cual debe estar también la actualización de las fichas de
archivo.
Clasificación: Está referida al plano que lleva el mismo título.
Aspectos Urbanísticos: Están referidos a los dos planos designados. ALTURAS Y
USOS.
Aspectos Arquitectónicos: Estos incluyen las características arquitectónicas que
constituyen un mérito de cada edificación y deben conservarse en caso de
reparación, reforma o restauración. Si la ficha dice, por ejemplo: “Fachada; Portada;
2 ventanas de reja de 1º piso, etc.” Ello significa que se trata de una fachada cuya
composición actual merece no sufrir alteración, que la portada es, o bien original, o
si no, correctamente diseñada y ejecutada, y debe mantenerse como tal. En general,
estas listas de rasgos arquitectónicos constituyen una Germán Téllez Castañeda,
Cartagena Zona Histórica, página 3, Cartagena, Corporación Nacional de Turismo,
1980.clasificación tipológica básica.
Propuestas: Las mismas consideraciones semánticas hechas para los “Aspectos
Arquitectónicos” rigen en este caso. Las propuestas podrán ser adicionadas o
alteradas a juicio de la oficina de Control de Zona Histórica de la ciudad.”34
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Imagen 94. Muestra de Ficha Estudio “Cartagena Zona Histórica”, 1978

Fuente: Estudio “Cartagena Zona Histórica”, 1978

Como se aprecia en la imagen de la ficha sobre estas líneas, se trataba de formatos
de papel mecanografiados con la fotografía del respectivo predio inventariado.
Actualmente este material reposa en el archivo de la Secretaría de Planeación
Distrital organizado en folders tamaño oficio que llevan el identificador de la
manzana escrito a mano. Cada folder contiene fotocopias de las fichas de los
predios del Centro Histórico agrupados por manzanas.
Por otra parte, datos como el número de referencia catastral y el nombre del
propietario quedaron de cuenta del funcionario de la entidad a cargo de este tema
en la Alcaldía, sin ningún soporte tecnológico ni sistema de información relacionado
para su seguimiento. El número de predios estableció una línea base de 1355, que
para este informe tomaremos como referencia para comparar el crecimiento y
densificación del área afectada.
•

Acuerdo 06 de 1992.

En el marco del proceso de construcción de la 2da reglamentación del Centro
Histórico de Cartagena posterior a la declaratoria de World Heritage de 1984, en
1992 se produce un nuevo estudio elaborado por el Distrito de Cartagena con el
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Subsanó los

vacíos conceptuales del estudio de Los Andes en la clasificación de los predios y
es la base de la reglamentación vigente, que además incorporó un listado de
reglamentación predial con todo el acervo normativo incluido que fue adoptado por
el POT de 2001.
Este estudio no levantaron nuevas fichas de inventario ni tampoco fue más allá con
la valoración pero aportó un importante parámetro de clasificación al validar el
concepto de tipología como criterio para establecer el nivel de intervención de cada
predio del repertorio de Arquitectura Doméstica de Cartagena. Fue elaborado un
conjunto de 11 tipologías que ilustran los tipos históricos desde la casa accesoria
en sus 3 variedades hasta la casa alta con entresuelo, pasando por las casas bajas
y distintas variedades de casas altas.
Cada ficha muestra la respectiva tipología en planta y alzado con sus componentes
espaciales y una guía para el crecimiento del organismo tipológico. (Ver imagen 17)
Paralelamente este estudio también incorporó unas fichas de subdivisión para
limitar la densidad de locales comerciales y unidades de vivienda en un mismo
predio según su escala tipológica. Bajo estas líneas se reproduce una ficha
normativa de acuerdo con la tipología, Históricas, es decir las que corresponden a
las edificaciones procedentes de los periodos Colonial y Republicano que
actualmente sustenta la resolución 043 de 1992 y el Decreto 0977/2001.
Imagen 95. Ficha tipológica que acompaña la Resolución Nacional 043 de 1992

Fuente: Colcultura, 1992.

•

Proyecto Plan Especial de Manejo y Protección, 2012.

Entre 2010 y 2012 el Distrito de Cartagena desarrolló una versión completa del
formato tipo Plan Especial de Manejo y Protección que obtuvo visto bueno del
Consejo de Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura y fue abortado en junio de
2012.
En el marco de este proceso se reformuló totalmente la cartografía histórica de la
ciudad, compuesta a partir de entonces por un conjunto de 137 planchas que
incluyen planos temáticos, fichas tipológicas de arquitectura doméstica y militar, así
como un inventario de predios organizado por manzanas que excluyó el sector de
La Matuna del ejercicio.
Para efectos de este informe, lo más relevante fue la actualización de los planos de
usos, tipologías arquitectónicas, alturas y niveles de intervención, así como la
producción de las fichas de manzana, que incorporaron los siguientes elementos:
1. Formato unificado de marquilla y número consecutivo para su identificación en el
listado cartográfico.
2. Localización de la manzana en mapa vectorial.
3. Foto ortográfica de 2008 del IGAC con la malla predial superpuesta y los números
de los predios de acuerdo a la referencia catastral.
4. Foto ortográfica de SCADTA de 1938 de la manzana.
5. Foto aérea de 2008 del sector ubicando la manzana objeto de la ficha de
inventario.
6. Fotografías de cada uno de los predios de la manzana en color con un mínimo
de 5 centímetros de alto para su correcta lectura.
Para 2001 los predios habían sido totalizados en 1441 en el listado de
reglamentación predial publicado en el Decreto 0977 que reglamentó el POT de
Cartagena.
Para 2010 los predios identificados fueron 1534. Estos se presentaron incluyendo
la escala de manzana., es decir no se realizó el inventario predio a predio.
El objetivo era actualizar la información que ya cumplía más de 4 décadas

Imagen 96. Ficha de manzana Proyecto PEMP 2012

Fuente: Proyecto PEMP, 2012.

1.4 DELIMITACIÓN DEL SECTOR URBANO ANTIGUO
La delimitación del sector urbano antiguo, para efectos del cumplimiento de la
legislación vigente estaría definida no solo por los límites que impone la declaratoria
del año 1959, sino por los posteriores desarrollos urbanísticos y arquitectónicos que
hoy están presentes, evidenciando las respuesta cultural del crecimiento de la
ciudad tanto del siglo XIX como del siglo XX, es decir, la ciudad circunscrita dentro
de área amurallada; junto con la ciudad republicana que emerge durante el siglo
XIX y avanza hacia la ciudad moderna del siglo XX con un nuevo urbanismo en su
crecimiento y expansión hacia el continente. Toda ella contenida en un paisaje
histórico que tiene como referencia obligada su geografía, esto es la Bahía, su
morfología insular y los cerros de San Lázaro y la Popa, escenario de los desarrollos
bélicos de la colonia, y los desafíos que enfrentó como puerto desde el siglo XVI,
hasta el siglo XIX así como en la Independencia y en el inicio de una vida
Republicana.
En este marco y entendida la ciudad dentro de éste ámbito histórico, en primera
instancia se delimita el área de estudio, de acuerdo con el análisis del crecimiento
de la ciudad de Cartagena desde su fundación hasta el siglo XX, comprendiendo
este lapso de tiempo suficiente para observar la consolidación de ámbito histórico
señalado.

La ciudad de Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar
sobre la orilla del Mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 075º 32' 25"
de longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. Es decir se encuentra en una
zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por un conjunto de
formaciones insulares: como la isla de Calamarí, actual Cartagena; Getsemani,
Manga, Barú y Tierrabomba junto con otras islas menores, el Archipiélago del
Rosario, Así como la Bahía de Cartagena, Bahía de Barbacoas, y lagunas costeras
como la ciénaga de Tesca o de la Virgen. En la ciudad sobresale la formación de La
Popa con una antigüedad comprendida entre el Plioceno superior y el Pleistoceno
inferior. Así mismo su localización se encuentra protegida por la bahía interna, con
temperaturas promedio entre 23° y 28.4° c. con una humedad del 90% siendo los
meses más frescos de noviembre a febrero al contar con los vientos alisios que
vienen del mar es decir del norte al noreste; los más calurosos de mayo agosto.
Alcanzando en julio hasta 32 °C.35 (Centro de investigaciones oceanográficas y
operacionales, 2021)
La lectura de los planos históricos permite identificar que el plano más antiguo es
de 1570. La población ya se encontraba concentrada en la isla de Calamari, lugar
donde se inició la consolidación de la Cartagena actual. La Investigadora
Cartagenera Maruja Redondo Gomez, en su libro Cinco siglos de evolución
Urbanística, identifica tres etapas en la conformación de la ciudad fundacional en el
siglo XVI (ver plano 01) la expansión urbana, del siglo XVII y consolidación urbana
hasta la isla de Getsemaní para el siglo XVIII. Este conjunto hoy se caracteriza por
estar amurallado, lo cual lo diferencia de los desarrollos posteriores en el siglo XIX,
en tanto, las características históricas, políticas, sociales y económicas cambiaron.
La expansión se realiza hacia el oriente ocupando la isla de Manga con un desarrollo
arquitectónico diferente al igual que en el territorio continental.
Por lo anterior él área de estudio abarca el ámbito histórico comprendido por: el
conjunto consolidado de la época colonial, la cual está determinada por las
características urbanas y arquitectónicas al interior de las murallas, así como el área
urbana fuera del sector amurallado, desarrollado a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, en la cual la ciudad se expande.
Es importante precisar que el siglo XIX es un siglo que presentó características
determinantes, en el cual se gestó la independencia de las colonias de España,
Cartagena pierde importancia como puerto comercial, su población quedo diezmada
casi en un 50%.
Luego de las diferentes guerras libradas, la ciudad queda en lamentable estado de
deterioro en sus edificaciones y fortalezas, la población busca otros espacios donde
vivir fuera del cordón amurallado, la ciudad se renueva con otras edificaciones
influenciadas por lo que se ha llamado el periodo republicano cuyas construcciones
irrumpen un sólido ambiente urbano colonial, con un lenguaje de gran movimiento,
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en su fachadas y detalles generando con ello un leguaje ecléctico desde finales del
siglo XIX y una expansión que se acelera en la ocupación en Manga, Pie de la Popa,
Torices y el Cabrero. Barrios que se crean en el perímetro inmediato de la zona
amurallada.
Imagen 97. Análisis de la relación del cerro de la Popa con el Castillo de San Felipe y el
conjunto amurallado

Parte de las murallas, y muchos baluartes fueron demolidos, para integrar la ciudad,
por considerarlos obsoletos en tanto habían perdido utilidad, entraron en el olvido
y su conservación se hizo inviable. Se juzgaron como causantes de la
contaminación y la insalubridad de la ciudad, sin embargo su demolición
representaba costos altos, por lo que se optó por la generación de varios accesos
a través de la muralla, y con ello una mayor comunicación de este sector con la
ciudad que se expandía, y requería integración.

Por lo anterior y cumpliendo el objetivo, se delimita el área declarada según la ley
163 de 1959, entendiendo el sector urbano antiguo como el área contenida en el
sector amurallado, junto con la potente arquitectura militar, defensiva que desarrolló
durante tres siglos. En particular el castillo de San Felipe. Conjunto que hace parte
del ámbito histórico junto con su morfología insular, y los cerros tutelares.
Nótese la presencia de los cerros de la Popa, antes Galera, con el cerro de san
Lázaro, donde se localizó el Castillo de San Felipe, como referencia de la
comprensión de la ciudad, los cerros son parte del paisaje de la ciudad amurallada
Imagen 98. Área de estudio

Fuente: SPD, 2021.

1.5 ESTADO ACTUAL
Este capítulo está referido a establecer la situación actual en la se encuentra el
patrimonio inmueble identificado en el Sector urbano antiguo, y en el área urbana

extramuros consolidada hacia el oriente, zona de expansión de la ciudad. Para ello
se identifican, las transformaciones de la estructura urbana, y del espacio público,
e igualmente se identifica las condiciones actuales en las que se encuentran las
edificaciones, y para ello se requiere de su individualización, teniendo en cuenta
que cada uno de los inmuebles, puede presentar diferencias, en su situación física
de conservación, mantenimiento y uso que podría determinar su valoración
patrimonial, de conformidad con los parámetros establecidos para la valoración de
los BIC.36
En el caso de las edificaciones que se encuentran en el área de estudio se requiere
tener en cuenta que ya desde principios del siglo XX, se dio inicio a la identificación,
protección y conservación de estas. Por tanto se revisan las leyes expedidas desde
1924 que propendieron por declarar monumentos nacionales en la ciudad,
incluyendo el centro histórico y la asignación de recursos para su protección, valga
decir en un ambiente de oposición.
En ese marco se han elaborado por parte del Distrito de Cartagena, planes
programas estudios y reglamentaciones que identifican tanto el patrimonio urbano
como arquitectónico.
La Legislación actual37 aporta criterios y herramientas que en su ejecución
conforman un cuerpo metodológico que debe ser tenido en cuenta a fin de ser
incluyentes y cuidadosos a la hora de conservar, así como de corregir y generar las
normas específicas que cumplan el propósito de proteger conservar y mantener el
patrimonio cultural integrado que fortalezca lazos identitarios y satisfaga las
necesidades actuales de la población.
1.5.1 Metodología
En consecuencia se propone:
Revisar los cambios ocurridos del sector urbano seleccionado, mediante la
comparación de planimetrías de diferentes periodos.
A.

B.
C.

Identificación del Patrimonio Inmueble hace referencia a la elaboración de las
fichas normativas: para el efecto se requiere la realización de tres Fases:
Fase I: elaboración del inventario del patrimonio Inmueble existente en el área de
estudio, utilizando la estructura que plantea el Ministerio de Cultura.
Fase II: elaboración de la ficha de Valoración, con base en la ficha de inventario y
con el cumplimiento de los valores establecidos por la norma.
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Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.4.1.2. Criterios de Valoración.
Decreto 1080 de 2015 modificado por el Decreto 2358 de 2019.

Fase III: elaboración de la ficha Normativa. Determinando la norma urbanística
aplicable y los niveles de Intervención previstos también por la norma.38
•

Desarrollo de las fases

FASE I. Elaboración del inventario del patrimonio Inmueble existente en el
área de estudio: se utiliza la estructura definida por el Ministerio de Cultura, de
acuerdo con los requerimientos para el ingreso del inventario al Sistema de
información Patrimonial, SIPA. Esta Fase requiere la elaboración de las siguientes
etapas:
Etapa i. Identificación del patrimonio arquitectónico existente a través de la
revisión de las leyes, planes, normas, estudios que precisen el patrimonio existente,
e identifique no solo al patrimonio reconocido, sino las nuevas edificaciones. así
como, las acciones de protección conservación y vacíos, en la recuperación del BIC,
que determinen las nuevas acciones a realizar.
Diseño de la Matriz de variables que identifiquen en cada predio, su localización
catastral, dirección, nombre del inmueble, si lo tienen, catalogación patrimonial, de
acuerdo el número del acto administrativo, origen, características físicas,
normativas vigentes y estado de conservación de los elementos originales que lo
constituyen, así como su mantenimiento.
Etapa ii. Revisión y complementación del trabajo de campo realizado en el
2019. Este trabajo se realizará de manera virtual, teniendo en cuenta la situación
sanitaria y de confinamiento por el cual atraviesa el país y el mundo. EL
levantamiento de la información será limitada a la observación de las fachadas
incluyen las cubiertas dadas las posibilidades del alcance la herramienta virtual y la
imposibilidad actual, de ingresó a las edificaciones.
Nota: Cartagena cuenta para el Centro Histórico de un estudio tipológico, aplicado
a cada predio.
Las herramientas a utilizar corresponden a un recorrido virtual, mediante la
utilización del Street View, aplicación de Google, así como la verificación catastral
predial con la Plataforma MIDAS - Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo.
Aplicación web desarrollada por Qúspide SAS basada en QMAP gobierno, que
permite la visualización de los datos geográficos de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Cartera de recolección de datos: material que permita verificación y consignación
de la información requerida:
Plano catastral, que señale el N° de Manzana y de predio.
La ficha impresa de la Manzana, elaborada por Contrato de Consultoría SPD-CM001-2018.
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Ibídem Artículo 2.4.1.2.4.

Formato de recolección de datos, en el cual se consigne el N° de manzana, lista
de predios de esa manzana, y las columnas de las variables a tener en cuenta.
Imagen 99. Formato de recolección de datos

Fuente: SPD, 2021.

Se revisarán las siguientes variables:
Urbanísticas: Alturas, usos, subdivisiones prediales, conservación de paramentos,
esto se refiere a la conservación del trazado original de la ciudad. Siglos XVI, XVII,
XVIII, XIX y principios del XX.
Arquitectónicas: Estado de conservación de las características y mantenimiento
del inmueble, referidos a sus conformación y elementos originales, Forma y
materialidad.
Construcción de la matriz que sistematice estos datos y permita su análisis en
diferentes niveles: a nivel individual, es decir predial, de manzana, de barrio, y de
época del sector.
Etapa iii. Revisión y complementación de faltantes: durante el recorrido virtual
hay lugares que no son accesibles por parte de la herramienta virtual, luego se
conformara un equipo por parejas de profesionales para que de manera puntual se
desplace a los lugares y pueda hacerlo insitu. Esta actividad requiere de la

preparación de carteras de campo y cámara fotográfica.
FASE II: elaboración de la ficha de Valoración, con base en la ficha de inventario
Se incorpora a la matriz los criterios establecidos por la norma, y se procede a
asignar el valor: Histórico, estético y simbólico, en cada predio.
FASE III: elaboración de la ficha Normativa. Con base el diagnóstico y valoración
se asigna, la norma urbanística para su intervención que incluye: Nivel de
intervención, usos y alturas.
Analizar las intervenciones realizadas. Hace referencia a la aplicación de la
normatividad existente y su evolución de acuerdo con las herramientas que
desarrolló la protección del patrimonio en cada época, tanto en el espacio público
como en las edificaciones.
D.

1.5.2 Desarrollo de la metodología
De acuerdo con la metodología planteada, en el punto A. se desarrolla el estudio de
las transformaciones urbanas y arquitectónicas. Identifica en el trazado actual, la
conservación de las características propias de su origen verificando los posibles
cambios realizados a través del tiempo.
•

A. Transformaciones estructura urbana

Hace referencia al estudio morfológico de la ciudad histórica su proceso de
formación y adecuación en el tiempo permitiendo observar los diferentes momentos
y épocas de desarrollo de la configuración de ese espacio, así como sus
transformaciones.
Con este propósito se seleccionan los planos con información detallada que nos
aportan en el conocimiento de la conformación de la ciudad de Cartagena, para los
siglos XVI, XVII, XVIII, se toma el estudio realizado por la Arquitecta urbanista e
investigadora Maruja Redondo Gómez en el 2004, “Cartagena de Indias Cinco
siglos de evolución urbanística”. Para el siglo XIX se toma el plano realizado en
1805 por el Ing. Militar Manuel Anguiano, comparándolo con el plano detallado
realizado por la firma Pearson & Son en 1915, y contrastado con el estado actual
de conservación, hoy en 2021, sería la versión de los cambios en cerca de cinco
siglos.
Para el caso de Cartagena trazado que actualmente se conserva a sin alteraciones,
corresponde con el trazado de calles plazas y plazoletas provenientes de los siglos
XVI, XVII, XVIII, correspondientes al denominado periodo colonial, caracterizada por
la cuadricula irregular que fue determinada por la forma insular, la topografía y la
construcción de las murallas. Su afianzamiento y consolidación fue dándose a
través de los tres siglos, de acuerdo con el crecimiento de la población y cubrimiento
de las necesidades.

El siglo XIX se caracteriza por la consolidación de las manzanas trazadas durante
la colonia y el aumento de la división predial ante el crecimiento de la población, en
1805 Las manzanas norte del barrio san Diego se consolidan. A pesar de la
destrucción de que fuera objeto la ciudad en este siglo, debido a las guerras de la
independencia, la ciudad logró conservar su estructura colonial, y consolidar las
manzanas al norte en el Barrio San Diego, donde se construye la Serrezuela (1893).
A finales del siglo XIX se inició la trasformación tanto de algunas edificaciones, que
incluyen respuestas de influencias francesas y de igual forma las plazas, y
plazoletas en bellos parques como respuesta al naciente periodo Republicano,
como por ejemplo el hoy parque Bolívar, o Plaza Mayor o Plaza de la catedral, por
mencionar uno y las murallas y fortificaciones perdieron vigencia e iniciaron un
proceso de demolición y abandono, como el caso del Castillo de San Felipe, el cual
quedo cubierto por la maleza.
De la misma manera la ciudad busco abrirse y expandirse para solucionar
problemas de saneamiento por lo cual a finales del siglo XIX y principios del XX;
se iniciaron demoliciones de infraestructura coloniales como puentes, murallas,
baluartes y fortificaciones, y se construyeron nuevos puentes así como la
construcción de viviendas fuera del sector amurallado, las cuales dieron origen al
sector urbano conformado hoy por los barrios Espinal, Pie del Cerro, Pie de la Popa,
y la isla de Manga, que partieron de la red de los caminos y construcción de los
inmuebles en predios distribuidos al borde de estos, la forma de las manzanas
iniciales, responden al trazado de los caminos determinados por la topografía, del
lugar, sobre las vías hoy calle 30, avda. Pedro de Heredia.
El siglo XX, se caracteriza por la expansión y consolidación de los barrios iniciados
en el siglo XIX y la generación de nuevos de suelos e integración del centro histórico
y así como su expansión hacia el norte, hacia el oriente y el sur oriente y el sur del
sector, fuera de la ciudad amurallada.
La integración del centro histórico se logra con el relleno del caño San Anastasio el
cual es cubierto a finales del XIX y principios del XX como resultado del
planteamiento sanitario adelantado en la época, en el marco de las políticas
nacionales y del avance industrial.
Se construye la línea del Ferrocarril, la cual atraviesa el sector amurallado de norte
a sur pasando por el relleno de San Anastasio, para llegar al terminal en
Bocagrande, la línea férrea genero la creación de un delta frente a la muralla sur el
cual es cubierto en el siglo XX dando lugar al hoy Parque de Marina.
En 1910 en conmemoración de los 100 años de vida republicana se construye el
parque Centenario en la zona en Getsemaní, y al norte hacia mediado del siglo se
construye el barrio de la Matuna, siendo este último una de las más grandes
transformaciones que han alterado la fisonomía del perfil de la ciudad colonial.

Imagen 100. Plano de transformaciones urbanas 1535 - 1805 -1915 y 2021

Fuente: SPD, 2021.

La expansión de la ciudad hacia el oriente se desarrolla de manera acelerada
iniciando en primer lugar a la consolidación de las manzanas, inicialmente
originadas por las vías, como quedo dicho antes, se desarrollan con formas
irregulares que en el tiempo se regularizan a formas rectangulares cuya división
predial obedece a tamaños iguales y al diseño de urbanizaciones similares, ver el
caso de la formación del Barrio Torices, que se deriva de los caminos o vías
principales que hoy se conservan.
En conclusión se puede observar que en general, el trazado de calles plazas y
plazoletas de la colonia se han conservado y los nuevos trazado de la ciudad hoy
dado respuesta a las nuevas políticas de desarrollo, según los diferentes planes
generados.
Antecedentes Históricos generales
Cronológicamente se trascriben las acciones realizadas en el siglo XX recopiladas
por la periodista Adela Colorado (Periódico El Universal. Cartagena de Indias 2 de
Octubre de 2011) y que dan cuenta de la transformación de Cartagena. Muchas de
ellas relacionas de manera directa con el Sector Urbano antiguo señalado por la
declaratoria como monumento nacional en 1959.
1904 - Construcción del Mercado Público en Getsemaní
1905 - Surgimiento de las primeras industrias como: Kola Román, Industrias
Lemaitre, Acueducto de Matute (Turbaco), el primero que tuvo la ciudad. Expansión
de la ciudad y desarrollo de los barrios de Manga, Pie de la Popa, Cabrero, El
Espinal
1906 - Se inaugura el primer Puente Román, construido en madera, también se
construye el primer Puente Heredia
1911 - Primer centenario de la independencia de Cartagena, algunas de las
construcciones de ese momento son: el Parque de El Centenario, la remodelación
del Paseo de los Mártires, el teatro Heredia
1911 - Construcción del hoy Muelle de los Pegasos (antiguo atracadero)
1911 - Demolición de la muralla entre los baluartes San Ignacio de Loyola y San
Francisco Javier
1916-1924 - Demolición de la muralla, desde la Boca del Puente, hasta donde hoy
termina el Puente de Chambacú.
1920 - Comienza a operar la compañía SCADTA, empresa que le da alas a
Colombia.
1921 - Construcción de la carretera Mamonal-Cartagena por la ANDIAN
1921 - La ANDIAN compra el Muelle de La Machina
1922 - Construcción del Parque Apolo
1925 - La compañía Andian Corporation, construye un hospital privado, para uso de
sus empleados en la zona de Mamonal
1926 - Construcción del edificio del Banco de la República
1926 - Inauguración del oleoducto Barrancabermeja-Cartagena construido por la
ANDIAN

1928 - Se le encarga al arquitecto francés Gastón Lelarge, reemplazar el puente de
madera de Manga, por uno en concreto reforzado
1930 - Desarrollo urbano de Bocagrande, gracias a la llegada de la Andian
Corporation (1920), también esa fecha se establecen los barrios de Torices,
Canapote, Crespo, El Bosque
1930 - Se inaugura La Plaza de “La Serrezuela”
1933 - Construcción del Muelle de carga en Manga
1941 - La Armada Nacional ubica su Escuela, donde permanece por 20 años, hasta
que se traslada a la Isla de Manzanillo
1941-1945 - Se construye el Hotel Caribe.
1945-1948 - Se establece el aeropuerto (provisional) en la Isla de Manzanillo,
propiedad de Avianca
1947 - Se construye el Estadio de Béisbol “Once de Noviembre”. Cartagena es
entonces, sede de la IX Serie Mundial de Béisbol y Colombia es campeón
1949-1950 - En Crespo se usa otro aeropuerto por la compañía aérea Lansa, y en
1952 se lo vende a Avianca
1950 - Hasta ese año funcionó el Ferrocarril Cartagena-Calamar 1950 - Se
construye el estadio de fútbol “Pedro de Heredia” 1952-1953- Nace el sector
industrial de Mamonal
1953 - Se elabora el proyecto de urbanización de La Matuna y se fortalece como
sector de negocios, en la década del 60
1954 - Se inician las obras de construcción del Hospital de Bocagrande, y en febrero
de 1956 se inaugura
1956 - Se construye por Intercol, la Refinería de Cartagena
1960 - Surgieron nuevos barrios:Blas de Lezo, San Pedro, El Socorro construidos
masivamente por el ICT (el desaparecido INURBE)
1968 - Se construye el Puente Chambacú
1970 - en esta década aparecen en el panorama hoteles como Las Velas, Capilla
del Mar, El Dorado, Decamerón y Cartagena Hilton
1971 - Erradicación final de Chambacú
1973 - Se construye la monumental Plaza de Toros Cartagena de Indias, al lado de
los estadios de béisbol y fútbol.
1978 - Se traslada el mercado público al sector de Bazurto y en su lugar se
construye el Centro Internacional de Convenciones en 1979
1984 - Cartagena es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO
1980-1994 - Se restauran los Claustros Santa Teresa y Santa Clara
1990 - En esta década se inicia el desarrollo hacia la zona norte de Cartagena.
1995 - Se cae el nuevo Puente Heredia
1997- Proyecto de recuperación de Plazas del Centro Histórico. Desaparece la
glorieta frente a la Torre del Reloj, se peatonalizan las Plazas de San Pedro y de
Los Coches, se construye la Plaza de la Paz
1997 - La Agencia Española de Cooperación Internacional inicia las obras de
recuperación del Claustro de Santo Domingo
1999 - Restauración del Parque de Bolívar
•

B. Identificación del Patrimonio Inmueble, Ficha Normativa

Antecedentes
De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, la identificación y
valoración, del patrimonio Inmueble es una base documental de primera
importancia, en tanto permite la conservación, protección y recuperación de las
edificaciones, que para este caso en esta acción del inventario, Cartagena ha sido
pionera, al dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 163 de 1959, iniciando en
1967-1968 un proceso de reconocimiento de los inmuebles procedentes de los
Siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, mediante la elaboración del inventario
individual por cada predio, materializado en Fichas como herramienta de
recolección y sistematización de la documentación.
El inventario hoy es el resultado de los estudios realizados en un principio por la
Universidad de los Andes, quien mediante un proceso metodológico identificó las
variables que intervienen en el conocimiento del inmueble, utiliza un formato que en
el tiempo se complementó, con el reconocimiento y valoración de los inmuebles
existentes, dentro del sector amurallado, para lo cual elaboró entre 1968 y 1978 el
primer inventario de 1355, inmuebles.
De cada predio se consideró: la localización e identificación catastral; la clasificación
arquitectónica, de acuerdo a criterios de época de construcción y características
urbanísticas básicas como altura uso y contexto, revisadas y complementadas en
1978, en función de elaborar la normativa que determinara lo que se conserva y los
elementos que se restauran; este inventario incorporó predios de Getsemaní y de
los barrios, Manga y el Cabrero.39Posteriormente para 1992 es revisada y se crean
las fichas tipológicas40, que revisan el concepto de las categorías inicialmente
determinadas, para finalmente ser acogidos por el gobierno nacional en 1994,
mediante resolución 043.por la cual se aprueba la reglamentación para el Centro
Histórico de Cartagena de Indias. Normativa que fue recogida en el plan de
ordenamiento territorial -, POT de 2001 hoy vigente.
En 2012 se realizó una actualización del inventario en el marco del proyecto del
PEMP de centro histórico de Cartagena de Indias, el cual incorpora por cada
manzana una ficha, que contiene la referencia comparada de su localización,
mediante aerofotografías de dos años 1938 y 2008, e incluye una fotografía de la
fachada de cada inmueble.
En el Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018 se realiza la actualización, y se
incorpora una ficha por manzana, en la cual mantienen las fotografías de fachada
39

Cartagena Zona Histórica. Germán Téllez Castañeda y otros. CNT, septiembre de 1978.
Tipología: En el ámbito de la arquitectura, la tipología es el estudio de los tipos elementales que
pueden formar una norma que pertenece al lenguaje arquitectónico. Para 1992, Colcultura expidió
el “Manual para la reglamentación de los sectores urbanos antiguos” en los pasos metodológicos
incluye el análisis tipológico como la forma de estudiar y de conocer “la expresión de las sucesivas
formas de vida que han tenido curso en cualquier realidad urbana” (p. 42).
40

de cada predio, y se estructura con información predio a predio, con los siguientes
campos de información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Barrio
Número de Manzana
Número de predio
Referencia catastral
Nomenclatura urbana
Matrícula inmobiliaria
Unidad de intervención
Unidades de subdivisión
Área del terreno
Área construida
Área libre medida en foto satelital de 2019
Área libre medida en plano de Pearson & Son de 1915
Variación del índice de ocupación en el último siglo
Presencia de valla informativa de obra
Obra en curso
Licencia de construcción
Tipo de riesgo
Micro Uso del suelo en primer piso encontrado en sitio en 2019
Micro Uso del suelo en pisos superiores encontrado en sitio en 2019
Uso del suelo determinado por el POT de 2001
Uso del suelo propuesto
Tipología Arquitectónica
Nivel de Intervención permitido
Altura permitida

Se duplica el formato de plancha hasta alcanzar un 1 metro x 0.70 metros, esto
permite incorporar una tabla con los 24 campos señalados. Toda la información
relacionada en la tabla proviene de la actualización del listado de reglamentación
predial, de los barrios que conforman el Centro histórico, que pasó de 1534 predios
en 2012 a 1647 predios en 2019, tras el trabajo de campo realizado entre agosto de
2018 y junio de 2019, el cual integra por primera vez el sector de La Matuna al
inventario. Esto facilita la formulación de condiciones de manejo y normatividad
precisa para este sector olvidado por las reglamentaciones anteriores, que ha sido
objeto de un proceso de revitalización desde 2009, convirtiéndose en integrador de
los sectores históricos tradicionales.
Este actualización deja por fuera los barrios de lo que es llamada la zona de
influencia del Centro Histórico.

Imagen 101. Ficha de Inventario por manzana

Fuente: Documentos de soporte Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

También se incorpora las ortofotografías de 2008 y 2017, con el objeto de evidenciar
los cambios en los predios y la morfología urbana de la manzana en ese periodo.
La resolución de estas piezas gráficas ya es suficiente para precisar llenos y vacíos,
incluso tipologías de cubierta, materiales y presencia de vegetación. Este material
será de gran importancia para las labores de control urbano porque suprime el
margen de error del trabajo de campo y permitirá a los inspectores documentarse
sobre las áreas objeto de revisión antes de realizar los recorridos. Para efectos
prácticos, muchas inconsistencias entre lo proyectado, aprobado y construido
podrán revelarse en el análisis previo de este material de valoración e inventario.
Dado que se cuenta durante este proceso con el registro fotográfico de la cartografía
urbana de Cartagena elaborada por Pearson and Son Ltda. en 1915, la línea base
ha sido replanteada. Previamente se había establecido una comparación entre el
material fotográfico del IGAC de 2008 realizado con vuelos de avión a baja altura, y
el material fotográfico realizado por Aero Imagen en mayo de 2017. Para este
ejercicio es definitivamente más relevante comparar la evolución del estado de la
ciudad en un siglo entero que en una década. Para este efecto se incorporarán fotos
de las manzanas del Centro Histórico en 2017 con los planos de las mismas
manzanas de 1915.

Las fichas de valoración por manzana llevarán ahora el complemento de los
indicadores más relevantes que arroje la tabulación de los metadatos levantados
por esta consultoría en campo, que filtrados debidamente generarán gráficos
podrán incorporarse al documento técnico de soporte del PEMP. Esto fortalecerá el
diagnóstico garantizando un proceso de formulación con fundamento científico,
estadístico e histórico.
Adicionalmente se identificaron los Lotes (L) y Centros de Manzana (CM) como
predios susceptibles de ser edificados como Obra Nueva. Ambos tipos son
homologados en este ejercicio, dado que los centros de manzana ya no existen
como fueron concebidos en la colonia. Hoy solo uno (P6Mz133) de los seis
estudiados en el Sector urbano antiguo funciona como área comunitaria alrededor
del cual se agrupan viviendas accesorias tipo 1 y son contemporáneas. Todos los
demás centros de manzana encontrados funcionan como estacionamientos,
hospedaje y centro de formación. En su interior ya no hay evidencia de estructuras
coloniales y durante el siglo pasado fueron saturados con vivienda contemporánea
de bajo costo que en su mayoría ya ha desaparecido.
Las tipologías arquitectónicas para el área de estudio (Sector urbano antiguo y
periferia histórica) se estructuran con base en las categorías definidas en el “Manual
para inventarios de Bienes Culturales Inmuebles” contenidas en los planos F-006,
F-007, F-008, F-009 y F-022 (tipologías arquitectónicas), para tales efectos se han
elaborado las fichas tipológicas de Arquitectura Doméstica (Esta tipología tiene
establecida desde 1992 una clasificación por crujías, que para efectos de este
proceso se ratifican y retroalimentan), Ecléctica, Moderna, Transición y
Contemporánea, atendiendo además la posibilidad de desarrollo de estas tanto en
planta como en altura.
La resolución 043 de 1994 mediante la cual acoge el proyecto de acuerdo mediante
el cual se propone modificar el Acuerdo 06 de 1992, no define un tipo de intervención
específico para las tipologías contemporáneas, sin embargo en el Anexo 4 de la
resolución denominado Listado de Reglamentación predial, Determina las tres
tipologías contemporáneas como :
Edificios Residenciales
Edificios Comerciales
Edificios Especiales

R
C
E

Determina un Tipo de intervención, específico y se asume que de acuerdo con sus
características asigna alguna de las categorías definidas por la resolución:
Tabla 1. Categorías de intervención Resolución 043 de 1994
Resolución 043/1994
Categorías de intervención
Categoría
sigla
Restauración Monumental
Rm

Restauración Tipológica
Restauración de fachada
Restauración de fachada y
adecuación de Interior

Rt
Rf
Rf.A

Restauración de fachada y
adecuación nueva al Interior

Rf.En

Adecuación
A
Integración
I
Edificación Nueva
EN
Fuente: SPD, 2021 con base en Resolución 043 de 1994

En el POT según Decreto 0977/2001, art. 426, se retoma en su parte octava la
resolución 043 sin embargo realiza modificaciones y no incorpora ningún inventario
de las edificaciones.
Se clasifican así todos aquellos edificios construidos en el siglo XX que no se
adaptan a las tipologías históricas, aunque eventualmente puedan contener
vestigios de la época colonial. En Cartagena es frecuente encontrar edificios que
preservan su fachada del periodo colonial pero el interior es planta libre moderna
con estructura de columna de concreto generalmente ocupan todo el lote. Ellos se
han clasificado en tipos contemporáneos. Los tipos contemporáneos son:
Edificios Residenciales
Edificios Comerciales
Edificios Especiales

R
C
E

Descripción de las tipologías Históricas
-Tipología Casa Baja (B)
Edificación en un lote en forma de cuadrilátero, adosada a las edificaciones vecinas
e integradas en paramento continúo sobre el espacio público. Presenta dos
variantes dependiendo de la ubicación del zaguán de acceso: Casa Baja con
Acceso Lateral, que es la más frecuente, y Casa Baja con Acceso Central. Sus
dependencias internas giran alrededor de uno o más patios. En la parte anterior del
lote tiene su núcleo básico. La conformación en planta del área construida puede
ser en L, C, U, y O.
Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado en una portada, ventanas de reja de balaustres de madera, en voladizo
o apoyadas en repisas, panzas o copas de mampostería y cubiertas con tejadillo o
guardapolvos. La cubierta de la casa puede estar rematada en cornisa o ático.
Puede tener accesos adicionales cuando la casa es de esquina o de acceso central.
El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle; la primera
puede tener un tejado a dos aguas o una cubierta plana y contiene el zaguán, el
salón y eventualmente recámara y accesoria, entendida esta última como habitación

que tiene entrada distinta y uso separado del resto del edificio. La segunda crujía
se cubre con tejado a un agua o azotea apoyada en arcos o pies derechos y está
relacionada con el patio.
El patio es un espacio abierto integrador de la edificación. En él puede encontrarse
pozos y/o aljibes.
A un lado del patio se encuentra una crujía cubierta con tejado a un agua, con
dependencias o habitaciones. Si la casa es de acceso central y su lote es lo
suficientemente ancho, pueden existir crujías a ambos lados del patio. Corredores
cubiertos con tejadillo sobre pies derechos de madera relacionan estas crujías con
el resto de la casa.
Al fondo del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio. Generalmente
estuvieron destinadas a comedor y servicios. Puede estar cubierta con azotea
tejado.
Por último, se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral y en él también puede encontrarse pozo y/o
aljibe. Una casa baja puede presentar transformación parcial del periodo
republicano o del contemporáneo, pero ello no invalida su clasificación tipológica.
-Tipología Casa Alta (A1)
Edificación de un lote en forma de cuadrilátero, adosada lateralmente a las
edificaciones vecinas e integradas en paramento continúo hacia el espacio público.
La Casa Alta A1 es solamente de acceso central. En la parte anterior del lote tiene
su núcleo básico y el desarrollo en planta del área construida puede ser en forma
de L, C, U, y O; alrededor de uno o más patios con pozo y/o aljibe.
Los elementos típicos de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado en una portada, puertas y ventanas de las accesorias o locales en la
primera planta; balcones y tribunas en planta alta, cornisa o ático de remate
superior. La planta baja está destinada originalmente a uso comercial y de servicio,
y la planta alta a la vivienda.
El núcleo básico está compuesto generalmente por dos crujías paralelas a la calle,
pero existen casos con tres crujías. En planta baja, la primera crujía contiene el
zaguán y accesorias o locales, la segunda crujía contiene el vestíbulo o galería
relacionada al patio a través de arcada o pies derechos y la escalera a un lado de
esta.
A un lado del patio puede encontrarse una crujía con dependencias que fueron
destinadas a depósito y servidumbre. Si la casa tiene el lote con suficiente ancho,
pueden existir crujías a ambos lados del patio. Al fondo del patio puede existir una
crujía o dos cuando hay traspatio. Eventualmente la primera tiene arcada o pies
derechos hacia el espacio abierto.

Por último, se encuentra el traspatio, cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral y en él también puede encontrarse el pozo y/o
aljibe.
El núcleo básico en la planta alta contiene el salón principal y una o dos habitaciones
en la primera crujía, cubierta con tejado a dos aguas o azotea; en la segunda crujía
se encuentran la escalera, la antesala frecuentemente con arcada hacia el patio y
una habitación. Esta crujía se cubre con tejado a un agua.
Sobre las demás crujías de la planta alta continuaba el desarrollo de la vivienda.
Las habitaciones ocupan las crujías laterales y cuando existe crujía de fondo, ésta
estaba ocupada por el comedor con arcada hacia el patio en la mayoría de los
casos. Estas crujías están cubiertas con tejados a un agua que vierten al patio o
azotea. Los corredores o balcones interiores constituyen la circulación típica en esta
planta.
La cubierta puede ser en tejado o azotea. Puede tener mirador. Una casa alta puede
presentar transformación parcial del período republicano o contemporáneo, pero
ello no invalida su clasificación tipológica.
-Tipología Casa de Dos Altos (A2)
Se clasifican en esta tipología aquellas casas que presentan dos o más plantas
altas, hecho que pueda corresponder a la sobre-elevación de una casa baja B o una
casa alta A1 en el proceso histórico.
La casa de dos altos A2 es una edificación en un lote de forma cuadrangular,
adosada lateralmente a las edificaciones vecinas e integradas en paramento
continuo sobre el espacio público. Puede estar vinculada a un soportal urbano.
Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso, central y lateral.
En la parte anterior del lote tiene su núcleo básico y el desarrollo en planta del área
construida puede ser en forma de L, C, U, y O; alrededor de uno o más patios con
pozo y/o aljibe.
Los elementos típicos de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado en una portada y puertas de las accesorias o locales en la primera
planta, balcones o tribunas en las plantas altas; remate superior con cornisa o ático.
La planta baja estaba destinada originalmente a uso comercial y las altas a vivienda.
El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle, pero existen
casos con tres crujías. En planta baja, la primera crujía contiene el zaguán de
acceso y accesorias o locales. Existen casos donde la escalera arranca desde el
zaguán y en otros se encuentra a un lado del vestíbulo en la segunda crujía.
A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas a
depósitos y servidumbre. Si el lote de la casa es lo suficientemente ancho, pueden
existir crujías a ambos lados del patio. Al fondo del patio puede existir una crujía o

dos cuando hay traspatios. Eventualmente la primera tiene arcada o pies derechos
hacia el espacio abierto.
Por último, se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral, y en él también puede encontrarse el pozo y/o
aljibe.
Las plantas altas, similares en su distribución contienen los espacios destinados
antiguamente a la residencia y poseen las siguientes características: El núcleo
básico en estas plantas contiene el salón principal y una o dos habitaciones en la
primera crujía; en la segunda crujía se encuentra la escalera, la antesala,
frecuentemente con arcada hacia el patio y una habitación cuando la casa es de
acceso central. Sobre las demás crujías de la planta alta continuaba el desarrollo
de la vivienda. Las habitaciones ocupan las crujías laterales y cuando existía la
crujía posterior, ésta era ocupada por el comedor con arcada hacia el patio en la
mayoría de los casos. Los corredores o balcones interiores complementan la
circulación típica en estas plantas.
Las cubiertas de esta tipología son: tejado de dos aguas sobre la primera crujía del
núcleo básico y las restantes con tejado a un agua que vierten sobre el patio.
También las hay con cubiertas de azotea.
Una casa de dos altos puede presentar transformación parcial del periodo
republicano o del período contemporáneo, pero ello no invalida su clasificación
tipológica.
-Tipología Casa Alta por Sobre-elevación (A3)
Adquieren esta tipología las edificaciones que conservan rasgos característicos de
casa baja después de ser construida su planta alta en el periodo colonial,
republicano o contemporáneo.
La casa alta por sobre elevación es una edificación en un lote en forma de
cuadrilátero, adosada lateralmente a las edificaciones vecinas e integrada en
paramento continuo sobre el espacio público. Presenta dos variantes dependiendo
de la ubicación del acceso de la casa baja preexistente: Casa alta por sobre
elevación con acceso lateral, que es la más frecuente, y la casa alta por sobreelevación con acceso central. En la parte anterior del lote tiene su núcleo básico y
el desarrollo en planta del área construida puede ser en forma de L, C, U, y O;
alrededor de uno o más patios con pozo y/o aljibe.
Los elementos fundamentalmente de la fachada son el portón de acceso
generalmente enmarcado en una portada, puertas y ventanas de las accesorias o
locales de la primera planta, balcones y/o tribunas en la segunda, una cornisa o un
ático constituye el remate superior.

La Casa Alta por Sobre elevación puede estar destinada completamente al uso
residencial o tener locales comerciales en planta baja.
El núcleo básico está compuesto por dos crujías paralelas a la calle. En su planta
baja contiene el zaguán, el salón y eventualmente habitación y accesoria. La
segunda crujía contiene habitaciones y la antesala relacionada con el patio a través
de la arcada o pies derechos. La escalera puede estar ubicada en el zaguán o en
la antesala generando en algunos casos dos unidades independientes: una en
planta baja y otra en planta alta. La escalera evidencia en cierta forma un elemento
extraño a la configuración original de la casa.
A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias que estuvieron
destinadas a depósito y servidumbre. Si la casa es de acceso central y el lote es lo
suficientemente ancho, pueden existir crujías a ambos lados del patio. Al fondo del
patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio. Generalmente se
destinaban a comedor y servicios.
Por último, se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite.
Antiguamente era usado como huerta o corral y en él también pueden encontrarse
pozo y/o aljibe.
La planta alta repite el esquema distributivo de la anterior, adicionando balcones
interiores o corredores alrededor del patio. Las cubiertas de esta tipología son:
tejado a dos aguas o azotea en la primera crujía y las restantes con tejado a un
agua o azotea que vierte al patio.
Se encuentran en el Centro Histórico 173 inmuebles con esta tipología: 68 en el
barrio Centro, 44 en el barrio Getsemaní, y 61 en el barrio San Diego.
-Tipología Casa Alta con Entresuelo (ES)
Edificación en un lote de forma cuadrangular, adosadas lateralmente a las
edificaciones vecinas e integradas en paramento continúo sobre el espacio público.
Presenta dos variantes dependiendo de la ubicación del acceso: Casa Alta con
Entresuelo con acceso lateral y Casa Alta con Entresuelo con acceso central, siendo
esta última la más frecuente. En la parte anterior al lote tiene su núcleo básico y el
desarrollo en planta del área construida puede ser en L, C, U y O; con pozo y/o
aljibe.
Los elementos fundamentales de la fachada son el portón de acceso generalmente
enmarcado por una portada, puertas y ventanas de las accesorias o locales en la
primera planta; ventanas y/o tribunas del entresuelo, a uno o ambos lados de la
portada. Balcones y/o tribunas en la planta alta; cornisa o ático de remate superior.
La planta baja y el entresuelo se destinaban originalmente a uso comercial y de
servicio y la planta alta a la vivienda.

El núcleo básico está compuesto por dos o tres crujías paralelas a la calle. La planta
baja contiene el zaguán y accesorias o locales y rinconadas en las casas de
esquinas. La segunda crujía contiene fundamentalmente el vestíbulo relacionado
con el patio a través de arcadas o pies derechos y la escalera a un lado del vestíbulo.
A un lado del patio se encuentra una crujía con dependencias destinadas
originalmente a depósitos y servidumbre. Si la casa es de acceso central y su lote
es lo suficientemente ancho, pueden existir crujías a ambos lados del patio. Al fondo
del patio puede existir una crujía o dos cuando hay traspatio. Eventualmente la
primera tiene arcada o pies derechos hacia el patio.
Por último, se encuentra el traspatio cuando el fondo del lote lo permite. Era usado
antiguamente como huerta o corral y en él también puede encontrarse pozo y/o
aljibe.
El entresuelo, utilizado originalmente como depósito de mercancías, es la
característica que define esta tipología. Se crea al dividir horizontalmente en dos los
espacios de la planta baja en las crujías del núcleo básico y laterales con excepción
del zaguán y del vestíbulo. Tiene acceso por el descanso de la escalera principal,
pero pueden existir escaleras adicionales. Eventualmente, cuando la casa es de
acceso central, existe un puente sobre el zaguán para comunicar entre sí los
entresuelos. Cuando hay entresuelo en crujía lateral este puede presentar balcones
aislados o uno corrido hacia el patio.
El núcleo básico en planta alta contiene el salón principal y una o dos habitaciones
en la primera crujía, cubierta con tejado a dos aguas; en la segunda crujía se
encuentran la escalera, la antesala frecuentemente con arcada o pies derechos
hacia el patio y una habitación cuando la casa es de acceso central. Esta crujía se
cubre con tejado a un agua o azotea.
Sobre las demás crujías de la planta alta continúa el inmueble. Las habitaciones
ocupaban las crujías laterales y cuando existía una crujía posterior, ésta era
ocupada por el comedor con arcada o pies derechos hacia el patio en la mayoría de
los casos. Estas crujías están cubiertas por un tejado a un agua o azotea que vierten
al patio. Los corredores o balcones interiores constituyen la circulación típica en esta
planta.
El mirador es un elemento interesante pero eventual de esta tipología. Es una
torrecilla de fábrica de ladrillo ubicada, con algunas excepciones, sobre la crujía del
fondo. Una Casa Alta con Entresuelo puede presentar transformaciones parciales
del período republicano o del periodo contemporáneo pero ello no invalida su
clasificación tipológica.
-Tipología Accesoria (AC)
Conforman esta tipología los edificios que corresponden a una de las tres siguientes
definiciones, que para efectos de este estudio se han denominado: Accesorias AC1,
AC2 y AC3.

AC1: Cada una de las unidades comprendidas en una edificación continua de una
planta, con una, dos o tres crujías al borde de la calle e integradas a un patio común;
su fachada presenta puertas y ventanas alternadas, con remate superior en cornisa
o ático. La cubierta puede ser en tejado a una o dos aguas o azotea.
AC2: Edificación de dos plantas con distribución muy sencilla, estaba destinada la
primera a uso comercial y la segunda a uso residencial, se conoce como accesoria
de “Taza y Plato”. La fachada comprende el portón de acceso y una tribuna en la
planta superior. La cubierta puede ser en tejado a dos aguas o en azotea.
AC3: Edificio contiguo a otro principal y dependiente de éste.
Reglas de Subdivisión Arquitectura Doméstica
Se estudiaron además las reglas de subdivisión determinadas por el Acuerdo 6 de
1992 para replantear los usos de acuerdo a la capacidad de carga de los predios,
concluyendo lo siguiente:
-Casa Baja (B1) Acceso Lateral y 1 o 2 ventanas en fachada: 2 unidades de Vivienda
de mínimo 50m2 o 4 Unidades de hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño.
Casa Baja (B2) Acceso Lateral y 3 o más ventanas en fachada: 3 unidades de
Vivienda de mínimo 50m2 o 6 Unidades de hospedaje de mínimo 25m2 incluido
baño.
-Casa Baja (B3) Acceso Central: 4 unidades de Vivienda de mínimo 50m2 u 8
Unidades de hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño.
-Casa Alta (A1): 5 unidades de Vivienda de mínimo 50m2 o 10 Unidades de
hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño y tantos locales comerciales como
puertas hacia el exterior tenga la casa.
-Casa Alta (A2): 6 unidades de Vivienda de mínimo 50m2 o 12 Unidades de
hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño y tantos locales comerciales como
puertas hacia el exterior tenga la casa.
-Casa Alta (A3): 4 unidades de Vivienda de mínimo 50m2 u 8 Unidades de
hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño y tantos locales comerciales como
puertas hacia el exterior tenga la casa.
-Casa Alta con Entresuelo (ES): 7 unidades de Vivienda de mínimo 50 m2 o 14
Unidades de hospedaje de mínimo 25m2 incluido baño y tantos locales comerciales,
como puertas hacia el exterior tenga la casa.
-Casa Accesoria (Ac1), (Ac2) y (Ac3):

Ac1: Estas casas no son susceptibles de subdivisión de acuerdo a la normativa
vigente y el reconocimiento en campo realizado en el marco de este trabajo encontró
evidencias de que están siendo sobre explotadas comercialmente.
Por la extensión del fondo de algunos predios las casas tipo (Ac1) podrían albergar
un módulo contemporáneo de 2 pisos con mínimo 50m2 contra el lindero posterior,
pero debe conservarse el patio entre este y el núcleo básico. Esto máximo permite
desarrollar un comercio liviano en el núcleo básico en el frente sin subdividirlo y una
unidad de vivienda unifamiliar en el fondo.
Existen 221 casas con esta tipología y solo 80 de ellas continúan siendo vivienda.
Con estas acciones normativas se espera estimular la puesta en valor y liberación
de estos predios para revitalizar la oferta de vivienda de bajo costo en el Centro
Histórico.
Ac2: Estas casas pueden tener una unidad de vivienda unifamiliar en el segundo
piso y una unidad de comercio liviano en el primer piso, rara vez tienen fondo, de
manera que no es viable ningún desarrollo en el patio. Solo hay 8 casas de este tipo
en el Centro Histórico y 5 aún son vivienda.
Ac3: Estas casas eran servidumbre de una casa de mayor importancia, por lo
general Alta con Entresuelo (ES). En la práctica encontramos que todas están
integradas al proyecto de restauración de la casa principal y no son habitadas ni son
propiedad de personas de bajos recursos. Como máximo pueden consolidarse
como una unidad de vivienda de mínimo 50m2 o un local comercial de la misma
área, pero no admiten subdivisión. Existen aún 15 casas con esta tipología y solo 5
son viviendas, las demás son locales comerciales que generan sostenibilidad
económica a la vivienda temporal u hotel que funcionan en la casa principal.
Frente a la capacidad de carga, las casas accesorias no pueden ser explotadas
como hostales porque esa actividad satura sus índices de ocupación y construcción
erradicando los patios de estos predios.
Arquitectura Ecléctica Arquitectura Republicana (AR)
-AR1: Tal y como su nombre lo indica, son aquellas edificaciones que se erigieron
en el periodo post independentista o republicano que reproducía elementos de la
arquitectura neoclásica.
-AR2: Republicanos sobre colonial: Esta tipología contiene las intervenciones
realizadas en una edificación que de forma primigenia correspondía al periodo de la
colonia y que en el periodo de la república sufrió una transformación a nivel de
fachada y de algunos elementos formales con arquitectura neoclásica
-AR3: Pasajes Comerciales: Son edificaciones de la arquitectura republicana que
debido a su destinación comercial poseen una distribución espacial alrededor de un
pasaje o pasillo central que sirve de punto de unión entre sus alas laterales. Su

planta es de forma rectangular, con cubierta a un agua que vierte sobre el pasaje
central, o cubiertas planas en algunos casos.
Arquitectura Republicana - Villas 1-2-3 (AR4)
Las villas se encuentran en los barrios de extramuros de las décadas de 1900 a
1930, particularmente El Cabrero, El Pie de la Popa, Torices y Manga. En este último
barrio quedan 10 ejemplares de esta tipología de villas que mantienen vigente el
valor universal excepcional que les confiere aún la declaratoria de Bien de Interés
Cultural de carácter Nacional. Varias casas de esta tipología fueron demolidas
durante la década de 1970 para la construcción de urbanizaciones postmodernas y
más recientemente hemos sido testigos del abandono dedos más, que finalmente
fueron demolidas para dar paso a proyectos multifamiliares verticales.
Se trata de una edificación exenta en un lote que presenta en tres (3) variantes que
se describen a continuación:
-Villa V-1: Es una edificación de una (1) planta simétrica o asimétrica. El eje central
o parcial lo conforma: el recibo, salón y el comedor. Las otras dependencias de la
casa ubican laterales a este eje.
-Villa V-2: Es una edificación de dos (2) plantas simétricas o asimétricas, la
conformación del área construida rectangular es de carácter unifamiliar, la cual
presenta en su primer piso la zona de servidumbre y en su segundo piso la Planta
Principal conformada por el Salón – Comedor y Habitaciones. El acceso al segundo
piso se presenta en una escalera central que remata en una galería.
-Villa V-3: Es una edificación de dos (2) plantas simétricas o asimétricas, la
conformación del área construida rectangular. Puede ser unifamiliar o bifamiliar. En
la edificación bifamiliar el acceso al 2º piso se presenta lateralmente a través de una
escalera que remata en una galería.
Arquitectura de Transición (AT)
Se refiere a la arquitectura que fue erigida entre el periodo republicano y moderno
(1930-1945), con componentes arquitectónicos de ambos períodos y
reminiscencias de la arquitectura colonial reproducidas en materiales
contemporáneos. Se destacan los elaborados por el arquitecto Rafael García Rey,
los edificios Benedetti y Gánem. También son representativos el edificio Andian
(1928), inspirado en la Escuela de Chicago y el edificio Salomón Gánem (1948),
contiguo al claustro San Agustín. El primero funciona como complejo de oficinas y
el segundo actualmente combina vivienda, hospedaje, oficinas y comercio.
Arquitectura Moderna (AM)
En este grupo se recogen los estilos Art Nouveau, Art Deco y los derivados de las
escuelas alemanas de la Bauhaus. Hay que aclarar que en Cartagena la presencia

de dichos lenguajes arquitectónicos fue muy posterior al surgimiento de estos en
Europa. Mientras la escuela del Bauhaus se desarrolló entre 1919 y 1933, en
Cartagena los ejemplares Modernos apenas surgieron durante la década de 1950 y
hasta la década de 1970 en La Matuna.
Se identificaron siete (7) predios en este sector: P901Mz114, P902Mz125,
P901Mz123, P903Mz124, P904Mz124, P01M122 y P01Mz214. Se estudió además
en la zona de influencia, un predio con lenguaje Mid Century Modern. Es el predio
901 de la manzana 64 en Bocagrande. Se trata del Edificio Seguros Bolívar,
diseñado en la década de 1960 por la firma bogotana Obregón & Bueno, entregado
en 1967 y habitado desde entonces como vivienda multifamiliar. Estos ocho predios
tienen un valor universal excepcional plenamente comprobado y vigente. Ameritan
una propuesta de declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter
Nacional.
Los ejemplares tipo Art Nouveau son realmente escasos en Cartagena, dado que la
transición fue lenta por la crisis económica que atravesaba el país en la segunda
mitad del siglo diecinueve. Mientras en La Habana o Puerto Rico los balcones de
madera dieron paso a la herrería, en Cartagena solo unas pocas casas incorporaron
esta técnica y prevaleció el estilo colonial. En Cartagena sobrevive uno ya
restaurado en la década de 1990 en la calle de la Inquisición (P21Mz79) y otro
parcial en el costado norte de la plaza de Los Coches (P24Mz83).
En el marco de este este trabajo se identificaron dos predios Art Deco, la actual
Cárcel de San Diego, construcción industrial de mediados de la década de 1940
destinada originalmente al Monopolio de Licores Departamental, y un antiguo teatro
abandonado en Getsemaní, muy cerca de la Iglesia San Roque. Ambos predios
están en muy precarias condiciones y cualquier intervención solo podrá recuperar
las fachadas, que están retrocedidas del paramento de las calles donde se
encuentran, con el fin de albergar estacionamientos. Esto genera un espacio virtual
a mitad de la calle del Camposanto en San Diego y otro en la calle del Espíritu Santo
en Getsemaní, que pueden consolidarse como espacio público asociado a la
restauración de ambos predios. La normativa vigente ordena la restitución del
paramento en estos predios, pero su atipicidad justifica plenamente aprovechar que
la historia nos trajo este par de tesoros para ponerlos en valor. Su interior puede ser
una obra contemporánea que revitalice estas calles con un nuevo uso acorde con
la sostenibilidad de los predios, conectados con sendas plazoletas que capitalicen
la ruptura del paramento con una buena oportunidad para consolidar estos perfiles
urbanos únicos.
Arquitectura Vernácula
En este grupo se incluye la arquitectura que se erigió en los primeros barrios
extramuros del Centro Histórico, tales como El Espinal y Torices. Está representada
por inmuebles cuyo material de construcción principal es la madera, conteniendo
trabajos de carpintería de ribera con reminiscencia de arquitectura antillana. En ella
se pueden encontrar elementos como las buhardillas, celosías, tejados ingleses o

de teja plana y balaustradas en madera, entre otros. Su planta cuadrilátera se
encuentra repartida de forma simétrica, y en algunos casos se podían encontrar
edificaciones de dos (2) pisos.
En la Zona de Influencia así delimitada, se encuentran más de una veintena de
inmuebles con este tipo de arquitectura, que por primera vez se pone en valor y se
protege dentro de una reglamentación predial específica.
Arquitectura Contemporánea (AC)
Corresponde a las edificaciones construidas desde la década de 1950, a excepción
de los predios identificados en el repertorio de Arquitectura Moderna. La mayor
concentración de estos predios se encuentra en el sector La Matuna, cuyo
desarrollo se produjo entre 1950 y 2000. Allí se levantaron proyectos de gran altura
durante la década de 1970, entre los cuales se encuentra el edificio Banco Popular,
ejemplar de la Postmodernidad muy cercano a la Boca del Puente, que fue objeto
de una gran polémica entre 1974 y 1976 durante su construcción, cuyo resultado
fue la supresión de su remate superior, quedando finalmente con 15 pisos. Otros
edificios de este sector son ejemplares del lenguaje de la Arquitectura Internacional,
como los casos del Banco del Estado y Concasa, con alturas de 22 pisos.
El último edificio Postmoderno construido en La Matuna fue Centro Uno, centro
comercial de cuatro pisos culminado en 1999 sobre la Avenida Venezuela. Aparte
de estos casos puntuales, el resto de las construcciones de La Matuna no registra
valores estéticos ni funcionales que permitan clasificarlas dentro de los lenguajes
arquitectónicos conocidos, son desarrollos con distintos usos y muy baja calidad
espacial. En el sector de San Diego, sobre la Avenida Venezuela y contiguo al
Edificio Nacional, se encuentra el Edificio Citibank, desarrollo postmoderno
levantado en el antiguo trazado del baluarte San Pablo con 15 pisos.
También hacen parte de esta tipología todos los inmuebles con tipos históricos
inventariados hasta el POT de 2001, que ya han perdido todo su valor funcional y
estético representativo de la arquitectura doméstica colonial, debido a lo agresivo
de sus sucesivas intervenciones a lo largo del último siglo.
Las tipologías descritas marcan la pauta para las intervenciones arquitectónicas.
Las fichas tipológicas incluyen el crecimiento posible en cada una de las tipologías
para el nivel permitido de intervención 2, o sea conservación del tipo arquitectónico.
Hacen parte integral del presente documento técnico de formulación las fichas
tipológicas de cada uno de los tipos históricos del repertorio de Arquitectura
Doméstica colonial contenidas en el anexo del documento técnico de soporte. En
todo caso, su contenido prevalecerá en lo referente a los crecimientos tipológicos
descritos anteriormente.
Los edificios de tipologías Moderna, Transición y Contemporánea suman más de
500 predios en el Área Afectada, alrededor del 30% del total. La normativa vigente
permite subdividirlos como máximo en unidades de vivienda de mínimo 50m2 para

una alcoba, 70m2 para 2 alcobas y 90m2 para 3 alcobas. Manteniendo esta
premisa, su máxima subdivisión sería la resultante de dividir el área construida por
el área de la unidad de vivienda mínima. Dado que muchos de estos edificios
ocupan el 100% de los predios donde se encuentran, la nueva normativa debería
garantizar un índice de ocupación máximo del 70% para garantizar la iluminación y
ventilación natural de estas estructuras, así como su acondicionamiento e
implementación de rutas de evacuación efectivas. Dado además el potencial
turístico de estas construcciones, puede considerarse su subdivisión en unidades
de hospedaje de mínimo 15m2 incluido baño.
La evaluación de las tipologías definidas por la norma vigente permitió evidenciar
en cada tipología:
Casa baja B
En el Centro Histórico se encuentran un total de 407 inmuebles que corresponden
a estas tipologías, distribuidos así: 67 en el barrio Centro, 155 en el barrio
Getsemaní, y 185 en el barrio San Diego.
En el marco de este estudio se realizó la subclasificación de la Casa Baja generando
las tipologías B1 (Acceso lateral y 1 o 2 ventanas), B2 (Acceso lateral y 3 o más
ventanas) y B3 (Acceso Central).
Casa Alta (A1)
En el Centro Histórico se encuentran ubicados inmuebles de estas características
así: 114 en el barrio Centro, 15 en el barrio Getsemaní, y 9 en el barrio San Diego.
Casa de Dos Altos (A2)
Se hallaron 20 inmuebles de estas características dentro del Área Afectada,
encontrando 15 en el barrio Centro, 3 en el barrio Getsemaní, y 2 en el barrio San
Diego.
Casa Alta por Sobre-elevación (A3)
Se encuentran en el Centro Histórico 173 inmuebles con esta tipología: 68 en el
barrio Centro, 44 en el barrio Getsemaní, y 61 en el barrio San Diego.
Casa Alta con Entresuelo (ES)
En esta tipología se encuentran 49 inmuebles en el Centro Histórico, distribuidos
así: 43 en el barrio Centro, 3 en el barrio Getsemaní, y 3 en el barrio San Diego.
Accesoria (AC)
Conforman esta tipología los edificios que corresponden a una de las tres siguientes
definiciones, que para efectos de este estudio se han denominado: Accesorias AC1,
AC2 y AC3.
Ac1: Existen 221 casas con esta tipología y solo 80 de ellas continúan siendo
vivienda.

Ac2: Estas casas pueden tener una unidad de vivienda unifamiliar en el segundo
piso y una unidad de comercio liviano en el primer piso, rara vez tienen fondo, de
manera que no es viable ningún desarrollo en el patio. Solo hay 8 casas de este tipo
en el Centro Histórico y 5 aún son vivienda.
Ac3: Estas casas eran servidumbre de una casa de mayor importancia, por lo
general Alta con Entresuelo (ES). En la práctica se encontró que todas están
integradas al proyecto de restauración de la casa principal y no son habitadas ni son
propiedad de personas de bajos recursos.
Arquitectura Republicana - Villas 1-2-3: Las villas se encuentran en los barrios de
extramuros de las décadas de 1900 a 1930, particularmente El Cabrero, El Pie de
la Popa, Torices y Manga. En este último barrio quedan 10 ejemplares de esta
tipología de villas que mantienen vigente el valor universal excepcional que les
confiere aún la declaratoria de Bien de Interés Cultural de carácter Nacional. Varias
casas de esta tipología fueron demolidas durante la década de 1970 para la
construcción de urbanizaciones postmodernas y recientemente dos más, fueron
demolidas para dar paso a proyectos multifamiliares verticales.
Se trata de una edificación exenta en un lote que presenta en tres (3) variantes que
se describen a continuación:
-Villa V-1: Es una edificación de una (1) planta simétrica o asimétrica. El eje central
o parcial lo conforma: el recibo, salón y el comedor. Las otras dependencias de la
casa ubican laterales a este eje.
-Villa V-2: Es una edificación de dos (2) plantas simétricas o asimétricas, la
conformación del área construida rectangular es de carácter unifamiliar, la cual
presenta en su primer piso la zona de servidumbre y en su segundo piso la Planta
Principal conformada por el Salón – Comedor y Habitaciones. El acceso al segundo
piso se presenta en una escalera central que remata en una galería.
-Villa V-3: Es una edificación de dos (2) plantas simétricas o asimétricas, la
conformación del área construida rectangular. Puede ser unifamiliar o bifamiliar. En
la edificación bifamiliar el acceso al 2º piso se presenta lateralmente a través de una
escalera que remata en una galería.
Contemporáneas: Estas tipologías consideradas como edificios Residenciales,
Comerciales, y especiales de acuerdo con el POT están regidas por la intervención
de edificación nueva y precisan: “y que estén en contrastes con el contexto
urbanístico y morfológico histórico. Dichos lote y edificios están señalados en los
planos Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.”41
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Artículo 437 del Decreto 0977/2001- POT: Están sujetos a esta categoría de intervención los lotes
vacíos y los edificios que pertenezcan a tipologías contemporáneas y que estén en contrastes con
el contexto urbanístico y morfológico histórico. Dichos lote y edificios están señalados en los planos
Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.

Esta condición presenta dos problemáticas: la primera relacionada con la valoración
al no estar las edificaciones identificadas en un periodo específico ignorando las
edificaciones de la transición, Art Nouveu y modernas.
La 2da: el riego de ser demolidas y dejarla intervención sujeta a un criterio de
contraste, que genera ambigüedad y confusión de
Arquitectura de Transición (AT): Se refiere a la arquitectura que fue erigida entre
el periodo republicano y moderno (1930-1945), con componentes arquitectónicos
de ambos períodos y reminiscencias de la arquitectura colonial reproducidas en
materiales contemporáneos. Se destacan los elaborados por el arquitecto Rafael
García Rey, los edificios Benedetti y Gánem. También son representativos el edificio
Andian (1928), inspirado en la Escuela de Chicago y el edificio Salomón Gánem
(1948), contiguo al claustro San Agustín. El primero funciona como complejo de
oficinas y el segundo actualmente combina vivienda, hospedaje, oficinas y
comercio.
Arquitectura Moderna (AM): En este grupo se recogen los estilos Art Nouveau, Art
Deco y los derivados de las escuelas alemanas de la Bauhaus. Hay que aclarar que
en Cartagena la presencia de dichos lenguajes arquitectónicos fue muy posterior al
surgimiento de estos en Europa. Mientras la escuela del Bauhaus se desarrolló
entre 1919 y 1933, en Cartagena los ejemplares Modernos apenas surgieron
durante la década de 1950 y hasta la década de 1970 en La Matuna.
Se identificaron siete (7) predios en este sector: P901Mz114, P902Mz125,
P901Mz123, P903Mz124, P904Mz124, P01M122 y P01Mz214. Se estudió además
en la zona de influencia, un predio con lenguaje Mid Century Modern. Es el predio
901 de la manzana 64 en Bocagrande. Se trata del Edificio Seguros Bolívar,
diseñado en la década de 1960 por la firma bogotana Obregón & Bueno, entregado
en 1967 y habitado desde entonces como vivienda multifamiliar. Estos ocho predios
tienen un valor universal excepcional plenamente comprobado y vigente. Ameritan
una propuesta de declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter
Nacional.
Los ejemplares tipo Art Nouveau son realmente escasos en Cartagena, dado que la
transición fue lenta por la crisis económica que atravesaba el país en la segunda
mitad del siglo diecinueve. Mientras en La Habana o Puerto Rico los balcones de
madera dieron paso a la herrería, en Cartagena solo unas pocas casas incorporaron
esta técnica y prevaleció el estilo colonial. En Cartagena sobrevive uno ya
restaurado en la década de 1990 en la calle de la Inquisición (P21Mz79) y otro
parcial en el costado norte de la plaza de Los Coches (P24Mz83).

La categoría de construcción nueva consiente la demolición de la construcción existentes y su
sustitución por un nuevo edificio diferente en volumen y forma, debe respetar las siguientes
prescripciones.

En el marco de este este trabajo se identificaron dos predios Art Deco, la actual
Cárcel de San Diego, construcción industrial de mediados de la década de 1940
destinada originalmente al Monopolio de Licores Departamental, y un antiguo teatro
abandonado en Getsemaní, muy cerca de la Iglesia San Roque. Ambos predios
están en muy precarias condiciones y cualquier intervención solo podrá recuperar
las fachadas, que están retrocedidas del paramento de las calles donde se
encuentran, con el fin de albergar estacionamientos. Esto genera un espacio virtual
a mitad de la calle del Camposanto en San Diego y otro en la calle del Espíritu Santo
en Getsemaní, que pueden consolidarse como espacio público asociado a la
restauración de ambos predios. La normativa vigente ordena la restitución del
paramento en estos predios, pero su atipicidad justifica plenamente aprovechar que
la historia nos trajo este par de tesoros para ponerlos en valor. Su interior puede ser
una obra contemporánea que revitalice estas calles con un nuevo uso acorde con
la sostenibilidad de los predios, conectados con sendas plazoletas que capitalicen
la ruptura del paramento con una buena oportunidad para consolidar estos perfiles
urbanos únicos.
Arquitectura Vernácula: En este grupo se incluye la arquitectura que se erigió en
los primeros barrios extramuros del Centro Histórico, tales como El Espinal y
Torices. Está representada por inmuebles cuyo material de construcción principal
es la madera, conteniendo trabajos de carpintería de ribera con reminiscencia de
arquitectura antillana. En ella se pueden encontrar elementos como las buhardillas,
celosías, tejados ingleses o de teja plana y balaustradas en madera, entre otros. Su
planta cuadrilátera se encuentra repartida de forma simétrica, y en algunos casos
se podían encontrar edificaciones de dos (2) pisos.
En la Zona de Influencia así delimitada, se encuentran más de una veintena de
inmuebles con este tipo de arquitectura, que por primera vez se pone en valor y se
protege dentro de una reglamentación predial específica.
Arquitectura Contemporánea (AC): Corresponde a las edificaciones construidas
desde la década de 1950, a excepción de los predios identificados en el repertorio
de Arquitectura Moderna. La mayor concentración de estos predios se encuentra en
el sector La Matuna, cuyo desarrollo se produjo entre 1950 y 2000. Allí se levantaron
proyectos de gran altura durante la década de 1970, entre los cuales se encuentra
el edificio Banco Popular, ejemplar de la Postmodernidad muy cercano a la Boca
del Puente, que fue objeto de una gran polémica entre 1974 y 1976 durante su
construcción, cuyo resultado fue la supresión de su remate superior, quedando
finalmente con 15 pisos. Otros edificios de este sector son ejemplares del lenguaje
de la Arquitectura Internacional, como los casos del Banco del Estado y Concasa,
con alturas de 22 pisos.
El último edificio Postmoderno construido en La Matuna fue Centro Uno, centro
comercial de cuatro pisos culminado en 1999 sobre la Avenida Venezuela. Aparte
de estos casos puntuales, el resto de las construcciones de La Matuna no registra
valores estéticos ni funcionales que permitan clasificarlas dentro de los lenguajes
arquitectónicos conocidos, son desarrollos con distintos usos y muy baja calidad

espacial. En el sector de San Diego, sobre la Avenida Venezuela y contiguo al
Edificio Nacional, se encuentra el Edificio Citibank, desarrollo postmoderno
levantado en el antiguo trazado del baluarte San Pablo con 15 pisos.
También hacen parte de esta tipología todos los inmuebles con tipos históricos
inventariados hasta el POT de 2001, que ya han perdido todo su valor funcional y
estético representativo de la arquitectura doméstica colonial, debido a lo agresivo
de sus sucesivas intervenciones a lo largo del último siglo.
Las tipologías descritas marcan la pauta para las intervenciones arquitectónicas.
Las fichas tipológicas incluyen el crecimiento posible en cada una de las tipologías
para el nivel permitido de intervención 2, o sea conservación del tipo arquitectónico.
Hacen parte integral del presente documento técnico de formulación las fichas
tipológicas de cada uno de los tipos históricos del repertorio de Arquitectura
Doméstica colonial contenidas en el anexo del documento técnico de soporte. En
todo caso, su contenido prevalecerá en lo referente a los crecimientos tipológicos
descritos anteriormente.
Los edificios de tipologías Moderna, Transición y Contemporánea suman más de
500 predios en el Área Afectada, alrededor del 30% del total. La normativa vigente
permite subdividirlos como máximo en unidades de vivienda de mínimo 50m2 para
una alcoba, 70m2 para 2 alcobas y 90m2 para 3 alcobas. Manteniendo esta
premisa, su máxima subdivisión sería la resultante de dividir el área construida por
el área de la unidad de vivienda mínima. Dado que muchos de estos edificios
ocupan el 100% de los predios donde se encuentran, la nueva normativa debería
garantizar un índice de ocupación máximo del 70% para garantizar la iluminación y
ventilación natural de estas estructuras, así como su acondicionamiento e
implementación de rutas de evacuación efectivas. Dado además el potencial
turístico de estas construcciones, puede considerarse su subdivisión en unidades
de hospedaje de mínimo 15m2 incluido baño.
La Arquitectura Religiosa es relevante en Cartagena de Indias y ocupa un 5% de la
superficie del Sector urbano antiguo. Sin embargo, se trata de ejemplares únicos
que no se repiten para clasificarlos por tipologías, dado que en la mayoría de los
casos se presentaría un solo edificio. Esta misma situación se presenta con la
Arquitectura Ecléctica y la Vernácula en la zona de la Periferia histórica. Otros casos
únicos en el área como el del Cementerio de Manga y otros tipos de arquitectura
como el industrial, han decantado la necesidad de organizarlos en la tabla que
presentamos a continuación en lugar de elaborar para ellos fichas tipológicas
únicas.
Ficha normativa del patrimonio inmueble existente
De acuerdo con la delimitación del área de estudio se procede a verificar en dicha
área la existencia del patrimonio cultural inmueble, el cual presenta dos
características fundamentales: la primera, referida a la identificación y
reconocimiento del patrimonio cultural inmueble ya reconocido por los estudios

antes mencionados, los cuales se encuentran consignados en diferentes actos
administrativos entre ellos: el Decreto Distrital 0977 de 2001, que corresponde al
1er Plan de Ordenamiento Territorial el cual recoge la identificación de edificaciones
definidas de conservación en particular dentro del sector amurallado y algunos
barrios inmediatos como Manga, Torices y el Cabrero; igualmente se incluyen los
señalados por dos actos administrativos del orden nacional: Resolución Nacional
043 de 1994 y el Decreto Nacional 1911 de 1995. En este grupo se identifican las
fortificaciones; como murallas o cortinas, baluartes y baterías.
La 2da característica es el encuentro de nuevas edificaciones que no hayan sido
reconocidas, de cualquier época y que cuente con características arquitectónicas
representativas o que sin tenerlas sus características aporten al contexto que
permiten leer el paisaje urbano.
Tabla 2. Identificación de Barrios del área de estudio y los predios considerados como
bienes de interés cultural del ámbito nacional y distrital según actos administrativos
MATRIZ DE INVENTARIO DE LOS BARRIOS DEL AREA DE ESTUDIO
PREDIOS DE
PREDIOS
BICNAL
NUMERO DE
CONSERVACION CATALOGADOS
AREAS POR
N°
BARRIOS
MANZANAS
AREA VERDE
/Decreto
PREDIOS,
/POT Decreto /Res.Nal.043 de
BARRIO
Nal.1911/1995
0977/2001
1994
1 BOCAGRANDE
15
47
5
2
376.781,14
2 CENTRO
61
563
16
544
12
374.404,11
3 CERRO DE LA POPA
2
23
23
23
1
731.768,66
4 CHAMBACU
15
136
25
234.245,92
5 EL CABRERO
12
98
6
88
2
93.310,54
6 ESPINAL
27
361
25
22
165.881,82
7 GETSEMANI
36
632
14
627
6
269.823,65
8 LA MATUNA
21
91
6
89
1
55.438,13
9 LA QUINTA
9
343
45
85.622,16
10 LO AMADOR
30
567
0
119.004,29
11 MANGA
70
1611
17
1.126
114
2
824.063,65
12 NARIÑO
24
520
2
121.774,37
13 PIE DE LA POPA
37
925
13
19
357.322,77
14 PIE DEL CERRO
23
224
23
193.840,52
15 SAN DIEGO
27
383
12
376
4
171.840,68
16 TORICES
89
2235
48
48
742.364,26
16
TOTAL
498
8759
280
2.897
181
28
4.917.486,69
Há
491,47

Fuente: SPD, 2021.

Tabla 3. Identificación de las fortificaciones y baluartes del sector urbano antiguo y de la
bahía

Fuente: SPD, 2021.

•

C. Intervenciones realizadas

De acuerdo con lo establecido por la norma; Intervención hace referencia a:
Decreto 1080 de 2015: ARTÍCULO 2.4.1.4.1 Definición: Por intervención se
entiende todo acto que cause cambios al BIC o que afecte el estado del mismo.
Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación,
remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá
realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este
existe.
La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y
proyectos, hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes.
Vale la pena señalar que las intervenciones en un bien de interés cultural, sea sector
urbano o edificación deben contar con el concepto previo de la entidad competente

antes de expedir la licencia de construcción establecida de acuerdo con la
legislación vigente.
Igualmente en este caso de las ciudades catalogadas como Sectores Urbanos
antiguos es de las primeras en producir regulaciones específicas, orientadas a la
protección de las edificaciones procedentes de la colonia y de periodo de la
República en particular con la aplicación de normas predio a predio desde 1978.
De acuerdo con ello y con el desarrollo de la normativa en este sentido se han
producido acciones en área del sector urbano antiguo, identificado en el plano D-01
como procedente de los siglos que corresponden al periodo colonial y al periodo
Republicano, así mismo con la ampliación del criterio de protección se han incluido
los criterios de valoración patrimonial, de nuevos periodos: transición, moderno y
contemporáneo.
La normativa expedida en 1978 preferencia la arquitectura del periodo colonial con
inclusión de obras del periodo Republicano.
La normativa de 1992 Acuerdo 6 y complementada por la resolución nacional 043
de 1994, acogida por el POT de 2001 recoge la norma de 1994, es decir la
aplicación de la ficha tipológica y revisa las categorías de intervención: 42
Actualmente de estudia la normativa del POT junto con la resolución 043 de 1994
con fin de determinar el grado de incorporación de la normativa nacional en el POT
de 2001
Actualmente el proceso de verificación de la acción normativa busca responder la
coherencia y aplicación de estas en las zonas reguladas por estos actos
administrativos.
De acuerdo con la revisión predial será posible determinar las edificaciones que
estarían por fuera de la norma. Esta actividad se encuentra en proceso.
De acuerdo con el análisis de las licencia expedidas, se espera poder identificar la
actividad edilicia desarrollada en el área de estudio, e identificar la problemática que
presenta, dichas intervenciones.
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POT Decreto 0977/2001 artículos 433 y 437 que se transcriben a continuación:
3.1. Las categorías de intervención:
Artículo 433. Categorías de Intervención. A cada edificación del Centro Histórico se le asigna una
categoría de intervención en los planos Nos. 4.1, 4.2, 4.3. Su intervención deberá́ regirse por las
normas que le corresponden para la respectiva categoría. Las categorías de intervención son las
siguientes:
• Restauración monumental.
• Restauración tipológica.
• Adecuación.
• Edificación Nueva.

•

Conclusiones

De acuerdo con lo establecido en la ley general de cultura y sus decretos
reglamentarios, el primer deber de los Planes Especiales de Protección,
corresponde “Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su
contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno
socio-cultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus
riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades”43.
En consecuencia el capítulo de valoración permite dar inicio y constituye las bases
para cumplimiento a dicho deber. Al dar a conocer en primera instancia el estudio
histórico de la ciudad de Cartagena, el cual reconoce que la ciudad cuenta con un
sector urbano antiguo consolidado inscrito en del sector determinado como área de
estudio.
El área de estudio se define dentro de un contexto del paisaje histórico cultural
identificado en el análisis geográfico del territorio, en el cual está presente el
conjunto insular, las bahías internas, las ciénagas y caños, la elevaciones
características hacia oriente, el cerro de San Lázaro (actual Castillo de San Felipe),
la loma de Le Franc y el cerro la Popa, elementos que configuran la geografía del
lugar, y que determinaron la consolidación del poblamiento español, así como,
siglos más tarde la expansión de la ciudad. Elementos presentes en la actualidad,
cuyas relaciones visuales existen, pese a las intervenciones en alturas realizadas,
sin embargo están en riesgo ante la densificación constructiva, que invade el
contexto natural y que amenaza la perdida de dichas relaciones en el paisaje
identitario, ante el aumento de la densificación vertical.
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Decreto 1080 de 2015: Artículo 2.4.1.1.1. Objetivo de los PEMP. Los Planes Especiales de Manejo
y Protección -PEMP- son un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante
el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación
y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la
autoridad competente dicho Plan se requiere. Los PEMP como instrumento del Régimen Especial
de Protección de los BIC, deben: 1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su
contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural,
partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de
sus potencialidades. 2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que
sean necesarias para la conservación de los bienes.
3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes. 4.
Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.
5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes
por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras
generaciones.

Imagen 102. Paisaje cultural del territorio donde se encuentra Cartagena de Indias

Fuente: https://earth.google.com/web/@10.42795697,-75.55209099,0.75539231a,2620.38373193d,35y,130.819893h,60.01526159t,-0r (visitado el 26
/07/2021)

Nótese los tres elementos, el conjunto insular con la ciudad amurallada; el Castillo
de San Felipe y, el cerro la Popa.
1. El estudio histórico realizado permite afirmar que la ciudad de Cartagena cuenta
con un “sector urbano antiguo” consolidado durante cuatro siglos. Las calles plazas
plazoletas corresponden con las trazadas en su origen, esto es no han sido
alteradas en su trazado lo que le confiere un alto valor histórico y de autenticidad.
Su conjunto edilicio mantiene la vigencia de la primera centralidad urbana de la
ciudad.
2. Luego del siglo XIX que dejó a la ciudad con un alto estado de deterioro, esta
tuvo la capacidad de recuperarse y de iniciar un siglo XX con un proceso de
poblamiento que se extendió extramuros, generado principalmente por el traslado
de familias pudientes a nuevas construcciones qué permitían un nuevo aire de
modernidad y respuestas estéticas con nuevas influencias, a lo que se ha dado por
llamar la arquitectura republicana, y un nuevo urbanismo como las villas,
construidas en sendos predios, rodeadas de jardines y detalles exquisitos; caso de
ello es Manga, Pie de la Popa y el Cabrero.

Imagen 103. Fotografía de la Calle Real del Pie de la Popa, 1927

Fuente: Fototeca Histórica de Cartagena.

3. El siglo XX igualmente se caracterizó no sólo por generar una ciudad de
extramuros, sino por la creación del contraste con la vieja ciudad colonial, la cual en
buena parte se vistió igualmente en sus fachadas y algunas edificaciones renovadas
con características republicanas y su estética ecléctica como respuesta a múltiples
influencias.
Así mismo, el siglo XX trae voces que buscan que el patrimonio colonial allí
contenido y protegido por la muralla sea ha conservado. Se crea la sociedad de
mejoras públicas de Cartagena para su protección y conservación de las murallas y
fortificaciones e igualmente se expiden leyes para declarar monumento nacional el
conjunto amurallado y fortificado este proceso culmina con la expedición de la ley
163 de 1959 que declara el sector urbano antiguo como monumento nacional,
situación qué va a generar en 1984 el reconocimiento de la UNESCO como
patrimonio de la humanidad.
4. A pesar de las medidas de protección también se generaron transformaciones
urbanas tales como el relleno de canales de San Anastasio, creando con ello un
nuevo suelo urbano situaciones parecidas se originaron al sur en la entrada de
Bocagrande cuyo relleno corresponde hoy corresponde al parque de la marina.
Asimismo la construcción del centro de convenciones realizó un ensanchamiento
qué disminuyó el tamaño de la Bahía, es decir angostó la Bahía de Las ánimas.
5. El centro histórico de Cartagena a pesar de las transformaciones señaladas y
dadas sus calidades arquitectónicas como conjunto urbano homogéneo procedente
de los siglos XVI, a principios del XX ha generado gran interés siendo la ciudad que
inicia con un proceso tanto de protección de algunos de sus monumentos desde
1918 por ley 48, como del primer inventario predio a predio desde antes de la
existencia de una institución nacional, que diera desarrollo a la ley 163 de 1959,
como en efecto sucedió con la creación en 1968, del Instituto Colombiano de

Cultura, Colcultura.
6. Sus inmuebles conservados, enriquecidos con expresiones arquitectónicas
propias de cada momento histórico transcurrido a los largo de cinco siglos de
existencia, cuentan con una caracterización que ha ido incorporando, nuevos
conceptos tanto en su determinación, para su conservación como patrimonio, como
en la aplicabilidad de las normas para su intervención.
A pesar de las diferentes actuaciones urbanas y arquitectónicas, ocurridas en los
diferentes siglos. Cartagena sector antiguo, Mantiene esa unidad de conjunto en
general que debe seguir siendo protegida. Por consiguiente los nuevos “niveles de
intervención”, establecidos por la legislación nacional, requieren ser articulados con
la norma existente.
1. Es el centro urbano con una reglamentación particular, que provee la protección
y conservación de las características, que le permitieron ser reconocida tanto
nacional como internacionalmente.
2. En la segunda mitad del siglo XX la ciudad se transforma al construirse la Matuna
en el área creada por relleno del caño del caño de San Anastasio, que trajo consigo
la unión con la isla de Getsemaní el desarrollo del ferrocarril y la industrialización.
3. De acuerdo con la exigencia de la Ley General de cultura se requiere hacer un
plan especial de manejo y protección, que delimite el área afectada esto es “el sector
urbano antiguo” que es el área declarada monumento nacional, y su zona de
influencia.
Dentro de los planes y normativas de protección generadas se encuentran
delimitaciones del sector urbano antiguo y la zona de influencia, las cuales han sido
trazadas con diversos límites. En la ilustración se incluyen las delimitaciones
vigentes, es decir que fueron adoptadas por en un acto administrativo. El Plano de
actualización de la delimitación de Unesco considera un área que incluye la ciudad
y sus fortificaciones localizadas en la Bahía. Respecto del conjunto amurallado se
incluye una delimitación.
El plano de la resolución 043 de 1994: elaborado por el Instituto colombiano de
cultura, COLCULTURA, incluye el área de centro histórico amurallado y establece
áreas de protección ambiental para su protección. Incluye parte de los barrios de
Manga, Pie de Popa, Torices y el Cabrero, los califica como “Periferia Histórica”, lo
cual connota su importancia patrimonial.
El plano del POT incluye al área del centro histórico ampliado y delimita una zona
amplia en su entorno como zona de influencia, incluyendo parte de Bocagrande,
100 m. adentro del mar, los cuerpos de agua de las lagunas del Cabrero,
Chambacú, San Lázaro y de la bahía de las Ánimas

La zona de Puerto Duro, área de Chambacú de acuerdo al plano oficial de
delimitación del Centro Histórico y su área influencia.
Imagen 104. Planos de delimitación del Sector urbano antiguo o Centro Histórico así
como su área de influencia, términos incluidos en el POT de 2001

Fuente: POT, 2001.

En 2017, el Ministerio de Cultura modifica el área de Influencia de Castillo de San
Felipe ampliando el límite de la zona de influencia del Castillo de San Felipe de
Barajas, Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional (BICN).
En la lectura de estas delimitaciones se puede concluir que todas coinciden en
salvaguardar el conjunto amurallado incluyendo el Castillo de San Felipe,
construcciones todas procedentes de los siglos XVI al XVIII; el área de influencia se
delimita con criterios de protección ambiental, el POT es claro en incluir los cuerpos
de agua como parte del centro histórico, así como una parte de los barrios de
Manga, Castillo de San Felipe y el cabrero. El área de influencia completa con la

totalidad del área de los mismos barrios y crea con ello un área de protección
ambiental.
Sin embargo a pesar de la consideración del área protegida se han realizado
construcciones que rompen en su altura con el paisaje circundante, si bien las
normas buscan tener unos conos visuales que mitigue y delimiten la altura estos
resultan ser insuficientes para logarlo en tanto las medidas de su acción no fueron
delimitadas con precisión.
4. Actualmente la revisión del patrimonio urbano e inmueble contenido en área de
estudio, delimitada, debe incluir los criterios que aporta la ley general de cultura y
sus decretos reglamentarios para la valoración arquitectónica, construida en épocas
posteriores al periodo republicano, es decir, la arquitectura moderna y
contemporánea.44 Así como considerar la existencia del paisaje histórico cultural.
5. El inventario hasta ahora identificado del patrimonio arquitectónico y urbano no
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Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.4.1.2. Criterios de Valoración. (Decreto 763 de 2009
Artículo 6). Criterios de Valoración. Los criterios de valoración son pautas generales que orientan
y contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble o Inmueble.
La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a partir del análisis integral de los
criterios de valoración y de los valores atribuidos.
Los BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la instancia competente, de
conformidad con los siguientes criterios de valoración, sin perjuicio de otros que de ser necesario
podrá señalar el Ministerio de Cultura:
1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o construcción del bien.
2. Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de su producción,
asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, atribuida.
3. Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución en el tiempo.
Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e intervenciones subsiguientes,
las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o alteraciones de la estructura
original no deben desvirtuar su carácter.
4. Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de elaboración.
5. Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien respecto de su
origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de reconocer su
utilización y sentido estético.
6. Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los materiales, estructura,
espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el uso,
el cuidado y el mantenimiento del bien.
7. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en relación con el
ambiente y el paisaje.
8. Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en un sector urbano
consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil, el diseño, los acabados, la
volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y vacíos y el color.
9. Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación. Analiza su contribución
a la conformación y desarrollo de un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica dentro de un
inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de este
y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes dentro del inmueble.
10. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la significación
cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos
y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre los bienes de su hábitat toda
vez que implica referencias colectivas de memoria e identidad.

refleja los nuevos criterios dejando por fuera posibles edificaciones con valor.
6. La norma existente debe ser actualizada de conformidad con lo establecido en el
Decreto nacional 2358 de 2019, determina los niveles de intervención para cada
predio, no solo los reconocidos con valores patrimoniales, sino los colindantes que
no teniendo valores deben ser así mismo, incluidos con el nivel de intervención
correspondiente a esta condición. Ver Artículo 2.4.1.2.3. Numeral 5 Contenido de
los PEMP de bienes Inmuebles. (Ministerio de cultura , 2019)
Es importante mencionar que la actual normativa cuenta con la caracterización de
tipologías que determinan la intervención de los inmuebles, las cuales se
constituyen en un elemento de valoración. (Gobierno nacional , 1994) En síntesis
no entran en competencia con lo establecido en los niveles de intervención,
establecidos por el Decreto 2358 de 2019
Revisada la Octava parte del POT actual, esta incorpora la mayoría de las normas
de la Resolución 043 de 1994, sin embargo aunque se menciona la periferia
Histórica en ella no se incluyó el Barrio Torices ni los 48 inmuebles objeto de
conservación. La zona es considerada como zona de Renovación urbana.
La zona de Torices a pesar de estar delimitada tanto en el plano oficial que hace
parte de la resolución y definida en el art. 7 de la resolución mencionada no fue
incluida como protección ambiental45.
La valoración y asignación de los niveles de intervención mencionados, deben ser
aplicados a todos los predios en el área que se determine con área afectada y en la
zona de influencia.46

1.6 VALORACIÓN
El centro histórico de Cartagena ha sido objeto de reconocimiento, protección e
intervención desde inicios del siglo XX, periodo en el cual se expidieron actos
administrativos específicos para la conservación de su patrimonio histórico
construido. Por tanto para la valoración del BIC se requiere tener en cuenta, además
de la aplicación de los criterios de valoración47 establecidos en la norma, los
siguientes aspectos; que contribuyen a la valoración de este Sector urbano antiguo,
45

Decreto POT-0977 de 2001. Artículo 292. Protección Ambiental: La ocupación debe propender
por la recuperación, protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales y
paisajísticos del área, basado en la consideración de las áreas de protección determinadas en el
Plan, mediante su integración a los proyectos de acuerdo con las normas ambientales actuales y las
que posteriormente las reglamenten, aclaren o sustituyan y/o la destinación de áreas naturales,
mediante la constitución de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.
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Decreto Nacional 2358 de 2019. Artículo 13. Adición de un artículo 2.4.1.16 al Título 1 de la Parte
4 del Libro 2 del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará así
(…)
47
Ibídem. Artículo 2.4.1.2.

declarado por la Ley 163 de 1959 o el puerto las fortalezas y el conjunto
monumental, incluidos por UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
Con el fin de dar respuesta a la exigencia del PEMP, de establecer la ficha normativa
predial que permita definir los niveles de intervención aplicables a cada uno de los
inmuebles, se requiere realizar la valoración del patrimonio inmueble contenida en
el área de estudio, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1185 de 2008
y sus decretos reglamentarios.
La atribución de los valores en un BIC permite comprender lo que éste Bien
representa por el grado de antigüedad, integridad, autenticidad representatividad
cultural que obliga su conservación y las directrices de intervención estarán orientan
la asignación del nivel de intervención determinado por la norma.
La Fase III: elaboración de la ficha Normativa, prevista en la metodología propuesta
solo se realizará cuando la valoración del inmueble sea determinada.48
Las variables señaladas para la valoración serán definidas con los datos del trabajo
de campo, para lo cual se asigna el siguiente indicador para cada criterio establecido
por la norma así:
1.6.1 Criterios de Valoración
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, modificado por el
Decreto 2358 de 2019.
1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, fabricación o
construcción del bien.
2. Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan dejado testimonio de
su producción, asociada a una época, estilo o tendencia. La autoría puede ser,
excepcionalmente, atribuida.
3. Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del bien y su evolución
en el tiempo. Se relaciona con su constitución original y con las transformaciones e
intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente legibles. Las
transformaciones o alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su
carácter. Indicador: Si o No y en observaciones explicar la alteración a la
autenticidad
4. Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas constructivas o de
elaboración. NOTA: este criterio se incluye de manera general del conjunto edilicio
que conforma el sector urbano antiguo.

48 Ibídem. Artículo 2.4.1.2.4.

Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y ornamentales del bien
respecto de su origen histórico, su tendencia artística, estilística o de diseño, con el
propósito de reconocer su utilización y sentido estético. NOTA 1: de acuerdo con el
alcance de la metodología virtual, no es posible realizar levantamientos
arquitectónicos. NOTA 2. Para este caso se incluye el análisis de la arquitectura de
acuerdo con el numeral de clasificación arquitectónica.
5.

6. Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas en los
materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre otros. Entre las condiciones
que lo determinan se encuentran el uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.
NOTA. Se determinan dos indicadores el 1ro se determina por el grado de integridad
del inmueble en términos de su tipología espacial y volumétrica original el indicador
será Integridad del 100% o menor en dos rangos: mayor al 50% y menor al 50%.
El mantenimiento es medido por el grado deterioro del inmueble, Buen estado
incluye que no presenta deterioros de ningún tipo. Regular estado que presenta
deterioros, en observaciones se debe determinar si son fracturas, faltantes, y mal
estado, y Mal en estado de abandono, es decir sin habitar y amenaza de ruina
7. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación del bien en
relación con el ambiente y el paisaje.
8. Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad individual, en
un sector urbano consolidado. Se deben analizar características tales como el perfil,
el diseño, los acabados, la volumetría, los elementos urbanos, la organización, los
llenos y vacíos y el color. NOTA: el indicador en este caso se determina si está en
un conjunto Homogéneo por paramento alturas y/o época. O es heterogéneo y
señalar es decir alteración del perfil, paramento, o contexto altamente alterado
9. Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de ubicación.
Analiza su contribución a la conformación y desarrollo de un sitio, población o
paisaje. Si el bien se ubica dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido
como parte integral de este y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función
relevantes dentro del inmueble. NOTA: este criterio no se aplica estaría contenido
en el contexto urbano.
10. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace referencia a la
significación cultural que el bien tiene en la medida que crea lazos emocionales de
la sociedad hacia los objetos y sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo
humano sobre los bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas
de memoria e identidad. NOTA: incluye la percepción de la comunidad recogida en
las mesa de participación.

1.6.2 Clasificación arquitectónica
La clasificación arquitectónica tiene en cuenta la identificación de los inmuebles que
de acuerdo con la clasificación presentada por la arquitecta historiadora Silvia
Arango en su libro “Historia de la arquitectura en Colombia”, la cual identifica
periodos o épocas de la historia conocidos como la colonia, la república, la transición
la modernidad y el periodo contemporáneo, la clasificación del arquitecto
historiador, German Téllez Castañeda, señaló en el libro “Historia de Cartagena, en
1978. Determina los siguientes periodos, los cuales se refleja en la normativa
expedida para la mencionada fecha. Periodo o época de la colonia desde el siglo
XVI hasta principios del siglo XIX, el periodo de la república desde 1835 -1840 hasta
1930-1940, igualmente identifica las diferentes trasformaciones dadas, es decir, de
cómo la llegada del republicano trae consigo nuevas influencias arquitectónicas
derivadas de la arquitectura francesa generando con ello un superposición de
expresiones arquitectónicas como republicano sobre colonial, y finalmente la
arquitectura contemporánea la cual ubica desde 1940 hasta es el momento en que
se realiza la investigación es decir 1978. Respecto de la arquitectura moderna no lo
considera en tanto el estudio se refería al centro histórico.
La clasificación dada por Silvia Arango, en 1989, establece claramente la época de
la transición la cual en marca entre 1930 y 1945, el movimiento moderno de 1945 a
1970 y la actual o contemporánea desde 1970 hasta hoy.
En tanto la normativa actual para efectos de asignar los tipos de intervención,
establece los niveles de intervención los cuales se requieren que para su
asignación, la valoración individual de cada predio garantice, en primer lugar la
conservación de los elementos originales de la edificación, y procure conservar la
autenticidad del bien, e igualmente debe tener en cuenta que la intervención
garantice la función del uso a desarrollar, sin detrimento de la autenticidad, y de las
características que le hacen representativa, las cuales reflejan una estética propia,
así como materiales y técnicas constructivas, que la hacen objeto identitario. Único
que caracteriza la cultura del lugar.
El método propuesto en 1994, de establecer tipologías arquitectónicas, que
caracterizan esta arquitectura permiten determinar una forma de intervenir este
patrimonio arquitectónico, actualmente se vigentes.
1.6.3 Definición de los Valores
Los valores de se definen según Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto
2358 de 2019. Para la aplicación de los criterios exigidos por la norma se estable
los siguientes indicadores que permitirán establecer los valores.

En este sentido se determinan cuáles son los criterios antes determinados
contribuyen a definir cada uno de los valores que deben ser atribuidos de acuerdo
a la norma
Valor histórico: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento
o testimonio para la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento
científico, técnico o artístico. Es la asociación directa del bien con épocas, procesos,
eventos y prácticas políticas, económicas, sociales y culturales, grupos sociales y
personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local.
Los criterios asociados: son Antigüedad, autoría, y autenticidad
Valor estético: Un bien posee valor estético cuando se reconocen en este atributos
de calidad artística, o de diseño, que reflejan una idea creativa en su composición,
en la técnica de elaboración o construcción, así como en las huellas de utilización y
uso dejadas por el paso del tiempo.
Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las características
formales y físicas del bien y con su materialidad
Los criterios asociados son: constitución del bien, forma, y estado de conservación
y mantenimiento, contexto ambiental, contexto urbano y contexto físico.
Valor simbólico: Un bien posee valor simbólico cuando manifiesta modos de ver y
de sentir el mundo. El valor simbólico tiene un fuerte poder de identificación y
cohesión social. Lo simbólico mantiene, renueva y actualiza deseos, emociones e
ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de memoria.
Este valor hace referencia a la vinculación del bien con procesos, prácticas, eventos
o actividades significativas para la memoria o el desarrollo constante de la
comunidad, así como con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de la
misma. (Ministerio de cultura , 2019)
•

Valor Histórico:

Cartagena, constituye el puerto más importante de América española y uno de los
más importantes de Colombia, el Caribe y el mundo; conserva uno de los centros
históricos más significativos del país, guarda en la memoria de los colombianos, las
referencias más claras de la ciudad colonial. Evidenciadas en sus trazado urbano,
sus calles estrechas, edificaciones y murallas, fortificaciones, de una ciudad que
desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, construyo el potente acervo
patrimonial, hoy aún existente.
La consolidación de la arquitectura del periodo colonial, militar y defensiva,
construida en piedra, desde 1595 por ingenieros militares llegados de Europa,
como: Bautista Antonelli, coronel Des Naux, Juan de Herrera y Sotomayor, Ricardo
Carr, Antonio de Arévalo, Ignacio de Sala y Manuel de Anguiano, entre otros, ha
hecho de ella un ejemplo que se mantiene en un ámbito histórico, inscrito entre la

bahía, su forma insular, el conjunto monumental y los cerros continentales donde el
cerro de la Popa constituye la referencia más precisa para su ubicación, y
comprensión. El núcleo antiguo hoy permanece para recordar su fundación y
crecimiento valeroso. De acuerdo a Marco Dorta, en Cartagena de Indias, la ciudad
y sus monumentos anotaba: “No exageraba El capitán Juan Díaz de Vallejera al
expresar la opinión que le merecía el hermoso Puerto Americano, cuyas
insuperables condiciones de amplitud y seguridad, unidas a su privilegiada situación
geográfica, cimentaron la prosperidad y la fortuna de Cartagena de Indias”.
Cartagena construida venciendo todos los obstáculos desde, la búsqueda del mejor
lugar para su localización, los materiales pétreos que permitieran construir las
viviendas más duraderas y con menos riesgos; la búsqueda del agua e igualmente
vencer los continuos ataques de corsarios, han construido sobre ese lugar
geográfico, un conjunto monumental que en el siglo XX le valió su reconocimiento
por la UNESCO, como patrimonio de la humanidad, lo cual engrandece el nombre
de Colombia al considerar a Cartagena como “un ejemplo eminente de la
arquitectura militar de los siglos XVI, XVII y XVIII, la más extensa del Nuevo Mundo
y una de las más completas.”
El grado de integridad y autenticidad reconoce en su puerto, Fortalezas y conjunto
monumental, la excepcionalidad universal. Destaca en su autenticidad, el conservar
su “ubicación y entorno, formas y diseños, materiales y sustancia. La propiedad
constituye un ejemplo excepcional de la arquitectura militar española de los siglos
XVI, XVII y XVIII, y las obras de fortificación existentes siguen siendo auténticos
ejemplos de algunos de los ingenieros militares más importantes de este período,
entre ellos Juan Bautista (Giovanni Battista) Antonelli, Juan de Herrera y Sotomayor,
Antonio de Arévalo, Ignacio Sala y Juan Bautista MacEvan.”49
Cartagena, ha sido escenario de conflictos bélicos así como blanco de los ataques
piratas y corsarios provenientes de Europa, que la obligaron a construir un sistema
defensivo, el más robusto de América de sur y del Caribe. Su independencia de la
corona española es declarada el 11 de noviembre de 1811 lo que le dio el nombre
de la “ciudad heroica”.
•

Valor estético

Cartagena se identifica fundamentalmente por su arquitectura Militar y del periodo
colonial consolidada a lo largo de los siglos XVI hasta principios del XIX, periodo en
el cual mantuvo su trazado y las técnicas constructivas. Siglos en los cuales
construyo un conjunto arquitectónico constituido por Templos, como la Catedral,
conjuntos conventuales, como el templo y conjunto conventual de San Pedro Claver,
edificaciones representativas de la corona española tales como como el Palacio de
la Inquisición, el cabildo y casas del periodo colonial, del Virrey, Regidores y
Vasallos.
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UNESCO. Declaratorias de Cartagena como patrimonio de la humanidad en 1 de diciembre de
1984.

El historiador German Téllez señaló en 1978: refiriéndose a los finales del siglo
XVIII “Desde cierto punto de vista, la Cartagena perfecta fue la de la Colonia:
estilísticamente armoniosa, equilibrada en su relación vital:” y desde la visión
contemporánea “ciudadano-ciudad.” Hoy su lectura incorpora nuevas
manifestaciones del periodo republicano con lenguajes fácilmente diferenciables
que contrastan, la austeridad del periodo colonial.
La ciudad “colonial y republicana” de bajas alturas; constituida por los Barrios de
San Diego, Centro y Getsemaní, se ve interrumpida por la arquitectura moderna y
contemporánea del sector de la Matuna que definitivamente, si bien guarda
edificaciones que representan la arquitectura del llamado periodo moderno,
contrastan de manera sorpresiva el conjunto monumental y orienta a la ciudad a
una estética que la torna impersonal.
Hoy continúan presentes en un recorrido cotidiano de los barrios Centro San Diego
y Getsemaní, ambientes históricos, que sumergen al visitante en una experiencia
única de la ciudad antigua. Así mismo los aportes de la época republicana hoy
continúan presente en su espacio público con el parque Bolívar, antes Plaza Mayor,
e igualmente el Parque Centenario, sin dejar de mencionar el Camellón de los
Mártires, conexión que desde 1539 permitió unión de dos islas.
•

Valor Simbólico

Cartagena de Indias es en sí misma un símbolo para Colombia, tanto para locales
y extranjeros. La riqueza patrimonial concentrada en la ciudad antigua amurallada
y su conjunto de Fortificaciones, la hacen única e irrepetible, lo cual es reconocido
por la Unesco. Cada uno de sus componentes, su estructura urbana sus calles
plazas y plazoletas, su conjunto arquitectónico de origen, militar, civil y religioso,
hacen de esta un símbolo para la memoria. Cartagena en sus innumerables
rincones cuenta historias, ella habla por sí misma. La experiencia de sus calles
permiten sentirla y leerla en la diversidad de intervenciones, en las cuales refleja los
contrastes de una arquitectura colonial consolidada y definida con lenguajes
arquitectónicos, que hoy se han incorporado ante la costumbre en esa cotidianidad,
a lo largo de los siglos.
Existen sitios de los cuales ya no se recuerda su historia con precisión, sin embargo
las características de los usos y de los patrimonios allí presentes, permiten
entenderla, es el caso del hoy: Parque Bolívar antes plaza de la Inquisición; Plaza
de Aduana, con su visón del lugar administrativo; la Plaza de Reloj, que se
constituye en lugar emblemático de encuentro de referencia, no solo de las citas,
sino de las mismas comunidades, en diferentes eventos. El Camellón de los
Mártires, construido, buscando integrar, embellecer homenajear, la unificación de la
ciudad amurallada, el Parque Centenario construido para conmemorar el primer
siglo de vida republicana, momento en el cual, vasallos sirvientes y esclavos se
vuelven vecinos y ciudadanos de la República de Colombia.

1.7 CONCLUSIONES
•

Identificación de problemas

El patrimonio urbano, y arquitectónico presenta diversas problemáticas, que están
referidas a su valoración, protección y conservación, vistos desde el estado y desde
la comunidad.
Valoración
Si bien el estado cuenta con leyes que permiten valorar el patrimonio cultural de la
Nación, éstas han tenido un cambio en sus criterios. Lo cual genera la necesidad
de actualizar la valoración de los bienes culturales a la luz de los nuevos criterios.
Es clara la Ley 163 de 1959 que definió en el art. 1 de la ley como “patrimonio
Histórico y artístico nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás
objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés
especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del
arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre
la superficie o en el subsuelo nacional.”
Igualmente definió el término “monumento Nacional”, como categoría que realiza el
reconocimiento de la declaratoria, lo cual la limita el reconocimiento de todo aquello
que además de tener un Valor Histórico y artístico “estén íntimamente vinculado con
la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la
República” lo que ha conllevado a que las declatoria se circunscriba a reconocer o
identificar el patrimonio como “Monumento Nacional”.
Por su parte la ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 amplia la
definición del patrimonio cultural, así como la diversidad de objetos culturales
muebles inmuebles materiales e inmateriales y el paisaje cultural, susceptibles a ser
considerados sujetos de conservación. Así mismo establece la categoría de Bien
de Interés cultural, para identificar el patrimonio cultural a conservar. Es de resaltar
que la ley 163 de 1959 solamente entregó la función de la declaratoria a la Nación,
lo cual limitaba la acción y gestión de protección del patrimonio desde los entes
territoriales, regionales y locales.
Por lo tanto este cambio de criterios permite que hoy se estudie el patrimonio con
una mayor integralidad, que contribuya a mejorar su protección y conservación con
la participación tanto de los diferentes agentes estatales como de la comunidad.
En el caso de Cartagena, y dada su riqueza cultural se hace evidente la necesidad
de ampliar la valoración a la luz de la nueva norma y de los criterios establecidos a
todos los elementos u objetos culturales que lo integran.

La inclusión de las expresiones culturales referidas a otros periodos históricos, es
decir además del colonial y el periodo llamado republicano, las referidas a la
arquitectura de la Transición, moderna y contemporánea, expresiones estéticas que
diferencian otros momentos históricos de la ciudad.
Actualmente se presentan conflictos de una parte derivados de la falta de
actualización del reconocimiento de los diferentes patrimonios y de otra parte la
deficiencia en la gestión para la conservación, generada por la falta de claridad en
los procedimientos y en la competencia de los diferentes actores, para la protección
del patrimonio.
Por lo anterior para poder valorar, con la metodología señalada por la nueva norma
se requiere de la elaboración de fichas predio a predio, que requieren cerca de tres
años si se tiene en cuenta el elevado número de predios.
Su elaboración consta de dos fases:
1Actualización del inventario del patrimonio urbano y arquitectónico de
Cartagena, e incluir la complementación con el estudio de los otros patrimonios
como: los bienes muebles en el espacio público, el patrimonio cultural inmaterial o
patrimonio vivo, y el patrimonio arqueológico.
2Legalización del patrimonio identificado por el IPCC de acuerdo con lo
establecido en la ley. A pesar de la existencia de inventarios realizado, por el
Instituto de patrimonio y cultural de Cartagena, IPCC, estos no han surtido el trámite
para su incorporación en la lista oficial del Distrito de Cartagena, o de la Nación
según el caso, mediante actos administrativos que así lo evidencien.
Protección
En este apartado se requiere tener en cuenta diferentes aspectos Legales y
normativos:
1. Actualización de los marcos legales de aprobación: De acuerdo con lo antes
señalado la ley 163 de 1959 limitaba la protección a un declaratoria específica y
condicionaba su intervención a la aprobación del gobierno nacional. En cabeza de
Consejo de Monumentos Nacionales, CMN; marco en el cual se desarrolló la
resolución 043 de 1994, en la cual se asignaron tres instancias como procedimiento
de aprobación de los proyectos arquitectónicos, según la “Categoría de
intervención” asignada a cada inmueble. Igualmente asigna la aprobación previa de
la entidad competente local y la participación de la Nación delegada al Centro filial
del CMN, reservando la función de aprobar los proyectos a los inmuebles
catalogados como de Restauración Monumental.
Esta condición debe ser actualizada en tanto existen nuevos marcos de ley que
incluyen la creación de nuevas entidades como el IPCC y consejos departamentales
de Patrimonio

2. Actualización normativa y revisión entre dos actos administrativos, si bien el
entonces Consejo de Monumentos Nacionales, CMN aprueba la reglamentación de
Cartagena como un proyecto de Acuerdo presentado por la alcaldía y expide esta
aprobación mediante La resolución 043 de 1994 aprobó la reglamentación realizada
para el Patrimonio Inmueble del Cartagena de Indias 1991-2010, que incluye el
Centro Histórico, La zona de Influencia y la Periferia Histórica. Solo fue acogida por
una norma distrital en el 2001 mediante el POT, Decreto 0977/2001, el cual retoma
en la parte Octava la reglamentación incluida en la Resolución 043/94. Sin embargo
fueron modificados 30 artículos entre los cuales se evidencia:
i.Cambios en la delimitación planteada por el resolución para la zona de la periferia
histórica,
ii.No incorpora los inmuebles catalogados de conservación localizados en el barrio
Torices, que hace parte de la zona de la periferia histórica. Y asigna como
tratamiento urbanístico la renovación urbana esto implica la demolición de los
inmuebles clasificados, por la mencionada resolución
iii.Cambio de las Categorías de Intervención de 9 pasaron a 4 dejando vacíos en el
manejo de las excluidas: Restauración de Fachada y Restauración de fachada y
adecuación interior, Restauración de fachada y edificación nueva al interior e
Integración.
iv.En los tipos de obra se incluye la reestructuración cuya definición podría poner en
riegos alguna edificaciones contemporáneas que es la tipología que la incluye como
tipo de obras a realizar
v.Cambio de conceptos en las definiciones determinadas por la Resolución 043/94 a
la categoría de edificación nueva, en tanto genera diferentes interpretaciones
dependiendo de quien lo utiliza.
vi.Cambio de concepto o supresión de las definiciones de tipos de obra como:
liberación, obras de consolidación, obras de recuperación entre otras.
vii.Cambio en el concepto de las Unidades de Intervención
viii.Se suprime condiciones dadas por la Resolución, en la aplicación de determinadas
obras como por ejemplo Obras de recuperación
3. Acciones de orden normativo, de control urbano y policivo. Permiten velar por la
integridad de los inmuebles calificados como Bien de Interés Cultural, y el
cumplimiento de las obras y especificaciones aprobada previamente por el Comité
de Patrimonio de Cartagena. Las querellas policivas por contravención a las
disposiciones urbanísticas, es un indicador de irregularidades en el proceso de
intervención del patrimonio, siendo dichas contravenciones un posible origen de la
perdida de la imagen y del patrimonio arquitectónico del centro histórico. (Al corte
de este documento se investiga sobre las actuaciones realizadas por las
mencionadas dependencias). Actualmente la función de control urbano la adelanta
la Secretaria de Planeación del Distrito, sin embargo las visitas técnicas son
realizadas por funcionarios del Instituto de Patrimonio cultural IPCC creado por
Acuerdo 01 de 2003, en articulación con las inspecciones de policía.

La norma deficiente o en el incumplimiento misma, si esta ya existe, conlleva la
pérdida de elementos originales, que afectan la autenticidad y la integridad, por
consiguiente pérdida o disminución de del valor del patrimonio inmueble del Centro
Histórico y de la periferia histórica.
Como información ilustrativa se incorpora apartes del informe del El IPCC que en
su reporte de las estadísticas del año 2020 señala:
“A continuación hacemos un llamado estadístico, del resto de la ciudad de
Cartagena versus los indicadores más altos de toda la ciudad histórica sobre la cual
el IPCC ejerce una parte de ese control, a sabiendas que hay otras dependencias
con competencias, no muy concurrentes del Distrito y Nacionales que deberían
hacer lo reciproco y reportar (…) sucinto análisis o paneo y es el siguiente a cierre
de 2020:
1.
Cerramientos (3% 100 Ha.)* 28 IPCC.
Resto ciudad 2.240 (97%
8.000 Ha)**
2.
+Multas*
$30.000.000* IPCC
Resto ciudad $24.000.000.000
**
3.
Comité técnicos *
14 - IPCC-2020.
Resto ciudad 1.120 **
4.
Proyectos evaluados CT * 115- IPCC-2020.
Resto ciudad
9.200
**
5.
Proyectos aprobados CT * 32- IPCC-2020.
Resto ciudad
2.500 **
6.
Proyectos aprobados CT *
80-IPCC-2020.
Resto ciudad
6.400 **
7.
PQRS. recibidas
693* -IPCC-2020.
Resto ciudad
55.440 **
8.
PQRS respondidas*
150-693 IPCC- 2020.
Resto ciudad
12.000 -55.440**
9.
Mantenimientos*
100-IPCC-2020.
Resto ciudad
8.000 **
10.
Exoneraciones y estímulos * 70- IPCC- 2020.
Resto ciudad
5.600 **
11.
Inmuebles Fiscalizados* 4.018 IPCC- 2020.
Resto ciudad
321.000 **
12.
Seguimiento Publicidad*
698 IPCC- 2020.
Resto ciudad
55.840 **
13.
Seguimiento Pintura Mural* 99 IPCC- 2020.
Resto ciudad
7.920 **
14.
Seguimiento Repertorio F
189 IPCC- 2020.
Resto ciudad
15.120**
15.
Paginas Publicadas * 5300 IPCC- 2020.
Resto ciudad 424.000
**
En su informe deja ver falta de claridad de los trámites, de otras dependencias,
como por ejemplo el uso de espacio público y festivales, en el cual intervienen

muchas entidades cómo: Secretaria del Interior, planeación, espacio Público, EPA,
Dadis, y el ultimo es el IPCC, y el comité de patrimonio, dependencias distritales
encargadas de la gestión de patrimonio cultural, y quien tiene a su cargo dar las
especificaciones técnicas a tener en cuenta, para que lo que se realice, no agreda
el patrimonio, este informe recomienda que sea el IPCC la 1era instancia.
la acción de conservar el patrimonio está articulada a la acción de ejecutar las obras
de restauración y mantenimiento y otras necesarias, para el efecto se requiere
realizar las consideraciones y evaluaciones pertinentes, en tanto una obra mal
ejecutada, pone en riesgo la pérdida de las características y por consiguiente del
valor del inmueble.
El estado actual de la conservación del Patrimonio inmueble de Cartagena, requiere
del el análisis y evaluación de cada uno de los componentes del sector urbano., es
decir del espacio público y de las esculturas, fuentes y mobiliario que dan sentido y
memoria a la ciudad y a sus ciudadanos.
La caracterización del estado actual identificará la problemática que poseen los
bienes muebles e inmuebles, una vez se obtenga la información será incluida, para
realizar los ajustes a que haya lugar en la norma, o en el trámite institucional.
Conservación
Hace referencia a las normas específicas que orientan la intervención del patrimonio
inmueble urbano y arquitectónico. La resolución 043 recoge la propuesta del
Acuerdo distrital que propone la modificación del acuerdo 006 de 1992. La
reglamentación adopta como un instrumento de conservación del patrimonio
valorado por ser procedente del periodo Colonial y principios de la república así
como otros inmuebles de los periodos de la transición, la modernidad y edificaciones
contemporáneas, les asigna una tipología y a partir de ella una Categoría de
Intervención; para el efecto crea ocho (8) categorías, las cuales son modificadas en
el POT del 2001 reduciendo a cuatro Categorías de Intervención: Restauración
Monumental, restauración tipológica, Adecuación y Edificación Nueva y mantiene
las tipologías.
Por cada categoría de intervención se asigna el tipo de obras
-Categorías de Intervención
Estas Categorías mantienen las tipologías como referencia de valoración teniendo
en cuenta el criterio histórico y estético como determinantes en su clasificación.

Tabla 4. Categorías de intervención según POT 2001
POT- Decreto 0997/2001
Categorías de intervención
Categoría

Definición

Tipo de obras

Observaciones

RESTAURACION
MONUMENTAL

La restauración monumental implica la
conservación y puesta en valor del
edificio. Es obligatoria en todos los
casos, la conservación de la distribución
espacial de la estructura física, de la
fachada, de los elementos
arquitectónicos y decorativos originales
y de aquellos elementos de interés
histórico o artístico aunque pertenezca a
periodos posteriores a la construcción
del edificio. Es obligatoria también, la
eliminación de los agregados o
adiciones que no revistan interés para la
historia del edificio y que perturben su
apreciación y la espacialidad.

En consecuencia se
permite solamente
para los edificios
sujetos a
Restauración
monumental obras
de mantenimiento,
consolidación,
recuperación y
excepcionalmente de
acondicionamiento.
No se permite la
subdivisión.

RESTAURACIÓN
TIPOLOGICA

Están sujetos a esta categoría de
intervención los edificios que poseen las
características tipológicas de casa baja,
casa alta, casas de dos altos, casa alta
por sobre-elevación, casa alta por
entresuelo, y accesorias descritas en los
Artículos Nos. 24 al 29 y que están
señalados en los planos Nos. 4.1, 4.2, y
4.3.
La restauración tipológica está orientada
a conservar el “organismo
arquitectónico” a asegurar su
funcionalidad y a mejorar sus
condiciones de habitabilidad mediante
obras que procuren la destinación a
usos compatibles y que respeten los
elementos tipológicos, estructurales y
formales.

En los edificios
incluidos en esta
categoría se
permiten obras de
mantenimiento,
consolidación,
recuperación,
acondicionamiento,
ampliación y
subdivisión.

Dichas obras deberán permitir
que la conformación del
edificio, anterior a la
intervención, sea plenamente
reconocible. Las obras de
ampliación y de subdivisión se
especifican para cada tipología
en los Artículos (Nos. 35 y 36).
En los edificios sujetos s a eta
categoría de intervención no
podrán construirse pasajes.

En los edificios con
esta categoría de
intervención se
permiten obras de
mantenimiento,
consolidación,
recuperación,
acondicionamiento,
subdivisión, y
reestructuración. No
se permiten obras de
ampliación

Las obras que se efectúen en
estos edificios tendrán por
objeto mejorar sus condiciones
de habitabilidad, asegurar su
funcionabilidad mediante
obras que procuren la
destinación a usos
compatibles y mejorar su
integración al conjunto urbano.
Las intervenciones de
adecuación deberán garantizar
la conservación de eventuales
vestigios arquitectónicos con
valor histórico y la
recuperación del patio de la

ADECUACION

Están sujetos a esta categoría de
intervención los edificios que no poseen
notables valores arquitectónicos o no
tienen correspondencia con las
tipologías históricas pero que están
aceptablemente “integrados” al conjunto
urbano. Se señalan en los planos Nos.
4.1.4.2, y 4.3.

Es obligatoria también, la
eliminación de los agregados o
adiciones que no revistan
interés para la historia del
edificio y que perturben su
apreciación y la espacialidad
En todo caso, los trabajos de
restauración deberán
diferenciarse y/o
documentarse a efectos de
investigación de la obra
histórica.

POT- Decreto 0997/2001
Categorías de intervención
Categoría

Definición

Tipo de obras

Observaciones
edificación con tipología
histórica subyacente Los
edificios que en la actualidad
ocupan el 100% del área del
lote, al ser intervenidos
deberán garantizar mediante
una disminución del área de
ocupación. El cumplimiento de
la norma establecida en el
Artículo 71.

EDIFICACION
NUEVA

Están sujetos a esta categoría de
intervención los lotes vacíos y los
edificios que pertenezcan a tipologías
contemporáneas y que estén en
contrastes con el contexto urbanístico y
morfológico histórico. Dichos lote y
edificios están señalados en los planos
Nos. 4.1, 4.2, y 4.3.

La categoría de
construcción nueva
consiente la
demolición de la
construcción
existentes y su
sustitución por un
nuevo edificio
diferente en volumen
y forma, debe
respetar las
prescripciones
específicas (ver Art.
437 del POT)

Fuente: SPD, 2021 según Decreto 0977 de 2001.

La legislación actual, Ley 1185 de 2008, y sus Decretos 1080 de 2015 y 2358 de
2019 han modificado los criterios de Valoración, estableciendo 10 tipos de criterios,
así como las Categorías de Intervención, creando cuatro Niveles de Intervención,
los cuales son asignados con base en la valoración que se realice de cada inmueble.
La consultoría del 2019 evaluó las tipologías existentes y decidió precisar
manteniendo los criterios de periodo histórico en el cual se construye la edificación,
así como su respuesta estética, incorpora nuevas tipologías a fin de poder definir
con mayor claridad las calidades arquitectónicas de cada edificación y permitir que
la intervención respete y conserve los valores que las caracterizan.

TIPOLOGIAS
HISTÓRICAS

Tabla 5. Tipologías según POT 2001
RES.04371994 - POT. DECRETO 0977/2001
TIPOLOGÍAS
B
Casa Baja
A1 Casa Alta
A2 Casa de dos Altos
A3 Casa Alta por sobre
elevación

Casa con entresuelo
Accesoria
Edificios especiales
Religiosos
Ec Edificios especiales Civiles
Em Edificios Especiales
Militares
R
Edificio Residencial
C
Edificio Comercial
E
Edificios Especiales
Fuente: SPD, 2021 según Decreto 0977 de 2001.
TIPOLOGI
A
CONTEMP
ORÁNEAS

Es
Ac
Er

Tabla 6. Tipologías propuestas Proyecto PEMP 2019

A1
A2
A3
AC
AM
AR1
AR2
AR3
AT

Casa Alta
Ac1 Accesoria AC1
Casa de dos Altos
Ac2 Accesoria AC2
Casa Alta por sobre elevación Ac3 Accesoria AC3
Arquitectura Contemporánea
B
Casa Baja
Arquitectura Moderna
EC Edificios civiles
E. Republicano de nueva
ER Edificios religiosos
planta
E. Republicano sobre Colonial Em Edificios Militares
Pasajes comerciales
Es
Casa con entresuelo
Arquitectura de transición
Fuente: Documentos Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018

En estas tipologías la consultoría diferencia tres tipos de accesorias, separa las
respuestas republicanas, asa como los pasajes comerciales e identifica la
Arquitectura Clasificada como Contemporánea en la clasificación de 1978, para
diferenciar las edificaciones de finales del siglo XIX y principios del XX donde
surgieron nuevas respuestas estéticas, así como técnicas y materiales
constructivos, es el caso del cemento.
Participación ciudadana
En las mesas virtuales llevadas a cabo entre el noviembre y diciembre de 2020, la
Fase 1 de participación ciudadana, en el marco del proceso de diagnóstico y
formulación del Plan especial de manejo y protección, PEMP del centro histórico y
su zona de influencia (Ver Anexo 2), las problemáticas están identificadas en tres
categorías: de Apropiación, cambio de uso y control.
La primera hace referencia a: Uso inadecuado del espacio público para integración
y conservación, pérdida de imagen propia de ciudad; Desvanecimiento de la
memoria; Pérdida espacios tradicionales y referentes de interacción colectivos.

La problemática radica en la necesidad de acoger el sentir de la comunidad, en cada
uno de los temas planteados. Los cuales requieren de acciones de diferente índole,
de reglamentación de usos, diseño de programas de investigación y de divulgación.
Así como de procesos de gestión y acciones de integración de la comunidad con su
patrimonio mueble e inmueble.
-Valoración por parte de la comunidad
La problemática que se presenta esta dada en dos sentidos: el primero hace
referencia a la falta de reconocimiento, a pesar de la existencia de un acto
administrativo expedido por el Estado, esta condición no se ha reconocido por parte
del usuario y/o propietario como un valor patrimonial, como tampoco las
obligaciones que esto impone. El segundo aspecto es que sea reconocida con valor
patrimonial por la comunidad dado su significado para ella y no se haya gestionado
su reconocimiento ante el Estado.
En el reporte de participación de la Fase 1 de participación ciudadana, de
conformidad con lo establecido en la norma, se pudo evidenciar el valor dado por la
comunidad para el patrimonio de los siguientes inmuebles:
- Parque Centenario
- Camellón de los Mártires
- Las murallas
- El conjunto monumental militar
- El conjunto monumental religioso
- La Torre del Reloj
- La cúpula de la iglesia San Pedro Claver
- Las garitas
Se realizaron observaciones sobre la necesidad de rescatar algunos eventos y
lugares para la memoria como colegio en el tema de pérdida de espacios
tradicionales y referentes de interacción colectivos, incluyeron en la categoría de
apropiación, 22 específicamente en el tema de pérdida de espacios tradicionales y
referentes de interacción colectivos, dentro de los cuales se incluyen:
- La escuela La Milagrosa del Barrio Getsemaní
- El parque Centenario y el parque Bolívar como lugares de encuentro y
esparcimiento familar
- La relación del mercado y los productos artesanales con el barrio Getsemaní
- La celebración barrial de 31 de diciembre
- El uso de andenes y frente de vivienda como espacios de encuentro y construcción
de comunidad
- La calle y los parques como lugar de encuentro para actividades deportivas y
recreativas
- La playa de Marbella
- La iglesia como lugar de encuentro social
- Las fiestas del 5 de noviembre y de celebración de la independencia

También en la categoría de apropiación, 15 aportes se relacionan con el
desvanecimiento de la memoria, problema relacionado con aquellos hechos
históricos que corren el riesgo de desaparecer y por eso deben ser reconocidos y
protegidos ya que es fundamental “ver como logramos traer de todo ese hecho
histórico lo que nos pueda aportar para construir una nueva ciudad” (Liliana Urrego).
- El sitio de Morillo
- El fusilamiento de los mártires
- El 14 de junio de 1810
- El cabildo de Getsemaní
- Las fiestas novembrinas tradicionales
- El Legado de la compañía de Jesús
- El legado de indígenas y esclavos que habitaron el territorio
- La Presidencia de Rafael Nuñez
- El origen de la muralla y las fortificaciones
- El 24 de junio de 1821
- El 10 de octubre de 1821
- La independencia y la victoria sobre la Armada inglesa
- La economía centenarista y la cultura empresarial Cartagenera que se dio a
comienzos de siglo XX
- Los diseños arquitectónicos y urbanísticos de Gastón LeLarge y LeCorbusier
1900-1930
Existe un antecedente de la valoración realizada por la comunidad de Cartagena,
respecto del patrimonio por ellos reconocido, en el taller de Participación realizado
por Unesco en 200550 se lograron identificar en las 11 mesas realizadas en
Cartagena: 18 bienes patrimoniales que cuentan con especial significado, dada la
cantidad de veces mencionados por los 340 participantes.

50

Misión a Cartagena de Indias. 2a Etapa. 2005. Informe. Ciro Caraballo Perichi, asesor e UNESCO“La misión tuvo por objeto desarrollar un conjunto de talleres participativos con los actores sociales
de Cartagena que están directamente relacionados con los espacios de valor monumental. Dada la
realidad colombiana se incorporan dos barrios periféricos formados por población desplaza de bajos
recursos, a fin de disponer se una primera imagen de estos sectores poblacionales. Los talleres se
inscriben dentro del “Plan Especial de protección del centro histórico de Cartagena”, establecido en
la Ley de Cultura de Colombia, proceso de planificación que recién se inició con la firma de un
acuerdo entre el Ministerio de Cultura de Colombia y el Distrito histórico y turístico de Cartagena.
La dinámica busca abrir campo a la participación de la población que habita o usa las áreas de valor
patrimonial, en el proceso de elaboración del Plan Especial. Identifica los bienes patrimoniales
posicionados en el imaginario colectivo, así como los valores atribuidos a los mismos, problemas y
soluciones. Esta metodología permite al mismo tiempo detectar aquellos valores patrimoniales que
no son señalados por la comunidad, lo que facilitaría a las autoridades y organismos civiles diseñar
campañas de información y apropiación cultural para posicionarlos.
La metodología utilizada fue la de un taller participativo, convocando a usuarios de territorios
espaciales delimitados, pertenecientes a distintos niveles sociales, e intereses en el sector. Se contó
con la asistencia de 340 personas. Los talleres, en número de once, fueron realizados entre el 30
marzo y el 5 de abril del 2005. Ello fue posible gracias al apoyo de 23 instituciones locales, tanto
públicas como privadas.”

“9 veces mencionados Cast. San Felipe, 8 Murallas, 7 Arroz con coco, 6 La Popa,
3 Champeta, 3 Mar y playas, 2 Torre del reloj, 2 Caños y canales, 1 Centro Histórico,
1 Arq. Colonial, 1 Fiestas noviembre, 1 Identidad Caribe, 1 Plaza de Bolívar y 1
parque centenario, 1 Islas del rosario y 1 Fuerte de San Bernardo, 1 Fuerte de San
José, Tal como podemos observar en los resultados se encuentran los bienes del
patrimonio monumental más reconocidos.
Los valores referenciales asignados a los mismos coinciden mayormente con
aquellos contenidos en los discursos oficiales, difundidos a lo largo de varias
décadas, y validados por los medios masivos de comunicación. Esa lectura cambia
o se amplía cuando la población participante se relaciona con el bien como parte de
su vida diaria, como referente visual o parte de su entorno diario de vida. Allí surgen
valores más relacionados con la identidad y referencia personal con el bien cultural.
Caso contrario resulta con la identificación de bienes patrimoniales inmateriales, los
cuales son vistos casi como una extensión de su herencia étnica y cultural personal.”
(Unesco. Ciro Caraballo, 2006)
•

Definición de riesgos

El Decreto Nacional 2358 de 2019, establece en su artículo 2.4.1.1.17, la definición
de la Zona de Influencia en la cual deben estudiarse así como las potencialidades,
los riesgos que presenta el BIC 51 para el efecto y teniendo en cuenta que en primer
lugar se identificaron los elementos que constituyen el BIC y se valoraron de manera
general, se requiere la valoración de manera específica, la identificación de las
amenazas internas y externas, esto es identificación del estado de conservación de
cada uno de los elementos, los deterioros y las amenazas a los cuales se está
expuesto.
La identificación de los riesgos desarrollada en el documento: “Evaluación de las
situaciones de riesgo que afectan el patrimonio cultural en Colombia. Guía operativa
para la gestión del riesgo” elaborado en convenio entre el Ministerio de Cultura con
la Universidad Javeriana en el 2012, proporciona elementos conceptuales y
metodológicos que permiten evaluar el tipo de riesgos a los cuales está expuesto el
sector urbano de estudio.
Los tipos de amenazas definidos:
I.

51

Naturales, que son aquellas que dependen de fenómenos medioambientales.

Artículo 2.4.1.1.17. Zona de influencia. Es la demarcación del contexto circundante o próximo al
bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona de influencia,
se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar
al bien declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura, y si
aplica, la relación del bien con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas por la
comunidad.

II.
III.
IV.

Inducidas por el hombre, que corresponden a eventos o situaciones
intencionadas o no, que dependen de la acción (o inacción) del ser
humano.
Sistema del manejo del patrimonio cultural, que hace referencia a los
aspectos físico-técnicos y financieros de los cuales depende el
patrimonio cultural.
Sistema de protección del patrimonio cultural, que corresponde a los
aspectos normativos y legales.

Los grupos reconocidos de patrimonio cultural son los siguientes:
a. Patrimonio Territorial
b. Patrimonio Urbano
c. Patrimonio Arquitectónico
d. Patrimonio Mueble
e. Patrimonio Inmaterial
Cada uno de ellos es evaluado teniendo en cuenta: tres factores: 1-Ocurrencia; 2Extensión; e 3- intensidad:
Ver cuadro siguiente criterios para el análisis de riesgos del patrimonio cultural.
Para el caso de Cartagena la Identificación de los riesgos de la valoración
patrimonial: se puede señalar a nivel general:
Amenazas
-Naturales:
Efectos del Calentamiento global, es la más grande amenaza según la proyección
en 2019 el centro histórico en un escenario pesimista y su Zona de influencia serían
cubiertos por el agua ante el aumento del nivel del mar, tomado del Fuente:
Secretaría de Planeación - INVEMAR - CDKN 2014
Los fenómenos que generan las amenazas tales como inundación, diapirismovolcanismo de lodos, remoción en masa, expansión y licuación de suelos y erosión
costera.
Inundación:
Erosión costera, incide directamente sobre la costa occidental del mar Caribe en el
área de Centro histórico y las playas de Marbella.
Vulnerabilidad sísmica: está calificada como sismicidad baja, sin embargo su grado
de daño está también determinado por la calidad de los suelos en el cual se
encuentra la ciudad histórica y su zona de influencia.

Tabla 7. criterios para el análisis de riesgos del patrimonio cultural

Fuente: “Evaluación de las situaciones de riesgo que afectan el patrimonio cultural en
Colombia Guía operativa para la gestión del riesgo” elaborado en convenio entre el
Ministerio de Cultura con la Universidad Javeriana, 2012.

-Antrópicas o Inducidas por el Hombre:
Intervenciones inadecuadas: alteración de la tipología edilicia, transformaciones al
lenguaje arquitectónico.
Normas deficientes: falta actualización de la normativa, actualmente se adelanta la
identificación de los factores de riesgos normativos relacionados con la
densificación constructiva que amenaza con la pérdida de la legibilidad del
patrimonio cultural monumental que caracteriza la ciudad de Cartagena, como
patrimonio de la Humanidad.
Falta de control urbano: en el momento de las intervenciones así como en las obras
realizadas de forma ilegal.
Conciencia ciudadana, que desconoce el valor del patrimonio existente en
Cartagena aun residiendo en el área, al no considerar que el valor de Cartagena
está dado por su condición patrimonial.

El uso Turístico desbordado, es decir la carga que soporta el centro histórico sin
control, afecta la calidad de la vida del centro histórico, la vida comunitaria y con
esto la perdida de la actividad residencial, que es coherente con su tipología edilicia
y los periodos históricos.

2. DIAGNÓSTICO FÍSICO ESPACIAL
Este capítulo comprende el estudio de los sucesos físicos espaciales del área de
estudio que evidencian y materializan las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas de este, dentro del marco de cada componente: urbano, medio ambiente,
accesibilidad, movilidad, vivienda e infraestructura vial.
Se graficará el contexto urbano territorial que nos permitirá visualizar el
emplazamiento y la magnitud del área de estudio con respecto al resto de la ciudad
y al centro histórico o área afectada. Se analizará la estructura urbana en su medio
natural (Morfología, tipos de suelo, cuerpos de agua, vegetación, características
ambientales y paisajísticas) y en el medio construido (usos del suelo, sistema vial,
espacios verdes, equipamiento, infraestructura), además se estudiará más
específicamente la vivienda en su tipología, categoría y grado de conservación y
finalmente los instrumentos de gestión del suelo vigentes y parámetros urbanísticos.

2.1 CONTEXTO URBANO Y TERRITORIAL
En este subcapítulo, se busca emplazar el área de estudio y su área afectada en
tres escalas de contextualización, las cuales permitirán entender las diversas
dinámicas del territorio y facilitarán la comprensión y comparación de los indicadores
del área de estudio a través de los macos Distrital, Local y uno especifico,
correspondiente al área afectada (Centro Histórico).
Con relación a la actualización catastral para el territorio, esta se entiende como el
conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los cambios
o inconsistencias en la información catastral de los predios, tanto de carácter público
como privado de un municipio o sector específico durante un período determinado.
Ella registra las dinámicas de cambio en la información jurídica (todo lo concerniente
a los propietarios y la tenencia de la tierra), la información física (lo relacionado con
dimensiones, áreas, elementos de conservación o anexos del predio) y la
información económica (corresponde al avalúo catastral) de los predios.
Además de establecer su localización geográfica en los planos cartográficos del
país. Con la información catastral depurada, se marca el punto de partida para dar
marcha a decisiones clave en materia urbanística, Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) y Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) en las
administraciones locales y departamentales. Así mismo, es la hoja de ruta para
sincronizar la expansión y el progreso entre las comunidades y el territorio (IGAC,
2020).

El mantener la base de datos catastral actualizada permite conocer con precisión
las medidas y áreas de los predios, así como la verificación de la geometría de su
forma. Adicional a esto permite tener claridad en cuanto a la localización y forma del
predio a partir de la verificación de sus linderos estableciendo pareas específicas,
así como la verificación o corrección de sus áreas construidas para cada predio de
un área de estudio determinada, lo cual ayuda a la actualización del avalúo catastral
facilitando así la realización de trámites inherentes a la actividad catastral.
El objetivo del proceso de actualización catastral en el marco del desarrollo del Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) es determinar la relación entre los Bienes
de Interés Cultural con las escalas de contextualización identificando problemas y
potencialidades que permitan desarrollar una propuesta de formulación que
responda a estas situaciones.
2.1.1 Contextualización del Área de Estudio
Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar a orillas del mar
Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" de longitud oeste. Se
encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por
procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más
importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y
Tierrabomba junto a otras islas menores, el archipiélago del Rosario, la bahía de
Cartagena de Indias, la bahía de Barbacoas, y lagunas costeras como la ciénaga
de Tesca o de la Virgen.
•

A Escala Distrital (Ciudad)

A esta escala se analiza gráficamente por medio de un análisis retrospectivo de la
evolución de la ciudad desde que se inició la expansión extramuros del núcleo
poblacional inicial pasando por la aparición de los primeros barrios de Manga, pie
de la Popa, Torices, Bocagrande entre otros, hasta nuestros días donde la ciudad
se expandió casi al límite de los poblados vecinos, delimitado por la clasificación del
suelo urbano clasificado en el Plan de Ordenamiento territorial de la ciudad.
Limites: Políticamente, Cartagena limita al oriente con los municipios de Santa
Catalina, Clemencia, Santa Rosa, Turbaco y Turbaná; al norte y al occidente con el
mar Caribe; y al sur con el municipio de Arjona.

Imagen 105. Contextualización del área de estudio y área afectada a escala Distrital

Fuente: SPD, 2021.
•

A Escala Local (área de estudio)

Imagen 106. Contextualización del área de estudio y área afectada a escala Local

Fuente: SPD, 2021.
El área de escala local o área de estudio está comprendida por los barrios aledaños
al área afectada que surgieron de forma espontánea en áreas extramuros del centro
fundacional y que representan valores históricos y arquitectónicos que deben ser
conservados ya que son muestra de la evolución urbanística y cultural de la ciudad.

Limites: el área de estudio comprende los barrios de Bocagrande, Cerro de la popa,
Chambacú, el Cabrero, El Espinal, La Matuna, La Quinta, Lo amador, Manga,
Nariño, Pie de la popa, Pie del cerro, Torices; estos se crearon a finales del siglo
XIX. Con la instalación de la electricidad y la construcción del acueducto de Matute,
muchas familias decidieron construir en esos barrios sus residencias permanentes.
Actualmente están delimitados por los barrios que se fueron urbanizando desde
mediados del siglo XX como son, Marbella, crespo, Loma fresca, La María, la quinta,
Barrio Chino y la esperanza, entre otros.
•

A Escala del Área Afectada (Centro Histórico)
Imagen 107. Delimitación área afectada

Fuente: SPD, 2021.

El centro Histórico conformado por los barrios Centro, San Diego y Getsemaní, fue
declarado por parte del gobierno nacional, mediante la Ley 163 de 1959 como
Monumento Nacional el “sector urbano antiguo de la ciudad de Cartagena de indias¨
y Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984 por parte de la UNESCO.
Se encuentra delimitado por el antiguo cordón amurallado, núcleo urbano
fundacional y que fue objeto de cambios en su área de ocupación en el siglo XIX
debido a demoliciones parciales de las murallas y rellenos que dieron lugar a nuevas
edificaciones como la urbanización de la Matuna, que nació del relleno del caño San
Anastasio. Allí se asentaron las sedes de las principales entidades administrativas
y financieras de la ciudad en la segunda mitad siglo XX.
2.1.2 Actualización Catastral
Dentro de la revisión y análisis realizado a la información disponible como insumos
para la elaboración del presente documento, se logró determinar que el Distrito
Turístico y Distrital de Cartagena de Indias no cuenta con la información catastral
actualizada que pueda ser utilizada como insumo base de construcción de políticas
públicas que contribuyan a brindar una mayor seguridad jurídica, asegurar la
eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial,
integrada con el registro público de la propiedad inmueble y que provea
instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento
fiscal del territorio.
Con corte a enero de 2020, el 2,3% del territorio nacional tenía información catastral
actualizada (i.e. 5.955.672 predios y 49 municipios), el 28,32% se encontraba sin
formar (i.e. 80 municipios) y el 69,38% contaba con información catastral
desactualizada (IGAC, 2020). Un municipio con información catastral
desactualizada carece de uno de los insumos fundamentales para el ordenamiento
territorial, así como la definición de políticas públicas que apalancan el desarrollo
social y económico de las comunidades que lo habitan (DNP, 2020).
Dentro de la información contenida en los listados de inventario catastral existente
en la ciudad, se pudo determinar que el área afectada cuenta con un total de 1669
predios incluidas las áreas de zonas verdes de protección, repartidos en 4 barrios
de la siguiente forma: centro (563), San Diego (383), Getsemaní (632) y La Matuna
(91); tal como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 8. Número de predios por barrio en el área afectada
BARRIO

PREDIOS

BARRIO CENTRO

563

BARRIO SAN DIEGO

383

BARRIO GETSEMAN

632

BARRIO MATUNA

91

TOTAL PREDIOS:

1669

Fuente: SPD, 2021.
De la misma forma, se logró determinar que, para el resto del área de estudio, sin
incluir el área afectada, se tiene un total de 7090 predios (incluidas las zonas verdes)
distribuidos en 12 barrios de la siguiente forma: Bocagrande (47), Cerro de la Popa
(23), Chambacú (136), El Cabrero (98), Espinal (361), La Quinta (343), Lo Amador
(567), Manga (1611), Nariño (520), Pie de la Popa (925), Pie del Cerro (224) y
Torices (2235); como se muestra en la siguiente tabla. Cabe resaltar que dentro de
la zona de influencia el barrio Torices contiene la mayor cantidad de predios, con un
31% aproximado del total de predios.
Tabla 9. Número de predios por barrio en el área de estudio, sin incluir el área afectada
BARRIO
PREDIOS
BOCAGRANDE

47

CERRO DE LA POPA

23

CHAMBACU

136

EL CABRERO

98

ESPINAL

361

LA QUINTA

343

LO AMADOR

567

MANGA

1611

NARIÑO

520

PIE DE LA POPA

925

PIE DEL CERRO

224

TORICES
TOTAL PREDIOS:

2235
7090

Fuente: SPD, 2021.
Entre los datos que se tienen como insumo dentro de los listados catastrales
encontramos las categorías con la cual se encuentran clasificados los diferentes
predios que componen el área de estudio. Se pudo determinar que de los 8759
predios que hace parte de este, 2897 predios se encuentran catalogados con
tratamiento de conservación lo cual representa un 33% aprox. del total de predios.
El tratamiento de conservación, a su vez se clasifica en conservación histórica52
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Artículo 181. TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA. El tratamiento de conservación
histórica se define para aquellas áreas de la ciudad que por sus características formales, elementos
urbanos, estructuras y por el destacado valor histórico de su arquitectura y de su urbanismo, deben

y conservación urbanística53 (arquitectónica), ambas definidas en el Decreto 0977
de 2001 en los Artículos 181 y 184 respectivamente.
Para el área afectada se tienen 1636 predios de conservación, de los cuales 1548
son de conservación histórica y los 88 restantes corresponde a conservación
urbanística (arquitectónica). Para el resto del área de estudio se ubican 1261
predios de conservación, perteneciendo 22 de estos al tratamiento de
conservación histórica y los 1224 remanentes a conservación urbanística
(arquitectónica); de estos últimos, no se tiene información precisa sobre la cual
generar un análisis o valoración que permitan la salvaguarda o conservación de
estos, a excepción de los incluidos bienes inmuebles incluidos en el Catálogo de
Monumentos Nacionales y Distritales que forma parte del Decreto 0977 de 2001, el
cual indica las áreas de conservación y protección del patrimonio cultural inmueble.
2.1.3 Conclusiones del Contexto urbano y territorial
Dentro de los aportes realizados por la ciudadanía en la fase 1 del proceso de
participación no identificaron comentarios relacionados directamente con el tema de
contexto urbano y territorial y actualización catastral, sin embargo, se lograron
identificar ciertos temas que se relacionan directamente o tangencialmente con esta
temática, los cuales además serán tratados con más atención en los siguientes
capítulos del presente documento, como lo son el uso del suelo, y actualización de
inventarios tipológicos de las construcciones ubicadas dentro del área de estudio.
Entre estos encontramos el aporte realizado por el señor Anel Cristian, quien dentro
del componente físico espacial comentaba lo siguiente: “se debe mirar el uso del
suelo, porque el uso del suelo la mayoría de los hoteles y todo no tienen la segunda
opción, y el uso del suelo se quede a residencial, es decir, que todos los hoteles y
todos estos negocios son ilegales, y se pueden quitar todos estos negocios de
nuestro barrio”, señalando un problema ligado al control sobre el cambio de uso de
los predios del centro, el cual termina afectando las dinámicas históricas de las
áreas residenciales del área de estudio, el cual además es generado a partir del
desconocimiento histórico de la información contenida en los listados catastrales.
Adicional a esto podemos señalar un problema ligado a la falta de control o
ineficiencia institucional la cual no ha permitido adelantar los procesos necesarios
para la debida actualización catastral en la ciudad de Cartagena, tal como lo
tener normas que los preserven. Está destinado a permitir que los procesos de desarrollo en las
zonas donde se asigna el tratamiento, se adelanten con total respeto de los valores históricos,
ambientales y urbanísticos con que cuentan. Las intervenciones en los barrios con tratamiento de
conservación histórica se definen en función de las tipologías arquitectónicas de los inmuebles que
lo conforman (Decreto 0977, 2001).
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Artículo 184. LA CONSERVACIÓN URBANÍSTICA. Es el tratamiento dirigido a mantener y/o
recuperar como tales, los barrios cuyo trazado urbano y forma de ocupación del suelo presentan alto
valor histórico, urbanístico, ambiental y espacial, y cumplen como tales una función adecuada dentro
de la estructura urbana (Decreto 0977, 2001).

señalaba la señora Ángela Salas, quien en el componente de gestión pública
mencionaba que “No hay como un efectivo seguimiento a todo lo que es el cómo el
control urbano, no por construcciones, sino a los usos o dinámica que se estén
dando en las zonas.
Otro comentario sobre esta problemática fue realizado por el señor Oscar, quien
comentaba lo siguiente: “las tipologías fueron bien inventariadas en su época para
el documento que ya se tiene de base del POT y del PMP, pero quisiera pedirles el
favor que dejaran abierta una opción, una herramienta, porque algunas casas no
están, digamos que no tienen un lugar específico dentro de ese inventario”. Esto
demuestra un claro interés por parte de la ciudadanía por desarrollar una
actualización catastral que además incorpore dentro de los aspectos físicos a
revisar el tema de clasificación tipológica de los inmuebles patrimoniales, para de
esta forma asegurar un buen manejo y protección del patrimonio de la ciudad.
Finalmente, la visión fragmentada del territorio es otro de los aspectos que ha
dificultado el desarrollo integral de las regiones. La posibilidad de realizar la gestión
catastral mediante métodos asociativos permite no solo minimizar costos a través
de las economías de escala, sino contar con información catastral estandarizada
por regiones, lo que propicia la inversión de dineros públicos con un enfoque global
y solo local (DNP, 2020).
Adoptar un catastro con enfoque multipropósito aportará al Distrito de Cartagena
mayor seguridad jurídica, contribuirá a la eficiencia del mercado inmobiliario, al
desarrollo y ordenamiento social y territorial, y proveerá instrumentos para una
mejor asignación de recursos públicos.

2.2 ESTRUCTURA URBANA
Para el desarrollo del capítulo de estructura urbana, se ha tomado como fuente de
información: el Documento Técnico de Soporte para el Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) del Centro Histórico del año 2019 (Contrato de Consultoría SPDCM-001-2018) y el Documento Técnico de Soporte para el Plan de Reactivación y
Adaptación del Centro Histórico 2020 (Elaborado por la Alcaldía de Cartagena). La
fortaleza de información contenida en estos documentos está enfocada en el centro
histórico, por lo cual es ese sector del área de estudio el mayormente desarrollado.
El procesamiento de la información se realizó en tres partes: el primero a partir del
análisis de la trama urbana, el segundo con relación a su retícula vial y como
conecta con el contexto y por último la conformación del tejido desde las manzanas
y predios. El resultado de lo anterior, sumado a los aportes obtenidos del proceso
de participación asociados a este componente, permitió detectar las las
problemáticas y fortalezas que constituyen los las conclusiones del subcapítulo.

Como se mencionaba previamente, la información del área de estudio conexa al
centro histórico, debe ser levantada puesto dentro de la documentación entregada
en el Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018 fue parcialmente elaborada.
2.2.1 Trazado urbano
La trama urbana del Centro Histórico de Cartagena de Indias, tal como se conforma
en la actualidad es una realidad heredada, la cual ha sido testigo del surgimiento y
evolución de la ciudad. Su significación y valoración, se ven reflejadas en la
estructura edilicia contenida en su espacio urbano excepcional, lo que exalta la
necesidad de velar por la conservación y la no-alteración del trazado de la ciudad
antigua.
Imagen 108. Plano de Cartagena y sus fortificaciones, enviado al Consejo de Indias por el
gobernador don Pedro de Acuña en 1597

Fuente: Cartagena de Indias Cinco siglos de evolución urbanística, Maruja Redondo,
2004.

Reflejo de lo anterior, se evidencia en la cartografía antigua existente para el área
de estudio; ejemplo de ello es el plano Cartagena y el puerto interior de 1597, en el
que “se puede ver con claridad la traza y distribución de la ciudad tal y como se
conserva en la actualidad” (Redondo, 2004, p.25); esto específicamente para los
barrios Centro y parte de San Diego.
El proceso de expansión urbana del sector amurallado mantuvo un ritmo constante
y la distribución de su trama estuvo enmarcada por los cuerpos de agua contenidos
en el área de estudio tales como: caños, lagunas, la bahía, y el Mar Caribe. Fue
hasta el Siglo XVII con la consolidación del barrio Getsemaní, que se define la
estructura urbana final de los tres barrios de la colonia: Centro, San Diego y
Getsemaní, la cual se puede apreciar en la imagen a continuación.
Imagen 109. Expansión urbana al final de la Colonia

Fuente: Cartagena de Indias Cinco siglos de evolución urbanística, Maruja Redondo,
2004.

La trama resultante del proceso de expansión del final del siglo XVII, tiene como
característica predomínate ser de tipo semirregular, la cual responde a la adaptación
del trazado frente a las condiciones naturales de asentamiento. Por ello, se vieron
condicionados el largo y ancho de las calles teniendo dimensiones variables, más
estrechas en algunas zonas, rectas o quebradas y con manzanas cuadradas,
rectangulares o trapezoidales. Con respecto a La Matuna, al ser de un periodo
posterior, la característica de su trazado responde a un orden mayormente
ortogonal.

La situación actual indica que la dinámica de transformación no ha alterado las
líneas dominantes del tejido urbano, ni borrado totalmente los elementos que
conforman el paisaje del agua. En los casos donde algunos de esos elementos se
han desecado, aún permanecen sus huellas.
Imagen 110. Trama urbana actual Centro Histórico, Imagen Satelital

Fuente: Google Earth, 2021.

En el contexto inmediato al sector antiguo se reconocen tres ámbitos cuya
estructura urbana responde a condiciones geográficas específicas. El mayor de
estos ámbitos es el cerro de la Popa, que determina una estructura urbana
concéntrica acorde a la conformación topográfica. En el segundo se encuentra
Manga, con una estructura urbana reticular alargada en sentido oriente – occidente
y el en el tercer ámbito se inscriben Bocagrande al suroccidente y el Cabrero al
nororiente, que hacen parte del frente marítimo.

Imagen 111. Áreas morfológicas homogéneas del entorno urbano

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.2.2 La retícula vial del Centro Histórico
La retícula vial del área de estudio, se conforma de varios ejes integrados por grupos
de calles de los barrios tradicionales y la Matuna. La continuidad y/o interrupción
de estos, es el reflejo de la configuración original del conjunto fortificado (previo a la
demolición de la muralla entre los Baluartes San Pedro Mártir y la Torre del Reloj y
el Baluarte El Reducto y el hoy Centro de Convenciones). Dicha distribución,
constituía a los barrios San Diego y Centro como un sector (Isla Principal) y dejaba
a Getsemaní como área independiente, teniendo así cada uno de ellos su cerco de
protección amurallado.
A parir de lo anterior, se identifican ejes viales en el sentido Norte-Sur y Este-Oeste,
los cuales han sido asociados a los tres sectores del área de estudio, tal como se
muestra en la tabla e imagen a continuación.
Tabla 10. Ejes viales por Sector
Vías
Norte–sur
Centro-San Diego
8 vías
Getsemaní
8 vías
Sector

Vías
Este–oeste
9 vías
6 vías

La Matuna
4 vías
4 vías
Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
Imagen 112. Retícula vial del Centro Histórico por barrio

Fuente: SPD, 2021.

La configuración de las calles del área de estudio es variada, con relación a los
anchos de vías y andenes, se presentan oscilaciones que van entre los 2.66Mt,
como es el caso del Callejón Angosto en el Barrio Getsemaní y los 15.10 Mt en Calle
Larga. Información construida a partir de los perfiles viales levantados para el

documento técnico de soporte (DTS) del Plan de reactivación y adaptación del
centro histórico - REAC-DAPTACIÓN 2020, dicho documento debe ser
complementada, puesto que no se realizó el levantamiento de todas las vías
contenidas dentro del centro histórico.
Imagen 113. Perfil vial Callejón Angosto, Barrio Getsemaní

Fuente: DTS Plan de reactivación y adaptación del centro histórico - REAC-DAPTACIÓN,
2020.
Imagen 114. Calle larga (Cra. 25), Barrio Getsemaní

Fuente: DTS Plan de reactivación y adaptación del centro histórico - REAC-DAPTACIÓN,
2020.

En el área de estudio, además de la malla vial propia resultado de la traza urbana
original, se encuentran las vías que fueron construidas a partir del proceso de

desarrollo de la ciudad, posterior a la demolición de las murallas en comienzos del
Siglo XX (1919); una de estas funciona como una especie de circuito vial paralelo
al cordón amurallado, que aprovecha las puertas propias del conjunto fortificado y
las realizadas posteriormente, para conectar y articular el Centro Histórico con la
ciudad. Como complemento de este circuito se construyeron en el Siglo XX las
Avenidas: Santander, Venezuela y Blas de Lezo, las cuales funcionan como
colectoras del tráfico que sale del núcleo central para conducirlo hacia los
extramuros (Redondo, 2004, pág. 78).
El eje vial central del sector antiguo (conformado por las avenidas Pedro de Heredia
– Venezuela – Blas de Lezo) actualmente se constituyen en un elemento físico que
marca una línea de contraste peatonal, espacial y funcional para el Centro y San
Diego, respecto a los de los barrios localizados hacia el sur (La Matuna, en primera
instancia y Getsemaní). La inserción del sistema de transporte masivo o en todo
caso el hecho de contar con un eje de transporte público de dicha escala justo en la
parte media del sector antiguo no es un hecho menor, en perspectiva de la
integración social, funcional y espacial de todos los ámbitos que lo conforman.
Con respecto a la configuración vial adicionada en Getsemaní encontramos la Av.
Daniel Lemaitre y la Calle del Arsenal. La configuración vial se ve ampliada en el
Capitulo 2.5 del presente documento.
Imagen 115. Perfil 1 Calle del Arsenal (Cll. 24)

Fuente: DTS Plan de reactivación y adaptación del centro histórico - REAC-DAPTACIÓN,
2020.

Imagen 116. Perfil 1 Avenida Daniel Lemaitre (Cll.32)

Fuente: DTS Plan de reactivación y adaptación del centro histórico - REAC-DAPTACIÓN,
2020.
Imagen 117. Cruces de las calles Estanco del Aguardiente, del Tejadillo, de la Universidad
y del Sargento Mayor

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Con relación a las intersecciones de calles o cruces de esquina, estas se producen
casi siempre perpendicularmente, no aparecen los ochavados o ensanches, ni los
pequeños espacios que suelen formarse en estos puntos de encuentro en algunos
trazados de ciudades coloniales iberoamericanas. Otra característica del centro

histórico, está dada por su nomenclatura. Cada calle comprendida entre dos
esquinas sucesivas recibe un nombre diferente, lo que le otorga un carácter
particular.
Dentro de las principales problemáticas detectas con relación a la retícula vial
encontramos:
andenes extremadamente angostos o incluso inexistentes,
obstáculos como: desniveles, rampas de acceso vehicular, restos de elementos
parcialmente eliminados, vallas, vendedores estacionarios entre otros aspectos que
dificultan la movilidad peatonal y evidencian la priorización vehicular existente en el
centro histórico. Se debe realizar un análisis y estado actual de cada una de las
calles, para con ello determinar las soluciones pertinentes, en conjunción a las
soluciones requeridas en movilidad.
Lo anterior, sumado a dificultad de orienta de la circulación ni con la definición de
espacios destinados para su uso dentro del trazado vial urbano del área. No están
previstas las condiciones adecuadas para la circulación en el área de medios de
transporte ligeros para recorridos turísticos.
Imagen 118. Obstáculos en un andén del que afectan la circulación peatonal

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Los elementos conectores del centro histórico con el resto de la ciudad, están
conformados por cinco ejes viales de movilidad urbana y regional que se disponen
radialmente en torno al centro amurallado, en tanto éste se encuentra rodeado de
cuerpos de agua y justamente por tener dicha condición, resulta importante
considerar los bordes acuáticos como potenciales elementos de conexión.

2.2.3 La condición del tejido: manzanas y predios
Con relación a la conformación de las manzanas y distribución predial que hacen
parte del ámbito de estudio, es importante resaltar la notable heterogeneidad de
dimensiones y formas, lo que se explica a partir de la respuesta a la morfología del
medio físico y en la lógica de estructuración del casco amurallado, que se ciñe a los
propósitos militares y factores de localización; sumado a los procesos diferenciados
surtidos durante la distribución y consolidación del contexto del sector.
Al analizar la condición del manzaneo del barrio Centro, encontramos que presenta
una escala mayor a la del resto de barrios que conforman el sector antiguo, incluso
en referencia al barrio San Diego, el cual hace parte del mismo polígono que abarca
los cuadrantes norte y noroccidental del centro amurallado. En el Centro, existen
manzanas de más de 100 metros de lado (en algunos casos casi 200 metros),
donde predominan formas relativamente regulares (cuadradas y rectangulares, con
algunas excepciones propias de la irregularidad del perímetro). Las dimensiones de
las manzanas varían, más sin embargo se observa preponderancia en el tamaño de
las que se ubican entre las 1Ha. - 2Ha., dichas manzanas se localizan hacia el sector
noroccidental.
La proporción de las mismas cambia al adentrarse en el sector, como es el caso de
la parte central, en el cual se ubican manzanas de entre 0,5Ha. – 1Ha.,
posteriormente el tamaño continúa reduciéndose y es en el área circundante a la
actual plaza da la Aduana, donde se ubican las manzanas de menor tamaño del
barrio con proporción de menos de 0.5Ha. Esta distribución del manzaneo,
responde al trazado vial, el cual fue encaminando a tener como punto de
convergencia la Plaza de la Aduana, que conectaba con el muelle.
Al ser el Centro el sector en el cual se estableció la ciudad fundacional y ser el barrio
donde se concentraba la población adinerada, su distribución predial presenta
características que responden a tal importancia, concentrando gran parte de los
predios de mayor proporción en el área de estudio, lo anterior para dar cabida a los
equipamientos requeridos para el desarrollo de la ciudad. Es por ello que se
encuentran edificaciones que abarcan hasta el 50% del área de la manzana, predios
que están en el rango de área superior a los 5.000 M2; esto no significa que dicho
tamaño sea el preponderante en el barrio, por el contrario, se observa una amplia
variación en la distribución predial, detectándose como el rango de mayor repetición
los predios que se enmarcan entre los 500 M2 y los 2.000 M2 y con mucha menor
representación se ubican los predios de tamaño inferior a los 100 M2.
La conformación del Barrio San Diego muestra predominio de manzanas alargadas
de diversas dimensiones (desde 40 metros hasta más de 100 metros de lado),
siendo las manzanas rectangulares menos extensas las que presentan porcentajes
relativamente bajos de áreas libres (en algunos casos próximos al 25%), alertando
de la necesidad de generar espacios públicos cercanos a este sector o cuanto
menos de conectarlo de manera más directa con los espacios públicos que se

puedan generar fuera del área de estudio (considerando que los puntos
continentales más cercanos se encuentran a partir de 500 metros de distancia).
Como se mencionaba, las manzanas de este barrio son variadas, pero se destacan
las que oscilan entre los 0.5Ha. y las 2Ha.; como única manzana superior a esas
dimensiones se ubica la del Centro Comercial la Serrezuela y hacia el sur se
encuentras las manzanas de proporciones más pequeñas con menos de 0.50Ha.
Al realizar la revisión de la distribución predial, se observa que hacia el nororiente
se ubican los predios de mayor tamaño, sin embargo, a lo largo y ancho del área
hay lotes que oscilan entre los 200 M2 – 500 M2 y algunos pocos de menos de 100
M2.
Con respecto a La Matuna, es importante resaltar que presenta condiciones
particulares en términos de su estructura urbana, lo cual permite entender este
sector como bisagra de articulación hacia el sur del área de estudio. Esto se refleja
en la conformación de sus manzanas de tipo mayormente rectangular y orientadas
en sentido oriente-occidente (a excepción de 4 manzanas), se presentan
variaciones en el largo de las mismas, las cuales, oscilan entre los 40 metros hasta
los 12 metros y transversalmente se ven unificadas con medidas alrededor de los
40 metros; en proporciones de área las manzanas se encuentran todas en rango de
menos de los 0.5 Ha.
La distribución predial del sector, se rige por la ortogonalidad propia de haber sido
desarrollado hacia mediados del Siglo XX, dicho rasgo, no otorga un estándar de
medida, puesto se presentan variaciones en las áreas generando oscilaciones en
los lotes entre los 200 M2 y los 2.000 M2.
En el Barrio Getsemaní se observa una configuración de manzanas irregulares y
mixta de proporciones en su mayoría entre 1Ha. y 2Ha. Hacia el sector nororiente,
en el polígono rectangular, entre la Avenida Daniel Lemaitre (Cll. 32), la Calle Media
Luna (Cll. 30), la Avenida del Concolón (Puerto Duro) y la Avenida del Centenario
(Cra. 8ª), se sitúa un grupo de manzanas cuya conformación junto con el parque
Centenario origina un espacio integrador (sumado al área de la Matuna) entre el
sector norte y sur del centro histórico y su entorno inmediato. Hacia el sector sur de
Getsemaní se presenta una estructura que resuelve el manzaneo desde una figura
triangular y soluciona parte de dicho conflicto geométrico a través de la manzana
que conforma el vértice occidental donde actualmente se construye el Centro
Comercial Getsemaní.
Las manzanas alargadas (más de 150 metros de lado en algunos casos) y una cierta
discontinuidad en el tejido hacen evidente una forma de ciudad particular aún no
consolidada en su totalidad, con algunos predios vacíos. El polígono se cierra con
la franja de manzanas que se desarrollan entre la Calle del Arsenal (Cll. 24) y Calle
Larga (Cll. 25).

Imagen 119. Tejidos del sector antiguo

Fuente: SPD, 2021.

No se puede desconocer que la distribución predial de Getsemaní tiene una
configuración diferente a las del Centro y San Diego, en este barrio se repartían
lotes más pequeños y eran orientados hacia todos los lados de manzana, situación
que, por la colocación misma, generaba los centros vacíos arborizados
característicos de este sector, los cuales hacían las veces de patios comunitarios y
eran accesibles para todas las edificaciones de la manzana. Por ello, el número de
predios de menos de 100 M2 en comparación con el Centro y San Diego es mucho
mayor, aunque se observa en el área preponderancia de tamaños de lotes entre los
200 M2 y 500 M2 y no queda exenta de predios de mayor tamaño, como es el caso
los ubicados en las dos manzanas sobre la Av. Concolón (Puerto Duro) las cuales
tienen una distribución predial que oscila entre los 500 M2 y los 1.000 M2.
A partir de lo anterior, se identificaron en el sector antiguo seis ámbitos (sectores),
con relaciones internas y externas propias y configuración de manzanas y predios
que responden a dichas dinámicas, tal como se observa en el plano a continuación.
Adicionalmente, se incluyen los planos que describen la conformación del tamaño
de las manzanas y los predios del área de estudio.
2.2.4 Conclusiones de Estructura Urbana
A partir de la información técnica existe y elaborada con relación a la estructura
urbana del área de estudio y en conjunción con los aportes obtenidos durante el
proceso de participación en su fase 1 para el Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP), se han podido identificar diferentes problemáticas y potencialidades
preliminares asociadas a este componente, las cuales enunciamos a continuación:
•

Potencialidades

Apertura de centros de manzana en sectores no consolidados.
La conformación de la trama urbana del Centro Histórico de Cartagena, es una de
las potencialidades más importantes que posee el área de estudio, puesto que en
ella se evidencia la conformación original del sector antiguo desde el momento de
su consolidación en el Siglo XVII; esto no solo en correlación a la estructura
manzana/trama sino también en su asociación con los cuerpos de agua como
elemento integrado del centro histórico y la ciudad. La exaltación de los caños,
lagunas y la bahía misma y su relación con el desarrollo histórico de Cartagena, fue
uno de los aportes más reiterativos al hablar de la identificación de ciudad, tal como
lo expresó la señora Monica Fadul, la cual citamos a continuación: “el agua
alrededor del centro como un elemento, un elemento de integración, como un
elemento digamos bien importante y ligado a la histórica de la ciudad”.
Podemos mencionar además que el Centro Histórico como Sector de Interés
Cultural (SIC) y su connotación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte
de la UNESCO desde 1984, presenta una ventaja con respecto a otros centros

históricos, ello no solo es reconocido desde lo técnico, sino también partir de las
mesas de participación, tal como lo expresó el señor Óscar Romero “si se compara
con otros núcleos de otros centros históricos de otras ciudades del mundo y
especialmente yo diría que si nos compara alguien en centro América y el caribe
tendríamos una ventaja competitiva”.
Las áreas circundantes a los cuerpos de agua ubicados en el área de estudio, como
elementos integradores y/o propicios para la generación de espacios de disfrute
comunitario (actividades complementarias). Lo anterior se refleja de igual forma en
el aporte realizado por María Teresa, durante las mesas de participación del PEMP
2020, la cual manifestaba la necesidad de ver “el cuerpo de agua que rodea y
bordea el barrio de Getsemaní, hay que dinamizar esos espacios y anexarlos pues
al conjunto urbano” (María Teresa, Mesas de Participación PEMP, 2020).
La Matuna y el sector nororiental de Getsemaní, que por las características de su
tejido urbano se constituyen como áreas articuladoras hacia el sur del área de
estudio y brindan de oportunidad para consolidar y cualificar el sector antiguo.
•

Problemáticas

Con respecto a la retícula vial del Centro histórico, se detectaron varias
problemáticas, las cuales han sido agrupadas en: priorización del tránsito vehicular
frente al peatonal, mal estado de las vías y andenes y afectación de la vivencia
barrial, estas se ven reflejados en los aportes de participación que se muestran a
continuación:
-

“Sacar a un adulto mayor por las calles de Cartagena es imposible, o
sea, macetas, bancas, avisos es un tema supremamente complejo a
la hora de tratar de salir con una persona con discapacidad además
de que (las calles están en mal estado)” (Rodrigo Arteaga, Mesas de
participación Fase 1, 2020)

-

“Las calles y especialmente los andenes están en una situación
gravísima e la cantidad de alcantarillas destapadas de andenes
partidos de calles hundidas es alarmante entonces creo que requiere
unos cuidados urgentísimos” (Luz Marina, Mesas de participación
Fase 1, 2020)

-

“El tema de los andenes , caminar por los andenes es un peligro”(
Claudia Jakin, Mesas de participación Fase 1, 2020)

-

“La convivencia, hay exceso de tráfico de la calle, pasan llenas de
vehículos” (Martín González, Mesas de Participación PEMP, 2020).

Los comentarios anteriores, resumen la preocupación de la ciudadanía con relación
a la imposibilidad de un transeúnte de recorrer seguro y sin obstrucciones el centro
histórico, y como esto a su vez afecta su vivencia del sector. Es una problemática

de ámbito físico que impacta en la percepción de los cartageneros otorgando una
connotación negativa al sector a partir de esa dificultad de tránsito. Por ello, se
deben establecer los programas y proyectos requeridos para equilibrar y sanear la
dinámica actual peatón/vehículos en el centro histórico. Esta problemática será
retomada y ampliada en el capítulo 2.5 Infraestructura vial, accesibilidad y movilidad.

2.3 MEDIO AMBIENTE
Los objetivos ambientales del PEMP deben concretar el propósito de la gestión
ambiental urbana en cada uno de los aspectos que la componen (i) la calidad
ambiental; (ii) la ecoeficiencia; y (iii) la armonía socioambiental54. En este sentido,
la dimensión ambiental se irá posicionando en la agenda pública del Distrito de
Cartagena, estableciendo acciones orientadas a la gestión ambiental del Centro
Histórico y su zona de influencia.
La gestión ambiental dentro del PEMP del Centro histórico de Cartagena y su zona
de influencia es un proceso en el que se busca prevenir o resolver los problemas
ambientales para mantener y fortalecer las potencialidades del Centro histórico y su
zona de influencia hacia un desarrollo sostenible para la ciudad y la región. Esto se
logra estimulando el uso racional de los recursos naturales, la recuperación y
conservación de áreas de importancia ambiental, el control y prevención del
deterioro de las condiciones ambientales (calidad del aire, agua y regulación
hidrológica; sonora; paisaje; suelo; espacio público; conservación y adecuado
manejo de la fauna y la flora; estabilidad climática; gestión de riesgos y desastres),
y planteando un escenario o unas condiciones a las que se direccionarán las
acciones ambientales de manera incluyentes y participativas.
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para
garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; debiendo
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Que corresponde al Estado
garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás
actividades en que su uso es necesario. Así mismo, regular entre otros aspectos, la
clasificación de las aguas, señalar las que deben ser objeto de protección y control
especial, fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento, estableciendo la
calidad de las mismas y ejerciendo control sobre los vertimientos que se introduzcan
en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o marinas, a fin de que estas
no se conviertan en focos de contaminación que pongan en riesgo los ciclos
54
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biológicos, el normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y
reguladora de los cuerpos de agua.
El Decreto 1594 de 1984 en su momento reglamentó la prevención y control de la
contaminación, no obstante mediante sentencia del Consejo de Estado de agosto
14 de 1992, se declararon nulos varios de sus artículos en función de los conflictos
de competencias previstas en los mismos, fraccionando, desarticulando y limitando
su aplicación, en la medida en que por la simple referencia de estos artículos a la
sigla EMAR, los mismos fueron sacados del ordenamiento jurídico restando
eficiencia y efectividad en la aplicación de este decreto. Que posteriormente se
expidió la Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente (hoy
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial), se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan
otras disposiciones.
El Artículo 13 de la Ley 768 de 2002 ordenó a los Concejos Distritales de
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena de Indias, la creación de establecimientos
públicos para que ejerzan, dentro del perímetro urbano de la cabecera Distrital, las
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que
fuere referente al medio ambiente urbano y en los mismos términos del Artículo 66
de la Ley 99 de 1993. Como consecuencia de lo anterior, el Concejo Distrital de
Cartagena de Indias, mediante el Acuerdo No. 029 de 2002, el cual fue modificado
y compilado por el Acuerdo No. 003 de 2003, erigió al Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena como máxima autoridad ambiental encargada de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales renovables. Estableciendo que las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos de que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y los
establecimientos públicos a los que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002,
cumplen las mismas funciones que las corporaciones autónomas regionales en el
área de su jurisdicción.
De conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
autoridades ambientales regionales, entre otras las siguientes funciones, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme los criterios y directrices trazadas
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible; Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales
y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva; ejercer las
funciones de evaluación, control y vigilancia ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; así como imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a
otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la Ley, en

caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de daños causados.
En el año 2008 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
emitió la Política de Gestión Ambiental Urbana, donde establece que es prioritario
el desarrollo de normas de vertimientos y residuos sólidos y peligrosos. Además, el
Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 41 determina que toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos. Es así como en el Parágrafo 2
del Artículo 42 del mencionado Decreto, exigen que los análisis de las muestras
deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM y que los
resultados de dichos análisis deben corresponder a lo dispuesto en la Resolución
0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales
y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”.
2.3.1 Aspectos conceptuales y metodológicos
El PEMP deberá ser el instrumento de gestión del Patrimonio Cultural, mediante el
cual se establezcan las acciones necesarias para garantizar la protección,
conservación y sostenibilidad del Centro Histórico.
El desarrollo de la propuesta tendrá que ser concordante con los lineamientos
sobre la Convención Marco sobre el Cambio Climático y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, además deberá trascender la noción de Centro Histórico a
Paisaje Urbano Cultural de acuerdo con la definición de la UNESCO, para esto, se
deberá incorporar el medio natural como sistema estructurante del territorio
en el diseño de dicha reglamentación.
Para lograr la estructuración de la propuesta, se propone la siguiente metodología:
1. APROXIMACIÓN SISTÉMICA: Identificación de todos los elementos que
interactúan en el ecosistema, natural y urbano, ordenando su estructura
y sus procesos con el fin de garantizar la calidad de vida, el patrimonio, y los
valores ambientales. Esto se realizará a partir de la recopilación y análisis
de las fuentes documentales y documentación secundaria existentes
vinculadas al componente ambiental del PEMP. Además, se identificarán
todos los actores institucionales, privados y sociales involucrados en la
formulación del PEMP del Centro Histórico y su zona de influencia.
2. MÉTODO GEOSISTÉMICO: Definición de los determinantes de la
sostenibilidad en la interacción entre el medio antrópico y el medio
natural. La regeneración de los sistemas naturales como recursos que
garantizan la resiliencia contra el riesgo y el cambio climático. A partir de una

Evaluación Ambiental Estratégica55 de la interacción entre el medio antrópico
y el medio natural, se definen los determinantes de la sostenibilidad y se
socializan en un Taller de Planeación Estratégica, que contempla el
desarrollo de un marco lógico con los actores sociales, institucionales y
expertos.
3. URBANISMO ECOLÓGICO: Definición de indicadores que determinen el
óptimo grado de acomodación del desarrollo urbano al medio natural y
social y a un modelo de ciudad más sostenible en la era de la información.
La definición56 de indicadores se enmarca en las siguientes actuaciones:
Ø Vulnerabilidad del emplazamiento: elementos que inciden sobre la
vulnerabilidad del lugar, ya sean físicos, sociales o culturales. Exposición
a los riesgos naturales y antrópicos. Vulnerabilidad de la población.
Ø Consumo eficiente de suelo: Factores morfológicos que determinan que
el tipo de actuación minimice el consumo de suelo.
Ø Demandas al planeamiento: Necesidades existentes en el tejido urbano
de la zona considerada, ya sea en términos de equipamientos, vivienda,
espacio público, etc.
Ø Recursos locales: Inventario de los recursos que puede ofrecer el centro
histórico y su área de influencia, tanto en términos hídricos, energéticos,
de recursos alimenticios o de materiales.
A partir de las anteriores actuaciones se propone la clasificación temática de los
indicadores en ocho grandes ámbitos57: (i) ocupación del suelo (ii) espacio público
y habitabilidad (iii) movilidad y servicios (iv) complejidad urbana (v) metabolismo
urbano (vi) espacios verdes y biodiversidad urbana (vii) cohesión social (viii) función
guía de la sostenibilidad.
2.3.2 Diagnóstico de la condición ambiental del sector antiguo de la ciudad de
Cartagena de Indias y su zona de influencia
2.3.2.1 Área de estudio
•

Delimitación del Área afectada

Corresponde al límite establecido por el perímetro de la muralla construida en los
siglos XVI, XVII y XVIII y el sistema complementario de protección generado por la
estacada para unir los barrios de Centro y San Diego con el de Getsemaní (planos
de Anguiano 1804) y las soluciones de transporte masivo multimodal planteadas
55
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como solución para liberar al Centro de la presión vehicular. Se incluye un sector de
La Matuna por estar dentro del perímetro que tenía el sector antiguo de la ciudad
en los siglos XVI, XVII y XVII a la luz de lo establecido por la Ley 163 de 1959,
además de servir de enlace entre los barrios de Centro y San Diego con el de
Getsemaní y albergar en él una muestra representativa del desarrollo de la
arquitectura del siglo XX.
•

Delimitación centro histórico y su área de influencia
Imagen 120. Delimitación del área afectada y del área de influencia

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018

La delimitación de las zonas de protección ambiental del sistema de caños y lagos
internos de Cartagena, se convierte en determinantes ambientales para el
ordenamiento territorial, ya que de acuerdo con el Decreto 1447 de 1977, articulo 3
se definen como áreas forestales protectoras:

“a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45º)”.
La delimitación de las zonas de amortiguación y protección ambiental del
sistema de caños y lagos internos, debe estar articulada con un modelo de
ocupación territorial en el que el principal elemento natural que defina el crecimiento
de la ciudad sea el agua, en especial todos los elementos que forman parte del
sistema de caños, lagos, lagunas y ciénagas que hacen parte del Distrito de
Cartagena y que están representados por la Ciénaga de La Virgen, La Bahía de
Cartagena, Laguna de Cabrero, Chambacú, Bazurto, San Lázaro y Ciénaga de las
Quintas.
2.3.2.2 Generalidades del entorno ambiental
•

Antecedentes Históricos

La muralla que protege el centro histórico de Cartagena desde su construcción
como sistema de defensas de la ciudad ha sufrido los efectos del clima. El cordón
amurallado que se encuentra hacia el mar Caribe junto con sus baluartes fue
derrotado varias veces por los fuertes vientos y el mar, al punto de que el oleaje
penetraba las calles de la ciudad. Ante esta situación, a principios de los 1760, el
Virrey ordenó a don Antonio de Arévalo la formulación de un proyecto de defensa
para la ciudad. Éste consistió de un dique o muralla submarina paralelo a la muralla
ya erguida con ramales, cuya construcción inició en 1765 y concluyó en 1771. Esta
obra, que tiene más de 240 años y a la cual no se le ha realizado mantenimiento,
aún continúa protegiendo al “Corralito de Piedra” de las fuerzas de la naturaleza
muestra el plano original de Antonio e Arévalo de la escollera de la marina y una
fotografía aérea presente, donde se nota la presencia de esta obra de defensa.
Inmediatamente después de terminada la escollera de la marina (1771), la ciudad
de Cartagena de Indias inició la construcción de la escollera de Bocagrande, la cual
se vio necesaria a raíz de la apertura de un pequeño canal en el banco de arena
que conectaba a la ciudad con Tierra Bomba en 1750, y que con el paso del tiempo
se continuaba ampliando, convirtiéndose en un riesgo para la seguridad de la
ciudad.
Esta obra no sólo protegió a la ciudad de sus adversarios, sino que también cambió
la morfología de lo que hoy son los barrios de Bocagrande y El Laguito, por la
aparición de nuevas tierras que se consolidaron y hacia los 1950 fueron
urbanizadas.

Cartagena de Indias es patrimonio histórico de la Humanidad (UNESCO, 1984) y
sus elementos (Centro Histórico, castillo de San Felipe y demás construcciones
militares de los siglos XVI, XVII y XVIII) se constituyen en un activo importante para
el desarrollo turístico de la ciudad. A la vez, este patrimonio nos recuerda la
capacidad que tuvo la ciudad para protegerse y adaptarse y nos enseña la
dimensión futura igualmente grandiosa que debe tener la ciudad para proyectarse
como la “Heroica” climática del futuro.
Imagen 121. La Escollera de la Marina. (a) Plano de la escollera de La Marina y (b)
Fotografía aérea de Jaime Borda Martelo, donde se resalta la sombra de la escollera de
La Marina

Fuente: IPCC, 2014.

El patrimonio histórico de Cartagena en siglos pasados fue construido para proteger
a la ciudad de piratas, corsarios y de las inclemencias de la naturaleza,
principalmente en los bordes de agua alrededor de la bahía de Cartagena. Hoy en
día éste se ve afectado por las inundaciones, la erosión costera y mares de leva,
siendo que a las estructuras de protección que desde la época de la colonia se
construyeron para proteger a la ciudad del mar no se le han dado el mantenimiento
requerido. El escenario climático más pesimista (sin acciones de adaptación)
plantea que el 86% de las edificaciones del patrimonio histórico se encontrarían en

áreas inundables al 2040. Dicho riesgo se podría reducir a 25% en el 2040 si se
toman las medidas adecuadas de mitigación y adaptación, como por ejemplo el
mantenimiento, mejoramiento y construcción del sistema de drenajes actual del
Centro Histórico (INVEMAR et al., 2012).
El incremento de las inundaciones en el Centro Histórico de Cartagena se centra en
el grado de taponamiento y obstrucción que presentan los canales de drenajes
pluviales localizados en diferentes sectores del Centro Histórico, por la acumulación
de todo tipo de residuos sólidos depositados en el interior de sus estructuras, y en
el crecimiento urbano sin planificación ni ajuste a las normas urbanísticas de sus
planes reguladores. Lo anterior impide su normal drenaje y funcionamiento del flujo
hidráulico, y origina riesgos potenciales de inundaciones a las estructuras
coloniales, -murallas- como a toda la población residente en el centro, lo cual
conduce a una situación de alto riesgo.
La expansión y ocupación de espacios naturales y de alto riesgo en la ciudad han
causado deterioro en el medio ambiente. Es así que Cartagena constituye una de
las cinco áreas colombianas identificadas como críticas por su vulnerabilidad al
cambio climático, debido a su situación geográfica, sus características
socioeconómicas, las actividades económicas que desarrolla y su medio ambiente.
Se realizarán los diseños de ingeniería de detalle para el área de las cuencas del
Distrito con el fin de poder ejecutar los proyectos que permita preparar a la ciudad
contra inundaciones. Así como acciones de mitigación a través de la limpieza,
rectificación y revestimiento de canales y en el Centro Histórico.
•

Generalidades de la Estructura Ecológica Principal

Fisiográficamente Cartagena D.T y C, hace parte de la provincia Caribe,
caracterizada por su topografía suavemente ondulada. Las mayores elevaciones en
Cartagena no sobrepasan los 155 metros sobre el nivel del mar y están
representados por los cerros de La Popa, Marión y Albornoz. Las zonas más bajas
por su parte, están asociadas a playas, playones, espigas, barras y llanuras
intermareales, las cuales se encuentran bordeando los cuerpos de agua internos de
la ciudad, con elevaciones sobre el nivel del mar los cuales no superan los 2,5
metros.
El clima es tropical debido a la interacción de los fenómenos de la Zona de
Convergencia Intertropical (CIT), los vientos Alisios, el paso de las ondas del este y
la presencia de frentes fríos del hemisferio norte. Cartagena es una ciudad con una
característica estacionalidad climática monomodal (CARDIQUE- CI, 2004; IAVH
& PUJ, 2015 En: EPA, 2015b). De acuerdo a los registros históricos el
comportamiento de la precipitación en el área de influencia presenta un régimen
monomodal típico de la costa Caribe colombiana, donde se presenta un periodo
lluvias en los meses de abril a julio y diciembre se presenta el periodo de transición
tanto de época seca a húmeda (abril a julio) y de época húmeda a seca (diciembre)

y que para finales del mes de junio se conoce como veranillo de San Juan, y el
periodo seco o de menos lluvia se presenta en los meses de diciembre a marzo
(EPA, 2017).
De acuerdo a los registros históricos, la temperatura media mensual en Cartagena
corresponde a 27,8°C; se observa que las variaciones en la temperatura media no
superan los 2°C durante el año. Esto se debe principalmente a que la temperatura
de la superficie del océano presenta fluctuaciones mínimas durante todo el año
(EPA, 2017).
Regionalmente, el casco urbano de Cartagena se ubica en un terreno con
características litológicas y estructurales muy particulares, llamado Cinturón del
Sinú o Terreno Sinú. Este se halla limitado hacia el oriente, por el lineamiento Falla
del Sinú, al occidente, por el lineamiento Colombia (límite talud continental y llanura
abisal) y por el sur, con la falla Dabeiba (Duque, 1979, INGEOMINAS 1983).
En el área de Cartagena afloran rocas de edad terciaria de origen marinotransicional continental, que se extienden en edad desde el Plioceno superiorPleistoceno, y que corresponden a las rocas de la Formación La Popa, la unidad
más joven del Cinturón del Sinú (Duque, 1984). Discordante sobre estas rocas se
encuentran depósitos cuaternarios de origen marino y continental, tales como
depósitos de playas y playones, intermareales, sustrato de manglar, dunas y
depósitos aluviales, coluvioaluviales y de coluvión.
Las zonas de erosión, dentro del perímetro urbano, están íntimamente relacionas
con la extracción de materiales de construcción; se localizan principalmente en la
parte baja del Cerro La Popa, y hacia el oeste y sur del cerro Albornoz. La extracción
de estos materiales ha ocasionado un deterioro ambiental, que se ve reflejado en la
formación de escarpes con paredes verticales, con alturas que alcanzan los 5 m,
suelos desnudos y desprovistos de vegetación. Todos estos agentes contribuyen y
aceleran los procesos erosivos que se ven reflejados en la formación de surcos y
en casos extremos, cárcavas.
La ciudad se encuentra igualmente atravesada por cuerpos de agua de menor
extensión, tales como el caño Bazurto y las ciénagas de Las Quintas, San Lázaro y
Las Animas. Cubren un área aproximada de 100 Ha, y se extienden por 9,5 km con
una profundidad promedio de 1,6 m (EDURBE et al., 1992).
La dinámica cambiante del paisaje de Cartagena es una consecuencia mixta de los
efectos naturales por su posición geográfica y el muy alto grado de intervención
antrópica. El elemento natural que define y modifica la morfología de la zona, es el
agua ya sea por el mar Caribe o por el aporte fluvial, y gracias al crecimiento
demográfico la infraestructura se ha encargado del resto; estas características
permiten la consolidación de biotopos diversos en los cuales se han desarrollado
los ecosistemas más representativos de la ciudad como son: El cerro de la Popa,
Cerro de Albornoz, Sistema de Caños y lagunas y el Manglar.

Imagen 122. Ecosistemas del entorno de la ciudad

Fuente: EPA, 2017.

La Ciudad de Cartagena se encuentra ubicada en el gran bioma del bosque seco
tropical, e incluye zonobiomas y halo biomas, con predominio en la matriz en que
se enmarca de áreas transformadas con vegetación secundaria, zonas de cultivos
y pastizales (EPA, 2017). En términos naturales prevalecen con grandes grados de
intervención áreas de manglar y pequeños relictos de bosque seco principalmente
en el cerro de la Popa. En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
se muestra la condición ecosistémica en que se ubica la Ciudad de Cartagena de
Indias (EPA, 2017). En la imagen se muestran las zonas protegidas de la zona
urbana de Cartagena de Indias.

Imagen 123. Áreas protegidas Zona urbana

Fuente: EPA, 2017.

A continuación, se presentan las unidades ecológicas de gestión definidas en el
documento “Unidades Ecológicas para una Gestión Ecosistémica en el Distrito
Cartagena De Indias (Colombia)” (Torregroza et al., 2014).

Tabla 11. Unidades Ecológicas de Gestión

Fuente: Torregroza et al, 2014.

El Cerro De La Popa
El cerro de La Popa a partir de la cota 25 tiene un área de 197 Hectáreas, que deben
protegerse de acuerdo a los decretos emitidos por la administración distrital. Según
información de INGEOMINAS, en el año 2000 la cobertura vegetal del Cerro de la
Popa tenía una extensión de 124 Hectáreas, que incluía 92 Hectáreas de vegetación
arbustiva y 13 Hectáreas de vegetación arbórea; las 19 Hectáreas restantes
correspondían a vegetación herbácea de las laderas sur y oriental.
La ocupación ilegal documentada en fotografías aéreas del IGAC se inicia en 1948
y al año 2000 cubría ya un total de 140 Ha., con lo cual el área sin urbanizar sólo
llegaba a algo más de 70.5 Ha. Sin embargo, se detectó que en esta última zona ya
existían 645 construcciones dispersas que corresponden a cerca de 3.500
habitantes. En los últimos diez años, desde la expedición del POT, el proceso de
ocupación ha cubierto un área de 24 Hectáreas con 645 construcciones, pasando
de 86 hectáreas que declaraba el POT como de protección a las 62 que se pueden
identificar hoy en día de acuerdo a la información cruzada entre la aerofotografía de
2009, levantamientos del IGAC de 2007 – 2009 y el Censo de Corvivienda 2009. Lo
anterior significa un promedio anual de 65 construcciones nuevas y la pérdida de
2.4 hectáreas de cobertura vegetal por año.
El estudio de recuperación integral de la Popa, estimo que 279 hectáreas del Cerro
están habitadas por 46.128 personas en 8.558 viviendas en los barrios de La María,

La Quinta, Palestina, Las Flores, Nariño, San Bernardo, La Paz, 20 de Julio, Loma
Fresca, Pablo VI, Petare, Los Comuneros, entre otros.
Imagen 124. Vista General del Cerro de la Popa
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Fuente. Google Earth, 2017 y

https://www.google.com.co/search?q=fotos+san+francisco+cartagena+la+popa&rlz
Ecosistema De Manglar
Las depresiones costeras llenas con sedimentos marinos o fluviales e influencia de
aguas dulces, son ocupadas en los trópicos por un bosque anfibio, los manglares
son arboles adaptados a medios salobres, suelos fangosos anóxicos, medios con
alta humedad atmosférica, mareas fuertes y salinidad fluctuantes.
Por su localización estratégica en medio de diferentes cuerpos de agua (ciénaga,
canales interiores, bahía, mar Caribe), Cartagena cuenta con las condiciones
propicias para el desarrollo de los ecosistemas de manglar. Sin embargo, a pesar
de su importancia, este ecosistema se ha visto tradicionalmente impactado de la
mano de crecimiento urbanístico de la ciudad, el cual ha tenido lugar en espacios
propios de ecosistemas de alta fragilidad y productividad biológica. Lo anterior ha
generado una significativa erosión de los ecosistemas locales, más cuando
históricamente la expansión urbana se ha venido dando de manera no planificada,
y ha encontrado en el relleno de los cuerpos de agua una de sus estrategias
mayormente implementadas, y más aún cuando la expansión de la ciudad implica
la incorporación sistemática de grandes extensiones de suelo.
Sin embargo, los cuerpos de agua se constituyen en límite para esta expansión; por
ello la configuración de la ciudad se ha hecho a partir de la invasión y el
desecamiento de estos cuerpos, en un escenario de largo plazo donde la falta de

planeación y de conocimiento sobre la importancia de estos ecosistemas contribuye
a su desaparición y deterioro actual.
El manglar está catalogado entre los ecosistemas más simples y mejor definidos,
porque su característica biológica dominante es el relativo bajo grado de especies
botánicas; el manglar representa una unidad integrada autosuficiente. Con
componentes vegetales y animales adaptados a las condiciones especiales del
ambiente. Es un sistema ecológico abierto con relación al flujo de energía de las
cuales dependen y reacciona a cualquier influencia anormal externa. Su carácter
dinámico se manifiesta en cambios en su estructura faunística y florística, por
procesos de transformación continua de suelos y por la capacidad de fijación de
energía y síntesis de materia orgánica, bajo la influencia reguladora de los factores
ambientales particulares del sistema.
Es importante dentro de la geomorfología de la línea de costa, ya que protege de la
acción de las olas, la acción erosiva de vientos y cumple función estabilizadora del
terreno colonizado y consolidando las orillas inestables.
•

Área de especial importancia Ecosistémicas – Áreas forestales protectoras

Tabla 12. Área de especial importancia Ecosistémicas – Áreas forestales protectoras
Uso principal: Conservación de suelos,
protección del agua, flora y fauna.
Manglar
Descripción: Corresponde a los
ecosistemas de Manglar
ubicados en el perímetro urbano
de la ciudad de Cartagena,
Ciénaga de la Virgen, Ciénaga
Las Quintas, Laguna del Cabrero,
Laguna de San Lázaro, Laguna
de Chambacú, Bahía de
Cartagena.

Usos compatibles: Recreación pasiva o
contemplativa, investigación controlada, y
restauración ecológica con especies nativas,
ecoturismo de bajo impacto ambiental.
Usos restringidos: Construcción de
infraestructura de apoyo para captación de aguas,
adecuación hidráulica.

Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos,
relleno, minería, disposición de residuos sólidos,
tala, caza y rocería de la vegetación,
agropecuaria, industrial, vertimiento de residuos
líquidos, disposición de residuos sólidos. Las
demás que se prohíban de acuerdo a las
disposiciones ambientales vigentes.
Fuente: EPA – Eninco, 2015.

Por otra parte el manglar ha sido utilizado en actividades como producción de
madera, pesquera, insumo para la construcción, generador de taninos, también se
aprovecha para cazar las especies asociadas, la comunidad ha utilizado para su
supervivencia la explotación del recurso manglar, bien por la comercialización que
hace de la madera en bruto, para hacer carbón, para construcción de sus viviendas,
extracción de ostras de sus raíces; Los pescadores se han beneficiado del potencial

que representa el manglar en la productividad natural, como sustento de la cadena
trófica, como nicho para la mayoría de especies pelágicas en estadíos tempranos
de su crecimiento; estas actividades extractivas sin control han generado la
disminución de la cobertura del manglar en la ciudad ocasionando que las costas
queden expuestas al viento y oleaje así como el riesgo de inundación de los cientos
de personas que se han asentado en estos terrenos.
El ecosistema de bosque de manglar se encuentra bordeando todo el sistema desde
la ciénaga de Las Quintas hasta la ciénaga de La Virgen. A estos lugares se le
conoce como sistema Estuarino Intermareal Boscoso (RAMSAR. 1971),
caracterizado por presentar cambios de salinidad desde la orilla del mar hacia
dentro del sistema interno, con influencia de agua dulce proveniente de las
escorrentías. A este fenómeno se le conoce como gradiente de salinidad, el cual es
sumamente importante para en el ciclo de vida de un estuario y de su manglar. El
grado de salinidad cambia a lo largo del año, pues depende de la influencia de las
mareas, por lo cual las especies encontradas en estos sitios deben estar muy bien
adaptadas a estas condiciones ambientales.
Las especies de manglar en el sistema de caños y lagos, poseen unas estructuras
fisiológicas llamadas hidátodos (poros permanentemente abiertos que se localizan
en las hojas) por los que pueden expulsar el exceso de sal, la cual es la parte final
del proceso en el que las raíces captan los nutrientes del agua de mar. Continuo a
este proceso, la sal circula por el interior de la planta hasta llegar a las hojas, para
posteriormente ser expulsada y acumulada en la superficie. Cuando las
concentraciones de sal son muy altas las hojas se caen, tendiendo a verse con
aspecto xerófilo. Es decir, que las hojas pueden determinar el control en la
transpiración. El grado de interacción ecológica que sucede en el sistema interno
de caños y lagos del Distrito de Cartagena es bastante interesante, pues estas hojas
cuando caen al suelo son aprovechadas por los crustáceos y peces que pasan una
parte de su ciclo de vida consumiendo estos residuos orgánicos58.
Las especies de manglar más comunes registradas son:
Tabla 13. Especies de manglar más comunes
Especie
Nombre común
Familia
Avicennia germinans
Mangle salado
ACANTHACEAE
Rhizophora mangle
Mangle rojo
RHIZOPHORACEA
Laguncularia racemosa
Mangle bobo
COMBRETACEAE

El componente de manglar en el área de influencia, se encuentra en un ambiente
inundado de tipo salobre, estas especies requieren de varias adaptaciones para su
completo desarrollo del ciclo de vida. Por tanto, los factores que afectan
directamente y limitan las especies a que puedan desarrollarse en los humedales
son la salinidad y los patrones de aumento del nivel de agua o inundación. Los
58
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eventos de aumento en los niveles, trae consigo sustratos saturados que con
grandes concentraciones crean ambientes anaerobios, es decir carentes de
oxígeno (Moreno e infante, 2009). Estas condiciones zonales no son propicias para
el establecimiento de otro tipo de especies arbóreas diferentes al mangle. Ya que
algunas especies de mangle poseen raíces aéreas que le permiten salir de la lámina
de agua, estas raíces están adaptadas para no permitir el paso de las sales
disueltas al interior de la planta. Las especies que presentan mayor abundancia son
Rhizophora mangle (Mangle Rojo) y Avicennia germinans. La característica de
crecimiento de R. mangle en el sistema está ligado a la formación de densos rodales
con fustes poco desarrollados, donde las raíces aéreas se confunden con los
troncos. Probablemente, este evento está ligado a los diámetros que puedan
alcanzar. Este tipo de rodal recibe el nombre de mangle casilar o ñangal.
Generalmente, son encontrados en suelos poco consolidados presentes en la
sección convexa de los meandros (curva o sinuosidad por efecto del cambio de
dirección que presenta un cauce) que se presentan entre la laguna del Cabrero y
Chambacú. Por su parte, la especie Laguncularia racemosa presenta un bajo
porcentaje de dominancia con respecto a todo el sistema, pues se desarrolla en
pocos puntos como en la laguna del Cabrero y caño Bazurto de manera significativa
(EPA- UNICARTAGENA, 2015). La distribución de este ecosistema en la ciudad de
Cartagena se muestra a continuación:
Imagen 125. Distribución del Manglar (Cuerpos de agua interiores y zona sur de la
ciénaga de la Virgen)

Fuente: Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias, 2017.

La distribución de este ecosistema en el área de influencia del Centro Histórico de
la ciudad de Cartagena se muestra el análisis diacrónico de las coberturas de
manglar (http://observatorio.epacartagena.gov.co/sig/).
Imagen 126. Análisis diacrónico coberturas de Manglar

2005
2009

2012
2015

Fuente: http://geoinformador.epacartagena.gov.co/

•

Arbolado Urbano

La vegetación urbana ha hecho parte de las ciudades tanto en áreas públicas como
privadas sin embargo recientemente se han valorizado por la necesidad de nuevos
elementos en la ciudad que ofrezcan valores estéticos y recreativos, así como por
los servicios ambientales que puedan ser cuantificados. En este sentido la
vegetación tiende a reconocerse como un elemento estructurante de alto valor –
estructura ecológica principal- a la par de otros tipos de infraestructura como vías y
sistemas de transporte en general, convirtiéndola en un aspecto particularmente
vital para la salud y el bienestar de las comunidades, lo cual aplica tanto para
entornos urbanos como de periferia (periurbanos). Así mismo, los árboles generan
una serie de “costos” asociados a su manejo. Bajo condiciones adecuadas de
gestión forestal urbana la relación costo: beneficio debe ser 1:4, por cada peso

invertido en la vegetación urbana esta debe retribuir 4 pesos. Lo anterior se logra
actuando en la minimizando los costos y con la maximización de los beneficios.
El arbolado de la ciudad de Cartagena es un aliado para la construcción de
resiliencia y para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes y de manera
particular para una Cartagena en donde los efectos de la variabilidad climática y
cambio climático serán cada vez recurrentes y más intensos (EPA, 2017). El Centro
Histórico, no cuenta con la cantidad de árboles suficientes para frenar el
calentamiento global y mitigar el clima de la ciudad. Aun cuando el Distrito de
Cartagena cuenta con el Plan de Silvicultura Urbana adoptado mediante decreto
0274 del 10 de febrero de 2017 en este momento no tiene reglamentado el
expediente forestal urbano, por lo menos al interior del centro histórico y su área de
influencia.
El déficit cuantitativo de espacio público se manifiesta particularmente en zonas
ocupadas irregularmente por asentamientos precarios o informales, en
centralidades o zonas urbanas de alta densificación.
A las mayores escalas de interpretación del paisaje, el EPA logró identificar y
resaltar la vegetación urbana como elemento esencial del desarrollo de la ciudad.
Esta se localiza de acuerdo a sus características y adaptaciones a los diferentes
ambientes que ofrece la ciudad. En general se encuentran en los espacios públicos
como andenes, playas, canales, caños, línea costera, y cerros tutelares; y en zonas
privadas se suelen localizar en los patios de las casas (EPA, 2017)
Estado General
Se estima que en el espacio público urbano de la ciudad de Cartagena hay un total
de 57.000 árboles. En estudio realizado durante el año 2014 por el Establecimiento
Publico Ambiental de Cartagena, se reportan 71 especies de las cuales, un numero
de cuarenta y cuatro (44) especies corresponden tan solo el 23.1% de los individuos
totales encontrados y cinco (5) de ellas (el 7,0%) cubren el 37.1% de estos mismos
individuos (251Und); por lo que estas últimas cinco (5) especies se estiman que son
las especies potencialmente dominantes.
El tipo biológico de estas cinco especies corresponden en primer lugar a la
Terminalia cattapa (Almendro) con un 10.0% de representación en la dominancia lo
que se estima en una cantidad aproximada de 5700 individuos sobre el total de
árboles estimado. Le sigue en orden la Mangifera indica (Mango) con un 8,8% de
representación lo que se estima en una cantidad aproximada de 5000 de individuos
sobre el total de árboles estimado, la Veitchia merilli (palma manila) con un 8.4% de
representación, lo que se estima en 4800 individuos sobre el total de árboles
estimado y finalmente la Cocus nucifera (palma de coco) y la Dypsis lutenscens
(palma areca), con 6.0% (3400 cantidad de individuos sobre el toral arboles
estimados) y 4% (2.300 cantidad de individuos sobre el toral arboles estimados)
respectivamente en la representación de la dominancia (EPA, 2014).

Respecto al origen –el carácter nativo o exótico- el 45.3% de las especies
encontradas corresponden al carácter exóticas y éstas a su vez cubren el 48.7% de
los individuos totales. De las cinco (5) especies dominantes, cuatro (4) son de origen
exótico y una (1) es pantropical. Lo que demuestra que en la Ciudad de Cartagena
se sigue la condición típica o la lógica de arborización urbana, que se caracteriza
por el énfasis de los paisajistas sobre el uso de especies foráneas y tropicales, que
se reconozcan por su carácter ornamental.
Tabla 14. Representación Gráfica y numérica de la cantidad porcentual del Potencial de
Especies Nativas y Exóticas

Fuente: EPA, 2014.

Se presenta la estructura de la Vegetación Urbana encontrada, donde los rangos
de altura arbórea se encuentran entre 1.6 y 25 metros, centrándose la distribución
de estas alturas mayormente entre los 2.5 y los 5 metros con un 50.8% de
representación. Los individuos de las especies Hura crepitans y Tabebuia rosea y
Ficus carica se constituyen los individuos de mayor alcance en este rango. Por otro
lado, habrá que considerar el 34.1% que constituye los individuos entre rangos de
5 a 10 metros de altura. Ver tablas 5 y 6. Lo anterior demuestra que en general la
vegetación de la ciudad presenta un porte bajo, lo cual se debe a: especies de porte
bajo, individuos jóvenes que no han aún alcanzado el porte de la edad adulta y
condiciones edáficas que limitan el crecimiento de los árboles.
Gráfica 1. Distribución de las alturas encontradas para los árboles muestreados

Fuente: EPA, 2014.

La altura de la vegetación es determinante en la prestación de servicios ambientales
tanto como en la determinación de las posibilidades de producirse daños asociados
a riesgos urbanos por caída de árboles. En general como se muestra en la tabla,
los rangos de alturas que oscilan entre 5 y 10 metros son deseables para espacios
como vías y calles y alturas mayores para grandes espacios abiertos como parques
y plazoletas. En la Ciudad de Cartagena los rangos entre 5 – 10 metros y 10 a 25
metros de altura se localizan en andenes y zonas verdes.
Tabla 15. Especies con mayores alturas
ESPECIE
Terminalia catappa
Ficus carica
Cocus nucifera

ALTURA (M)
14
15
15

Albizia julibrissin
16
Tabebuia rosea
22
Huira crepitans
25
Fuente: EPA, 2014.

De estas seis (6) especies, tres (3), (es decir más del 40% de las especies
potencialmente dominantes, lo que se estima en más de 10.000 individuos sobre el
total de árboles estimados) corresponden a tipos de palmas y las otras especies
corresponden a tipos biológicos de especies frutales, lo que se estima en más de
8.300 individuos sobre el total de árboles estimados. Vale la pena señalar que entre
estas palmas y frutales existe un valor importante aportado por la palma de coco
con 6% de los individuos totales.
Presión - Impacto
La principal presión que recibe el arbolado urbano de Cartagena es el crecimiento
de la ciudad, el cual en algunas ocasiones se hace de manera ilegal y desordenada
y no es coherente con las políticas de desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad.
A las condiciones de temperatura se suma la variabilidad en la precipitación y el
aumento en el nivel medio del mar, lo cual se constituye en amenazas para la
Ciudad de Cartagena de Indias. En la tabla se muestran las principales amenazas
por cambio climático.

Tabla 16. Amenazas por Cambio Climático

Fuente: Plan C4 en escenario de cambio climático. Cartagena de Indias Competitiva y
Compatible con el Clima 2014. En: EPA, 2017.

Así mismo las anomalías climáticas como las fuertes lluvias acompañadas de
fuertes vientos que se presentan en la ciudad durante algunas épocas del año, son
una amenaza para el arbolado urbano.
Otros factores como el vandalismo, la falta de cuidado y mantenimiento, la mala
práctica de siembra (emplazamiento), también son factores de presión sobre el
arbolado urbano.
La pérdida de cobertura arbórea en la ciudad puede generar efectos en la
temperatura de la ciudad, disconfort térmico, mayores niveles de evaporación,
incremento en el CO2, disminución del O2 generado por efectos de la fotosíntesis,
disminución de la calidad de aire de la ciudad.
Las áreas forestales protectoras se han considerado como áreas de especial
importancia Ecosistémica59 dentro de la estructura ecológica principal del perímetro
urbano del Distrito de Cartagena. En la tabla se determinan sus usos principales,
compatibles, restringidos y prohibidos.
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EPA – Eninco, 2015. Definición de las líneas base de la Estructura Ecológica EE para el perímetro
urbano Distrito de Cartagena

Tabla 17. Área de especial importancia Ecosistémica
Uso principal: Conservación de suelos,
protección del agua y restauración de la
vegetación nativa.
Usos compatibles: Recreación pasiva o
contemplativa, investigación controlada.
Tipo: Áreas forestales Protectoras
Descripción: Rondas de 30 metros
definidas para el sistema de
ciénagas, caños, lagos, lagunas y
canales del suelo urbano de
conformidad con lo establecido en el
artículo 3, del Decreto 1449 de 1977.
Las rondas serán incorporadas una
vez se hagan la delimitación del área
de mareas máximas por cada cuerpo
de agua, en la medida que se
generen estudios y diseños para la
intervención urbana.

Usos restringidos: Construcción de
infraestructura de apoyo para actividades de
recreación, investigación controlada, puentes, y
obras de adecuación hidráulica, captación de
aguas, incorporación de vertimientos limitada a
los tramos específicos sobre los cuales se
establecieron los objetivos de calidad por
Cardique.

Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos,
loteo y construcción de viviendas, minería,
disposición de residuos sólidos, tala, caza y
rocería de la vegetación, agropecuarios,
industriales, vertimiento de residuos líquidos,
disposición de residuos sólidos, construcción de
vivienda rural o campestre. Las demás que se
prohíban de acuerdo a las disposiciones
ambientales
vigentes.
Fuente: EPA – Eninco, 2015.

Servicios ecosistémicos prestados por la vegetación urbana
Sobre los servicios ambientales que ofrecen las estas cinco (5) especies
dominantes: Terminalia cattapa (Almendro), Mangifera indica (Mango), Veitchia
merilli (palma manila), Cocus nucifera (palma de coco) y la Dypsis lutenscens
(palma areca), siendo las palmas el 22.7% de los individuos y los frutales el 26,3%
de los individuos potencialmente dominantes, se demuestra el énfasis funcional
sobre el carácter estético de la arborización y en contraste se demuestra una
potencialidad de servicios asociados a la caída de frutos y hojas. Al igual se
demuestra la existencia potencial de una oferta vegetal urbana con mínimos
servicios ambientales asociados a la sombra y/o atenuación térmica urbana, a la
captura de carbono, control de la contaminación del aire y a la atenuación acústica,
entre otros (EPA, 2014).
Los beneficios por los servicios ambientales prestados por la vegetación urbana
abarcan ámbitos ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos. Estos
beneficios están relacionados entre sí y en particular contribuyen con la creación de
ciudades y/o paisajes urbanos resilientes y sostenibles.

A continuación, se presentan los principales beneficios de acuerdo al documento
de EPA (2017)60:
- Proporcionan sombra y reducen la temperatura refrescando el ambiente de
nuestras ciudades. La adición de árboles y otra vegetación al entorno
construido ofrece los mayores beneficios en la mitigación del efecto de isla
de calor urbano o en su defecto del alto calentamiento urbano. Durante la
transpiración, las plantas extraen agua del suelo y la liberación de la
humedad a través de sus hojas en el aire. Esta atenuación térmica contribuye
enormemente a ahorros energéticos y sumado a la sombra de los árboles
aumentan la vida útil de los materiales incluyendo los pavimentos.
- Contribuyen a la Calidad Atmosférica. reduciendo los gases contaminantes
del aire y/o los gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático;
y reteniendo las partículas suspendidas y transportadas por el aire.
- Controlan la Polución Acústica. Distintas pruebas en terreno han demostrado
que las plantaciones de árboles y arbustos diseñadas apropiadamente
pueden reducir de manera significativa el ruido. Las hojas y ramas reducen
el sonido transmitido, principalmente dispersándolo, mientras el suelo lo
absorbe.
- Proporcionan Efectos Energéticos positivos en el medio construido. La
vegetación tiene un efecto en las temperaturas, llegando en algunos casos a
reducir considerablemente el consumo de materiales y de energía.
- Conservan el Agua y Reducen la erosión del suelo, disminuyendo los flujos
de aguas pluviales y las cargas de nutrientes. Las copas y los sistemas
radiculares al interceptar, retener o disminuir el flujo de la precipitación fluvial
que llega al suelo, permiten que los árboles urbanos (conjuntamente con el
suelo) puedan jugar una importante función en los espacios hidrológicos
urbanos. Los árboles, con la filtración de sus raíces pueden reducir la
velocidad y volumen de la escorrentía de una tormenta, retrasando la presión
que ejerce esta sobre los sistemas de alcantarillados en los períodos de flujo
máximo y por ende contribuyendo a la prevención y mitigación de riesgos y
daños por inundación.
- Proporcionan hábitat y mejoran los niveles de biodiversidad. Una cobertura
arbórea saludable contribuye a la biodiversidad y la provisión de hábitat. Los
bosques urbanos de todo el mundo han demostrado que el apoyo de una
amplia gama de especies, incluso los animales en peligro de extinción y otras
especies de alto valor de conservación.
- Contribuyen a la lucha contra el cambio climático. A partir de los efectos
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directos de atenuación del efecto de las islas de calor por la sombra y la
transpiración de los árboles, la atenuación de lluvia por eventos torrenciales
no previstos y la captura de carbono, así mismo por la oferta de hábitat para
la fauna de la región. Para el caso específico de ciudades costeras como
Cartagena la disposición adecuada de Mangles en la línea de costa se
constituye en una barrera de protección ante los potenciales embates por
oleaje del mar.
- Hábitat de la Fauna. Las zonas verdes dentro de la ciudad y sus alrededores,
pueden ser hábitats o proveer recursos interesantes que atraigan elementos
faunísticos nativos, que, sin la necesidad de mantenerlos en cautiverio,
aportarán a la calidad de vida del cartagenero y sus visitantes. En términos
generales, especies de árboles, arbustos y herbáceas, con frutos y flores,
presentan una oferta alimenticia importante para herbívoros, especialmente
a frugívoros y nectarívoros, que a su vez son alimento de carnívoros. Zonas
verdes con diversas especies de plantas, atraen diversas especies de fauna,
puesto que donde existe mayor complejidad estructural y funcional, vemos
mayor número de interacciones ecológicas (EPA, 2017).
Árboles altos y frondosos son atractivos como perchas para aves (rapaces),
lugares de anidación y proveen refugio para éstas, también para mamíferos
(perezosos, ardillas, murciélagos), reptiles (iguana, lagartijas) e insectos.
Estos árboles (o palmas), en playas, proveen recursos importantes para la
fauna en general, además de proveer sombra de calidad a los bañistas (EPA,
2017).
Aunque existen lugares en Latinoamérica e incluso Colombia, donde
mamíferos como perezosos, monos, coatíes, mapaches y comadrejas, son
parte de la fauna presente en parques y antejardines, la presión generada
por el tráfico ilegal de vida silvestre, sobre estas especies representa un
riesgo para los individuos (animales) y sus poblaciones silvestres. Además,
pueden presentar riesgo de ataques o zoonosis a los humanos. Dentro de los
mamíferos asociados al arbolado urbano están los siguientes (EPA, 2017).
Servicios y beneficios que ofrecen directamente a la comunidad
- Crean conciencia y cultura ecológica, identidad, e integración urbana. La
vegetación urbana crea cohesión social. La vegetación arbórea de la ciudad
aportauna importante oportunidad para que la población aprenda acerca de
los principios ecológicos y de sus interconexiones, fortaleciendo una cultura
ecológica en la ciudad.Mediante la observación de la naturaleza se genera un
aprendizaje experimental y de manera directa en la comunidad. Al igual el
paisaje que impacta la vegetación arbórea urbana de una ciudad, ayuda a
definir y a fortalecer su carácter e identidad. Los árboles y la vegetación
pueden definir físicamente una cultura y un lugar.
- Conectan los niños con la naturaleza propiciándoles otras oportunidades de

desarrollo social. Diversos estudios han demostrado que los espacios verdes
ofrecen terapia a los niños, permiten y fomentan la creatividad, alientan la
exploración y la aventura, promueven la actividad física, y mejoran el
aprendizaje vivencial.
- Prestan servicios sobre la salud pública – salud ambiental logrando
protección a la exposición solar y mejorando el bienestar mental. La
generación de cáncer de piel y otras enfermedades debido a la exposición al
sol han demostrado que la protección de los rayos UV de la luz solar es vital.
La sombra en sí misma puede reducir la exposición general a la radiación UV
hasta en un 75%; los árboles proporcionan la mejor forma de sombra natural,
con árboles de dosel grandes es el más eficaz. Por otro lado, diversos
estudios que han explorado las relaciones entre las zonas verdes en el
paisaje, los niveles de depresión y el bienestar, indican una mejora en el
bienestar mental al incrementar las zonas verdes urbanas.
- Contribuyen a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo urbano.
La vegetación en espacios públicos con manejo especial y en espacios
privados puede contribuir a la seguridad alimentaria a partir de la siembra de
especies comestibles, tanto a nivel de herbáceas, como de arbustivas y
árboles. De manera paralela las actividades forestales urbanas, bajo un
esquema de manejo adecuado, requieren de mano de obra tanto en la
plantación como en el mantenimiento, en este sentido a mayor masa vegetal
presente mayor demanda de mano de obra se tendrá.
Servicios y beneficios económicos
- Proporcionan mayor valor a la propiedad y/o beneficios económicos locales.
Estudios han demostrado, que el valor de las ventas de las propiedades
refleja el beneficio que los compradores asignan a los atributos de las
mismas, incluyendo la vegetación en o cerca de la vivienda. Se cree que la
vegetación urbana constituye un 5% del valor que la propiedad puede
considerar. Por otro lado, generan beneficios parala sociedad por mejoras en
las condiciones de salud, ahorros locales de energía, filtración del agua,
captación de contaminantes y lo más importante y difícilmente evaluable,
confort y bienestar, también presentan contribuciones a la vitalidad
económica de una ciudad, barrio u hogar.
- Los costos ambientales del arbolado urbano en las ciudades. La vegetación
en la ciudad genera costos asociados a su siembra y mantenimiento, así
mismo puede propiciar costos asociados a mala selección de sitios no aptos
parasiembra según la especie y en general a una gestión inadecuada.
Sobre los costos que ofrece al ambiente urbano
- Costos asociados a la siembra. Un primer costo corresponde a la compra del
material vegetal y a su siembra. Los precios de mercado en general están

sometidosa libre competencia y para el caso de la vegetación que se utiliza
en la ciudad estos son superiores a los precios de los árboles utilizados en el
campo. Un aspecto a resaltar es que en general no se ofrece una alta gama
de opciones respecto al tamañode los árboles ni de los recipientes en que
estos crecen, lo cual redunda en mayores pérdidas en el momento de
plantación (se siembran árboles muy vulnerables a la difíciles condiciones ambientales, físicas y sociales - de la ciudad) y en el no logro de lo esperado
por los árboles, es decir estos no crecen a las tasas y tamaños previstos.
- Costos asociados al mantenimiento. Los costos de mantenimiento están
asociadosinicialmente a riego y reposición del material vegetal perdido. Son
pocos los costos asociados a fertilización y control de agentes patógenos, y
menos aún a podas y talas.El no incurrir en prácticas de fertilización, podas y
talas, propicia una baja oferta del arbolado urbano. Así mismo se constituye
en un alto riesgo de daños de la vegetacióna la infraestructura y los entornos
urbanos.
- Costos asociados a especies no adecuadas que generan contaminantes.
Este campo aún está por explorar, y corresponde a los CVO (compuestos
volátiles orgánicos) que en particular algunas especies generan con los
correspondientes problemas ambientales en la ciudad.
- Costos asociados a especies no adecuadas que generan alergias o tienen
sustancias tóxicas. Son poco comunes en la región tropical sin embargo se
hacen presentes, algunas especies son catalogadas como “alergénicas”
durante la época defloración y fructificación, entre ellas se cuentan algunos
géneros de la familia APOCINACEAE, MORACEAE, BOMBACACEAE y
HERNANDIACEAE, resaltando de manera especial las especies Thevetia
peruviana, pepa de cabrito o oleander amarillo y Toxicodendron striata,
conocido este último como manzanillo; también se hareportado alergenicidad
con respecto a la pelusa emitida por la Ceiba pentandra.
Corresponden al más común de los daños de la vegetación, asociado a tipos
de especies como son las productoras de frutas o aún de flores o demasiada
hojarasca que cae en la ciudad o taponan sistemas de desagüe (incluyendo
canales y bajantes de las casas), y espacios poco adecuados para el
crecimiento de los árboles;principalmente las raíces que levantan pavimentos
o que taponan alcantarillas. No han sido contabilizados, pero significan en
términos generales un gasto oneroso parala ciudad y en general pérdida de
calidad de la malla vial y viviendas afectando pisos, paredes, techos e
inclusive sistemas de desagüe de aguas servidas.
- Costos asociados a daños activos en pavimentos, construcciones, mobiliario
ovehículos. Asociado a la caída de los árboles debido a múltiples causas de
origen antrópico y/o natural. En cuanto al mantenimiento, este incluye podas
de crecimiento, uso de mecanismos para estabilizar el árbol y la tala de
prevención.

•

Sistema de caños, canales, lagos y lagunas

A continuación, se hace una breve descripción del sistema de caños, canales, lagos
y lagunas de la ciudad de Cartagena de Indias:
Ciénaga de La Virgen
Representa uno de los humedales costeros más importante para el Distrito de
Cartagena, con su superficie de 502,45 km2, en los que predomina el ecosistema
de manglar, y en los cuales, a pesar de su inminente problemática, se puede aún
observar que sigue siendo un valioso refugio de especies de fauna que habitan en
ella y que representan una fuente de recursos para las poblaciones de pescadores
que dependen directamente de esta (EPA, 2015b).
El Humedal Ciénaga de La Virgen se encuentra conectado con la bahía de
Cartagena a través de caños y lagos interiores con una extensión aproximada de
100 hectáreas. El humedal esta conformados por La Ciénaga Las Quintas, El Caño
Bazurto, la Laguna de San Lázaro, la Laguna de Chambacú, la Laguna del Cabrero
y el Caño Juan Angola (IAVH & PUJ, 2015 En: EPA; 2015b).
Imagen 127. Vista general de la ciudad de Cartagena, Centro Histórico, ciénaga de la
Virgen, sistema de caños – ciénagas y bahía

Fuente: Google Earth.

Todos estos cuerpos por sus características, son considerados zonas estuarinas,
cuyo movimiento y comportamiento hidráulico es afectado por los vientos, las
mareas y las precipitaciones.
Caño Juan Angola
El sistema se inicia en la Ciénaga de la Virgen, inmediatamente al sur de la pista
de aterrizaje del Aeropuerto Rafael Núñez y sigue paralelo a la Avenida Santander
cambiando sucesivamente de nombre, adoptando la designación de Laguna de
Marbella, Cabrero y Chambacú, para finalmente conectarse a través de la Laguna
de San Lázaro con la Bahía interna de Cartagena.
Tiene una longitud aproximada de 4.12 Km., un espejo de agua de unas 10
hectáreas y con una profundidad promedio de 2.76 m. La especie más
predominante es el mangle prieto (Avicenia germinans), seguido del mangle rojo
(Rhizophora mangle). En el sector de Marbella al lado de la Avenida Santander,
frente al Barrio Torices, ha sido deteriorado el mangle debido a la tala indiscriminada
llegando a tal punto que ha desaparecido casi en un 80%, convirtiendo estos sitios
en basureros satélites, depósito de escombros y parqueaderos de canoas que
utilizan los habitantes de este sector para la pesca.
Imagen 128. Sistema de Caños y lagos de conexión entre la Ciénaga de La Virgen y la
Bahía

Fuente: Google Earth.

Laguna El Cabrero
Este cuerpo de agua comienza desde el puente Benjamín Herrera hasta el puente
de Chambacú. Tiene una longitud aproximada de 1.38 Km., un espejo de agua de
unas 26 hectáreas y una profundidad promedio de 2.3 m.
Laguna de Chambacú
Este cuerpo de agua comienza desde el puente del mismo nombre hasta el puente
Heredia, tiene una longitud aproximada de 0.49 Km., un espejo de agua de unas 7
hectáreas y con una profundidad promedio de 2.2 m. En esta área se ubica el parque
Espíritu del Manglar donde abunda el Mangle Zaragoza (Conocarpus erecta) debido
a una resiembra que se llevó a cabo en este sitio. En esta laguna se registra un
parche de mangle rojo (Rhizophora mangle) que fue trasplantado en un programa
de recuperación y protección de taludes.
Caño Bazurto
Circula hacia el suroeste de la ciudad, desde el puente Las Palmas a la altura de la
Bahía San Lázaro y corre paralelo a la avenida Del Lago hasta desembocar en la
ciénaga Las Quintas a la altura del puente Jiménez. Tiene una profundidad
promedio de 1.73 m., con una longitud aproximada de 1.2 Km. y 12 hectáreas de
espejo de agua. En el caño, específicamente en la avenida del lago predominan las
especies de Mangle prieto (Avicennia germinans) y del mangle bobo (Laguncularia
racemosa). El número de especies de manglar va disminuyendo en ciertas áreas
donde ha habido movimientos de suelo para infraestructura. En este sector de la
avenida del lago, del lado de manga, se observa el mangle rojo (Rhizophora
mangle), con buenas característica agronómicas y fisiológicas. Sus características
fenotípicas son idénticas desde el puente Bazurto hasta el puente Román. En este
lado se manifiesta especies de mangle prieto (Avicennia germinans) en los bordes
de los puentes acompañados de algunos árboles como el sauce espinoso
(Parfisonea acuelata), Clemones (Thespesia populnea), Almendros (Terminalia
catappa) y Leucaena (Leucaena leucocephala).
Ciénaga de Las Quintas
El sistema comienza desde el puente Jiménez hasta la Bahía de Cartagena, en el
puente Bazurto. Tiene una profundidad de 2.25 mt., con una longitud aproximada
de 1.29 Km. y como espejo de agua unas 30 hectáreas. En la ciénaga se logra
observan especies de mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle prieto (Avicennia
germinans) con buen desarrollo. El grado de contaminación tanto de residuos
sólidos como del agua en la ciénaga es alto debido a la influencia del mercado de
Bazurto, ya que la corriente cuando sube la marea, penetra en la ciénaga
introduciendo este material al interior, no ocurriendo lo mismo cuando baja ya que
los canales se encuentran parcialmente sedimentados lo cual impide la salida hacia
el caño. La ciénaga es un área que se puede considerar de conservación y

preservación de flora y fauna debido a que el mangle de la zona se encuentra en
buen estado a pesar de que el agua tiene altos índices de contaminación.
Laguna de San Lázaro
Este cuerpo de agua comienza desde el puente Heredia, hasta la Bahía de
Cartagena, en el puente Román. Tiene una longitud aproximada de 0.67 Km., un
espejo de agua de unas 15 hectáreas y una profundidad promedio de 2.1 m. En
estas Laguna encontramos islotes separados donde predomina el mangle rojo
(Rhizophora mangle) y el mangle prieto (Avicennia germinans). Se observa la mayor
parte del manglar cubierto por una mancha blancuzca que es el excremento de
aves. Esta laguna es considerada como zonas de preservación y restauración
debido a que hacen parte del entorno paisajístico de la ciudad amurallada. Según
se muestra en la figura la ubicación de los cuerpos internos de agua en estudio61.
En términos generales el Sistema De Caños, Canales, Lagunas y Lagos de acuerdo
con el estudio realizado por la Universidad de Cartagena – EPA para calcular el
Índice de Calidad de Agua Marina Costera para Preservación de Flora y Fauna
(ICAMPFF – Invemar ,2014) muestra que los caños y lagos en horas de la mañana
presentan estados pésimos de calidad, es decir, aguas con muchas restricciones
que no permiten un uso adecuado, pero en horas de la tarde el sistema registra
valores aceptables, es decir, aguas que presentan buenas condiciones y pocas
restricciones para uso62.
Imagen 129. Especialización del ICAMPFF para las horas de la mañana y de la tarde

Fuente: EPA-UNICARTAGENA, 2015.

El levantamiento de cobertura vegetal se define como el análisis y clasificación de
los diferentes tipos de cobertura presentes en una zona o región determinada, de
acuerdo a la interrelación entre los factores físicos o naturales y los factores
culturales o humanos. En la imagen, se presentan las coberturas de la tierra
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identificadas en el área de influencia del proyecto “Diseño del Sistema Inteligente
de Monitoreo de Calidad Ambiental del Distrito de Cartagena”, la cual cubre un área
de equivalente a 1344,7 Ha.
Imagen 130. Mapa de coberturas de la tierra del sistema de caños y lagos interno

Fuente: EPA-UNICARTAGENA, 2015.

El sistema de caños y lagos se ha considerado como área de especial importancia
Ecosistémicas47 dentro de la Estructura Ecológica Principal del perímetro urbano
del Distrito de Cartagena. En la siguiente tabla se determinan sus usos principales,
compatibles, restringidos y prohibidos.
Tabla 18. Área de especial importancia Ecosistémica – Cuerpos de agua
Uso principal: Conservación del agua y
biodiversidad.
Usos compatibles: Recreación pasiva o
contemplativa, investigación controlada.

Cuerpos de agua
Tipo: Áreas de especial importancia
ecosistémica
Descripción: cuerpos de agua del
sistema de ciénagas, caños, lagos,
lagunas y canales de la ciudad de
Cartagena.

Usos restringidos: Construcción de
infraestructura de apoyo para captación de
aguas y actividades de bajo impacto
ambiental.

Usos prohibidos: Usos urbanos y
suburbanos, relleno, minería, disposición de
residuos sólidos, tala, caza y rocería de la
vegetación, agropecuaria, industrial,
vertimiento de residuos líquidos, disposición
de residuos sólidos. Las demás que se
prohíban de acuerdo a las disposiciones.
Fuente: EPA – Eninco, 2015.

•

Componente especifico

Manejo De Residuos Solidos
El deterioro ambiental del Distrito de Cartagena se ve reflejado en la mala disposición
de residuos sólidos, en la ocupación indebida del espacio público, en los problemas
de salubridad y en la contaminación por aguas residuales en las calles de la ciudad
antigua.
Esta situación ha generado efectos nocivos no solo para la salud de la población,
sino para los turistas, la economía y el desarrollo sostenible del Centro Histórico.
En este sentido, se recomienda implementar un esquema diferenciado de aseo que
permita la eficiencia y efectividad en la prestación del servicio.
-Residuos peligrosos: Son de especial importancia por los efectos y riesgos
potenciales para la salud humana y el ambiente. Los problemas generados por el
mal manejo de estos residuos, en el centro Histórico, se presentan desde la mala
disposición inicial que se realiza, permitiendo que estos residuos queden mezclados
con los ordinarios, y van directamente al relleno sanitario sin previa separación.
Resultado de este inadecuado manejo y disposición ha agravado la situación por
los efectos de tipo higiénico - sanitario y porque conllevan riesgos ambientales para
la salud de los seres humanos y de los animales. El manejo de los residuos
peligrosos durante los últimos 8 años, se ha hecho en función de la prestación del
Servicio de Aseo Especial.
•

Adaptación al cambio climático y protección costera

Se pretende formular e implementar el plan de adaptabilidad al cambio climático
para hacer de Cartagena una ciudad resiliente y así proteger las zonas costeras
como acciones de mitigación. De igual manera se harán las gestiones pertinentes
ante el OCAD Regional y el Gobierno Nacional para la aprobación y ejecución del
proyecto “Obras de saneamiento básico y paisajismo en el marco de la
adaptabilidad de la ciudad al cambio climático, consistente en la captación,
conducción y bombeo de las aguas lluvias en el sector turístico de la ciudad de
Cartagena”.
•

Espacio publico

Respecto al Espacio Público la administración de la ciudad de Cartagena
desarrollará acciones a través de:
1. Reglamentación y gestión de espacio público efectivo priorizado: La
ocupación del espacio público por actividades económicas formales,
responde en gran medida a una falta de reglamentación y control por parte
de las autoridades locales. Así mismo, las ventas informales inciden de

manera negativa en aspectos tales como el medio ambiente por producción
y mala disposición de residuos sólidos, el aseo, la seguridad, la imagen
comercial y las condiciones físicas de los elementos constitutivos del espacio
público. Por lo anterior, se establecerán parámetros para el uso, manejo y
protección de los elementos que hacen parte del espacio público efectivo
(parques, zonas verdes, plazas plazoletas, alamedas, paseos peatonales)
preservando las áreas de interés ambiental y paisajístico y potencializando
su apropiación colectiva. También se implementarán mecanismos para el
aprovechamiento económico, mantenimiento y cuidado del mismo, en donde
sea posible, siempre y cuando no se afecte el interés colectivo y se garantice
el acceso a la ciudadanía. De igual manera, la Administración Distrital definirá
los mecanismos y protocolos para uso eventual (eventos o actividades
públicas y cívicas) en el espacio público.
2. Plan Integral de Gestión de Áreas Públicas Verdes: Las áreas públicas
verdes, en especial los parques y zonas verdes, son espacios vitales en el
desarrollo del ser humano, pues están llamados a ser sitios de encuentro,
relajación, entretenimiento y recreación; a su vez ellos son puntos
estratégicos ambientales, que proporcionan amortiguamiento de los rayos
solares, recuperación y transformación del dióxido de carbono,
embellecimiento paisajístico del entorno urbano, hábitat para diversas
especies y un aumento en la calidad y condiciones de vida del ser humano
que habita grandes zonas urbanas como Cartagena, sobre todo que cuentan
con climas calientes como el nuestro.
•

Playas

Las playas son un componente sobresaliente dentro de la estructura ecológica de
Cartagena. Estas se han formado por el aporte de sedimentos no consolidados,
como aporte de arenas provenientes del río Magdalena, y mediante la acción del
oleaje que ha permitido su acumulación en una zona plana de la costa. Las
principales playas del área de estudio se encuentran en la cara norte del Barrio
Bocagrande, y Marbella, y sur del Barrio El Laguito y Castillo Grande. Los servicios
ecosistémicos de las playas son ampliamente reconocidos, principalmente por
servir como protección contra la erosión, y formación de suelos. En la ciudad de
Cartagena y en Colombia existe un alto reconocido interés por sus playas las cuales
impulsan el comercio y sustento de muchas familias locales. Las playas se han
considerado como áreas de especial importancia Ecosistémicas63 dentro de la
estructura ecológica principal del perímetro urbano del Distrito de Cartagena. En la
Tabla se determinan sus usos principales, compatibles, restringidos y prohibidos.
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Tabla 19. Área de especial importancia Ecosistémica – playa
Uso principal: Circulación y reposo de
bañistas, actividades temporales deportivas
Playas
y culturales.
Descripción: Corresponde a la franja
de las playas a lo largo del litoral del
Distrito, adyacente al mar, conformada
por material
no consolidado, de ancho variable y
cuya divisoria con los terrenos
consolidados debe ser determinada,
en cada caso, por estudios técnicos y
peritazgos de acuerdo a lo
reglamentado por el Decreto 1766 de
2013, el Distrito turístico de
Cartagena, la DIMAR o quien haga
sus veces. Su condición de paisaje
natural y espacio público abierto le
imprime el valor ambiental del disfrute
visual desde los escenarios marinos y
de la ciudad construida.

Usos compatibles: Mobiliario para la
seguridad, comodidad y descanso de
bañistas.
Usos restringidos: Mobiliario removibles
que faciliten prácticas deportivas y
realización de eventos turísticos, deportivos,
recreativos y culturales, servicios sanitarios y
mecanismos de aseo.

Usos prohibidos: Usos urbanos y
suburbanos, relleno, minería, disposición de
residuos sólidos, tala, caza y rocería de la
vegetación, agropecuaria, industrial,
vertimiento de residuos líquidos, disposición
de residuos sólidos. Las demás que se
prohíban
Fuente: EPA – Eninco, 2015.

•

Resultados del diagnóstico ambiental para el Proyecto PEMP-2017

En el año 2017 Vergara y Castillo64 realizaron un diagnóstico ambiental del centro
histórico de Cartagena de indias con miras al fortalecimiento del PEMP y proponen
trabajar en ejes ambientales, que se delimitaron en función del eje del agua que
rodea el Centro Histórico y permiten la articulación de éste con la Zona de Influencia
y el resto de la ciudad, para su delimitación se tupiendo en cuenta los siguientes
criterios:
1. Proteger los Bienes de Interés Cultural ante los efectos de la erosión, lluvias
y ANM.
2. Revitalización de plazas, plazoletas y ejes peatonales, en el Centro, San
Diego, la Matuna y Getsemaní con obras que contengan componentes de
adaptación, con arborización nativa.
3. Transporte sostenible en el Centro Histórico (C.H.), donde priman el peatón
y medios de transporte sin emisiones.
4. Eficiencia energética, consumo de agua y disposición eficiente de residuos
en edificaciones del Centro Histórico y zona de influencia.
5. Establecer y adoptar los instrumentos de planificación y gestión del suelo que
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aplican sobre el C.H. y su zona de Influencia, garantizando la subsidiariedad
en todos los niveles.
La propuesta de los ejes ambientales (Vergara-Castillo, 2017) sería la siguiente:
-Eje Ambiental I
La avenida Santander con tratamiento especial en el Área Afectada y la Zona de
Influencia. Articula la zona turística con el aeropuerto y la zona norte del Caribe
colombiano. Este eje debe ser fortalecido en lo corresponde al Caño Juan Angola,
la Laguna del Cabrero, que corresponde el tramo final del Caño Juan Angola y
finalmente las Lagunas de Chambacú y San Lázaro.
Imagen 131. Caños y lagunas

Fuente: Universidad de Cartagena. Con información de Google Earth, 2010.

Caño Juan Angola: este cuerpo de agua se inicia en la Ciénaga de La Virgen o
Tesca, inmediatamente al sur de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Rafael Núñez
y sigue paralelo a la Avenida Santander cambiando sucesivamente de nombre,
adoptando la designación de Laguna de Marbella. Tiene una longitud aproximada
de 4.12 Km., un espejo de agua de unas 10 hectáreas y con una profundidad
promedio de 2.76 m. (BELTRAN. A & Suarez. L, 2004).
Laguna el Cabrero: Este cuerpo de agua comienza desde el puente Benjamín
Herrera hasta el puente de Chambacú. Tiene una longitud aproximada de 1.38 Km,
un espejo de agua de unas 26 hectáreas y una profundidad promedio de m.
(BELTRAN. A & Suarez. L, 2004).

Laguna de Chambacú: Este cuerpo de agua comienza desde el puente del mismo
nombre hasta el puente Heredia, tiene una longitud aproximada de 0.49 Km., un
espejo de agua de unas 7 hectáreas y con una profundidad promedio de 2.2 m.
(BELTRAN. A & Suarez. L, 2004).
-Eje Ambiental II
La bahía de Cartagena, Inicia en la terminación de la avenida Chile en Bocagrande
y continúa por el litoral hasta interceptar con la avenida Blas de Lezo, sigue por la
avenida del Mercado (borde exterior del Centro de Convenciones) y la calle del
Arsenal. Al finalizar pasa el puente Román hacia Manga, sigue por la calle de la
Electrificadora y avenida Miramar. Termina en el muelle de Edurbe.
-Eje Ambiental IIIA
Inicia en la avenida Tercera de El Cabrero y sigue por las avenidas Rafael Núñez, Luis
Carlos López, del Concolón y del Pedregal, donde se integra conel Eje Ambiental II
en el puente Román.
-Eje Ambiental IIIB
Se inicia en la carrera 14 de Torices y continúa por El Papayal, Chambacú, El
Espinal y calle San Lázaro, empalmando con la calle de la Electrificadora en Manga.
A la altura de Chambacú gira a la derecha por un puente que se construiría sobre
la laguna del Cabrero (por definir entre las calles 40 y 47), hasta llegar a la avenida
Tercera de El Cabrero y posteriormente a la avenida Santander. Otra alternativa al
puente sería la construcción de la vía marginal a la laguna del Cabrero desde la calle
40 hasta empalmar con la vía marginal existente enla laguna de Marbella.
-Eje Ambiental IVA
Se inicia en la Quinta avenida- al comienzo de Manga - y continúahasta el punto de
encuentro con el puente de las Palmas (entre la laguna de San Lázaro y el caño de
Bazurto, donde el proyecto de la Quinta avenida plantea un puente) y se articula
con el Eje II.
-Eje Ambiental IVB
Empieza en el puente de las Palmas frente al edificio del periódico El Universal y
sigue por la avenida del Lago hasta encontrarse con el puente de Bazurto.
El Eje I, puede considerarse como una de las estructuras ecológicas principales
naturales, que incide sobre el Centro Histórico, esta área contiene uno de los
ecosistemas de manglar más emblemáticos de la ciudad de Cartagena: La Isla de
los Pajaros, un islote localizado frente al puente de las Palmas, el cual con un área
aproximada de 3800 m2, es punto de refugio de aves, principalmente de la especie

Ardea alba. Este sitio, dominado por Rhizophora y Avicennia, se encuentra en un
grave estado de degradación, situación que lo ha convertido en un ecosistema
quebradizo, donde la inspección visual revela la pródiga presencia de guano
producido por las aves que allí anidan, y que, al secarse por la acción de los rayos
solares, dificulta consistentemente el proceso de fotosíntesis.
No obstante, esta no es la única explicación al mal estado de este reducto de manglar,
el cual se ve afectado por la presencia de residuos sólidos, y al flujo de embarcaciones
que circulan y atracan en sus zonas de interface, lo cual ha repercutido en la casi
nularegeneración en el islote. Mencionar la presencia de minúsculos parches de
manglarlocalizados sobre las murallas. Estas formaciones corresponden a parches
aislados de mangle rojo (Rhizophora mangle) que surgieron espontáneamente en
estos sitios. En ellos se observa abundante presencia de residuos sólidos, y en
algunos casos unmuy mal estado fisiológico. Estos manglares presentan alturas
variadas, alcanzando un máximo de 3.5 metros.
En la implementación del PEMP, se debe tener claridad que el escenario climático
más pesimista (sin acciones de adaptación) plantea que el 86% de las edificaciones
del patrimonio histórico se encontrarían en áreas inundables al 2040. Dicho riesgo
se podría reducir en un 25% si se toman medidas adecuadas de mitigación y
adaptación,como, por ejemplo, el mantenimiento, mejoramiento y construcción del
sistema actualde drenajes del Centro Histórico (Invemar et al., 2012).”
•

Visión 2040

La respuesta más consecuente con la sustentabilidad en materia de gestión urbana
es la conservación del patrimonio arquitectónico. En este contexto lo más lógico es
integrar los criterios planteados en el Plan de Adaptación al Cambio Climático (4C)
con los formulados en el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). La sinergia
entre estos instrumentos de gestión normativa permitirá optimizar esfuerzos y
racionalizar los recursos de financiación provenientes de distintas fuentes con un
objetivo común. Esto requiere un seguimiento preciso desde las estructuras
administrativas del PEMP y el 4C, así como una formulación de estrategias de
gestiónfinanciera que garantice el alcance de los objetivos conjuntos.
“El patrimonio histórico de Cartagena de Indias al 2040 será resiliente ante el cambio
climático, lo cual será́ posible mediante la realización de acciones enmarcadas en
un desarrollo compatible con el clima, manteniendo su valor como Patrimonio
Histórico de la Humanidad y Bien de Interés Cultural al servicio de cartageneros
y visitantes (Plan 4C, 2014).” Dentro de las Estrategias de Protección del Patrimonio
del Plan 4C se tienen:

Tabla 20. Listado de proyectos de la estrategia de protección del patrimonio histórico

Fuente: Plan 4C, 2014.

Para el fortalecimiento del PEMP, en lo ambiental, es relevante tener el soporte de
elementos ambientales estructurantes del Centro Histórico tanto en el área afectada
como de influencia, como la estructura del paisaje, los cuerpos de agua, la
vegetación,los accidentes topográficos, así como las zonas protegidas y las zonas
de riesgo (porsismo, inundación, remoción en masa, incendio y factores antrópicos).
De la misma manera, se deben identificar las condiciones ambientales, haciendo
énfasis en la contaminación del agua, del aire, visual o acústica, y establecer sus
niveles y causas.
El PEMP del centro Histórico, en su fortalecimiento ambiental, debe incluir que
ameritaconservación de ecosistemas estratégicos y la protección de la oferta de los
bienes yservicios ambientales, que sean identificados en el área de influencia, para
satisfacerla demanda derivada del Modelo de desarrollo propuesto en el plan.
El criterio ambiental para un fortalecimiento ambiental al PEMP, debe estar derivado
del ejercicio mismo de la autoridad ambiental que inciden en el modelo de ocupación
del Centro Histórico, en su calidad de vida para los residentes, en relación con
contaminación de agua, suelo y aire o con medidas de sustentabilidad de los
serviciospúblicos óptimos, y la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos.
Eso va más allá de tener un estudio de calidad del aire (Definir los Mapas de ruido

y declaratorias de áreas fuente con línea base ambiental) y de evitar los vertimientos
con el mejoramiento de la red de alcantarillado y aguas pluviales; el determinar la
cota de inundación para el Centro Histórico, tanto en el Mar caribe, como bahía Interna
ycanales interiores, para conocer realmente el factor de riesgo de inundación, y no
con planos conceptuales, sin escala, para conocer los escenarios de vulnerabilidad,
perfiles climáticos de olas de calor, y reducción del riesgo en el marco de lo que
indique las autoridades ambientales.
Determinar la estructura ecológica principal para el PEMP del centro Histórico y área
de influencia, con base en:
-

Ecosistemas marinos: lechos de pastos marinos, fondos blandos, arrecifes
coralinos, en el área marina del centro Histórico, área de influencia.
Ecosistema en zona de baja mar: Manglares en los sistemas lagunares, y
ejesambientales.
Ecosistemas costeros: (playa, dunas, lagunas, ciénagas costeras y
estuarios,deltas, protección de bosque seco, de transición y galería).

La coherencia de este nuevo PEMP, en su fortalecimiento ambiental, debe estar de
la mano de planes como: PGAR, POMCAS, SIGAM, ZONIF, MANGLARES, POT`S,
POMIUAC, PLAN DE ACCION CORPORACION, PLAN DE MANEJO SISTEMA DE
AREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS, PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2015-2019.
El factor a incluir por norma, para hoteles, restaurantes, entre otros, es el mapa de
calidad del aire que contenga:
-

Ruido – emisiones atmosféricas
Evaluación de la contaminación por ruido
Monitoreo de la calidad del aire
Eficiencia y proyección del sistema de acueducto
Eficiencia y proyección del alcantarillado y sistema pluvial del Cetro
Histórico
Gestión ambiental de los Residuos solidos
Plantas para el manejo y disposición final de residuos sólidos
peligrosos y residuos líquidos.

El objetivo es identificar y caracterizar la estructura de espacio público con sus
distintos componentes y realizar una evaluación de oferta del mismo dentro del área
de estudio, teniendo en cuenta los estándares nacionales, para establecer déficit
cualitativos y cuantitativos, así como problemas de uso, ocupación y
aprovechamiento.
Se busca asegurar la sostenibilidad ambiental y la resiliencia del Centro Histórico
conbase en:
-

Conocer y analizar la oferta y demanda de los bienes y servicios

-

ecosistémicos, atendiendo a las particularidades endémicas del Centro
Histórico. Se debe tenerclaridad sobre la capacidad de oferta de los bienes y
servicios ambientales para satisfacer las demandas derivadas de los
modelos de ocupación.
Prever las acciones de gestión de las figuras de protección adoptadas en su
jurisdicción.
Velar por los objetivos de las estrategias complementarias para la
conservación.

En los aspectos de la resiliencia ambiental, es importante entender la estructura
ecológica principal del Centro Histórico, en el sentido de restaurar, mantener o crear
áreas arbóreas que generen sombra y logren además calidad de vida incluyendo
microclimas.
El expediente forestal urbano del centro Histórico, es determinante para fijar una
política pública en torno al tejido verde a reforzar y mantener; el diseño de parques
con árboles, integrados al paisajismo.
Otro factor ambiental a considerar es la participación de la ciudad en grandes
acontecimientos de importancia nacional e internacional desde siglos pasados, que
se ha hecho merecedora a nombres como: “La heroica”, La ciudad Amurallada o “El
Corralito de Piedra”. Hoy en día es una ciudad insignia turística por excelencia, ya
quea través del turismo que ofrece, es generadora de oportunidades laborales, no
solo para los locales sino también para quienes vienen del interior del país;
acelerando deesta manera, el proceso de crecimiento social, económico y turístico,
siendo este último parte fundamental del auge que ha tenido la ciudad.
De acuerdo con las transformaciones de los últimos años de la ciudad amurallada
seha observado un grado de modernización en la medida en que se han construido
hoteles cinco estrellas, permitiendo la reorganización del comercio alrededor de
estos, la restauración y adecuación de las casas coloniales y la introducción de
cambios culturales.
Esto nos lleva a repensar en la gran carga ambiental con altos impactos negativos
que se está generando, como por ejemplo los olores ofensivos, el vertimiento de
aguas residuales, el incremento del ruido, cambios en el microclima y en general el
deterioro de la calidad ambiental del Centro Histórico.
Lineamientos estructura ecológica principal /EEP) para el centro histórico de
Cartagena de Indias de acuerdo con el estudio realizado por EPA- ENINCO (2015)65
la delimitación de las zonas de protección ambiental del sistema de caños y lagos
internos de Cartagena, se convierte en determinantes ambientales para el
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ordenamiento territorial, ya que de acuerdo con el Decreto 1447 de 1977, articulo 3:
se definen como áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45º).
La delimitación de las zonas de amortiguación y protección ambiental del sistema
de caños y lagos internos, debe estar articulada con un modelo de ocupación
territorial en el que el principal elemento natural que defina el crecimiento de la
ciudad sea el agua, en especial todos los elementos que forman parte del sistema
de caños, lagos,lagunas y ciénagas que hacen parte del Distrito Turístico y que
están representados por la Ciénaga de La Virgen, La Bahía de Cartagena, Laguna
de Cabrero, Chambacú,Ciénaga de las Quintas.
Actualmente estas zonas se encuentran expuestas a impactos ambientales
producidos por los cambios de uso del suelo, la inadecuada disposición de residuos
sólidos y líquidos, convirtiéndose dichas Zonas de Amortiguación y Protección
Ambiental en el largo plazo, no como elementos articuladores que hacen parte del
sistema de espacio público y que mejoraran la calidad de vida de los habitantes,
sinocomo limitantes para el desarrollo urbano.
En este sentido, será de importancia no delimitar una Zonas de Amortiguación y
Protección Ambiental como un buffer de una línea, en un espacio concebido por la
planificación, sino que la misma se convierta en el producto de un espacio vivido,
en el cual se articulen los resultados de estudios de detalle relacionados como los
del convenio 133 de 2015 y el plan maestro de drenajes pluviales CCT 2007, junto
con la propuesta de una nueva norma urbanística que permita recuperar y
administrar al Distrito y los ciudadanos los espacios definidos como zonas
destinadas para la protección ambiental de los caños, lagunas y ciénagas que hacen
parte del perímetrourbano del Distrito Turístico66.
La propuesta de delimitación de las zonas de protección ambiental del sistema de
caños y lagos internos (EPA-ENINCO, 2015), se realizó metodológicamente
siguiendocinco principios:
1. Identificación del estado actual y ubicación espacial de canales, lagos,
ciénagas ycaños internos del perímetro urbano Distrito Turístico de Cartagena
de Indias, sobre una base cartográfica a escala 1:2.000, utilizando como fuente
de trabajo elestudio CCT 2007.
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2. Identificación y delimitación de levantamientos topográficos y batimetrías de
los cuerpos de agua, lagos, lagunas y ciénagas que hacen parte del perímetro
urbano, de acuerdo a los productos del convenio interadministrativo 133 de
2015.
3. Identificación e interpretación de las coberturas vegetales y sus remanentes
ubicados sobre ZAMPAS en relación directa con los cuerpos de agua, caños
y canales del perímetro urbano.
4. Geo procesamiento espacial para indicar la ubicación de la ZAMPA frente a
los tratamientos urbanísticos definidos para el Distrito Turístico, mediante el
Decreto 0977 de 2001, el cual adopta el plan de ordenamiento territorial POT
para Cartagena.
5. Identificación y especialización de una franja no menor a 30 m de ancho,
paralelaa la línea de mareas máximas de los canales, caños y cuerpos de
agua ubicadosal interior del perímetro urbano, la cual será nombrada como
área forestal protectora AFP.
Como producto de los cuatro anteriores pasos metodológicos, se obtuvo la
siguiente cartografía:
Imagen 132. Tratamiento urbanístico

Imagen 133. Áreas de especial importancia ecosistémica y Área forestal protectora

Otro de los aspectos de relevancia para la delimitación de las Zonas de
Amortiguación y Protección Ambiental (ZAMPAS), será el de articular, dichos
espacios definidos como áreas forestales protectoras para el sistema de caños y

canales, con las disposiciones de la Resolución 679 de 31 de mayo de 2005, que
declara el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San
Bernardo y que afecta el extremo sur del actual perímetro urbano distrital. Es
necesario tener en cuenta que deacuerdo al artículo 10 de la Ley 388 de 1997,
numeral 1, esta AMP se convierten en norma de superior jerarquía, enfocada a las
determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente,
los recursos naturales y las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento
de las zonas marinas y costeras, así pues, es necesario incorporar la norma de usos
que se formulen a partirdel plan de manejo ambiental para el área marina protegida.
La siguiente tabla muestra la estructura que deben tener los suelos de protección,
enespecial de las áreas denominadas como área forestal protectora de los caños,
lagunas y ciénagas internas del perímetro urbano que hace parte del Distrito
Turísticode Cartagena:
Tabla 21. Suelos de protección en suelo urbano: Áreas de conservación y protección
ambiental –EEP- Urbana
Rondas definidas para las ciénagas del
Áreas forestales protectoras
Cabrero, Chambacú, San Lázaro, Las Quintas y la
BahíaInterna
Cerro de la Popa
Ciénagas del Cabrero, Chambacú, San Lázaro,
Áreas
de
especial
LasQuintas y la Bahía Interna
importanciaecosistémica
Playas

Dentro del estudio definición de las líneas base de la Estructura Ecológica EEP para
el perímetro urbano del Distrito de Cartagena67 se presentan unas propuestas y
recomendaciones para la delimitación de las zonas de amortiguación y protección
ambiental:
1. Fundamentalmente las recomendaciones para la delimitación de las zonas de
amortiguación y protección ambiental en el perímetro urbano de Cartagena
debe partir de la revisión general del POT y en especial de la redelimitación
en la clasificación del suelo, especialmente en los suelos de protección, ya que
este aspecto a pesar de ser uno de los más relevantes dentro de los procesos
de ordenación y planificación territorial, termina ocupando un segundo plano
ante aspectos tales como la normativa de usos e intensidades en el suelo
urbano, situación que a la postre repercutirá en serios problemas a la hora de
expedir licencias de construcción y de urbanización o a la hora de especificar
las determinantes ambientales para la formulación de planes parciales o
cualquier otroinstrumento de planificación intermedia.
2. Si bien es cierto, que las dificultades de la clasificación del suelo van más allá
67
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de las señaladas en este apartado, es imperante resaltar que la revisión
general del POT, debe partir de una actualización cartográfica con imágenes de
satélite de altaresolución espacial, y deberá retomar en la definición de los
suelos de protección, los resultados del presente estudio en cuanto a la
Estructura Ecologica Principal (EEP), la cual está directamente relacionada
con áreas de conservación y protección ambiental. De igual forma deberá
retomar los resultados del Plan Maestro de Arborización, que directamente
deberá articularse normativa y espacialmente al sistema de espacio público,
así como con los resultados de los aspectos hidrológicos del convenio
interadministrativo 0133-2015, realizado entre el EPA y la Universidad de
Cartagena.
3. La delimitación del suelo de protección, como ya se ha dicho, incluye por
supuestolas zonas de amortiguación y protección ambiental, es por ello que se
convierte envital importancia incluir los aspectos relacionados con la gestión
del riesgo establecidos en la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1807 de 2014,
desde la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza y
riesgo, así como la determinación de las medidas de intervención, y con el
firme propósito técnico de alcanzar metas de: 1) análisis detallado de la
amenaza; 2) Evaluación de vulnerabilidad; 3) Evaluación del riesgo y 3)
Determinación de medidas apropiadas y realizables sobre la mitigación.
4. El cambio climático es otro aspecto relevante que debe incorporarse en la
revisióngeneral del POT y debe ser parte integral del componente general, con
el ánimo de convertirse en norma estructural del plan y con lo cual solo se
podrá modificar con la revisión general del plan o por revisión excepcional
plenamente justificada,lo cual blinda los acuerdos del proceso sociopolítico en
el corto y mediano plazo y proporciona las bases para la implementación
verdadera de la visión de ciudad patrimonio histórico de la humanidad.
2.3.2.4 Síntesis del Diagnóstico Ambiental
Teniendo en cuenta la información anterior, se realizó una síntesis de las
problemáticas ambientales identificados en el centro histórico de Cartagena de
Indias y su zona de influencia, como se muestra a continuación:
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Imagen 134. Síntesis de los problemas ambientales

La administración del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, ha
dispuesto de programas para atender especialmente las falencias en términos de
servicios públicos domiciliarios, que buscará implementar acciones tendientes a
mejorar las problemáticas ambientales de la ciudad donde el Distrito tiene
competencias y responsabilidades, a través de los siguientes subprogramas:
•

Manejo De Residuos Solidos

Una de las problemáticas que se presenta en el centro Histórico y su zona de
influencia es el inadecuado manejo de residuos sólidos y peligrosos, lo cual causa
alteración de la visual paisajística, olores ofensivos, generación de vectores, y
efectos nocivos no solo para la salud de la población, sino para los turistas, la
economía y el desarrollo sostenible del Centro Histórico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda implementar un esquema
diferenciado de aseo que permita la eficiencia y efectividad en la prestación del
servicio, por parte de la empresa responsable de la prestación del servicio en la
zona. En este sentido, el Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena,
cumpliendo las funciones de Autoridad Ambiental en el perímetro urbano del Distrito
de Cartagena, de acuerdo a lo establecido en la Ley 768 de 2002 y en cumplimiento
de la Política para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos emitida por el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2007, de la
normatividad legal vigente y de la NTS 001, ha desarrollado el PROGRAMA PARA
LAGESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS – RESPEL - EN EL
CENTRO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS (2017)68, con el objetivo de
68
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dar a conocer al público en general las obligaciones que cada uno de los usuarios
del Centro Histórico tiene asignadas de acuerdo a la normatividad ambiental vigente
y lascorrespondientes prácticas de buen uso en materia de Residuos Peligrosos –
RESPEL.
•

Acueducto y Alcantarillado

El Establecimiento Publico Ambiental EPA Cartagena, cumpliendo las funciones de
Autoridad Ambiental en el perímetro urbano del Distrito de Cartagena, de acuerdo
a lo establecido en la Ley 768 de 2002. Para lo cual ha desarrollado el PROGRAMA
DEVERTIMIENTOS DEL CENTRO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS,
con el objetivo de divulgar y dar a conocer al público en general las obligaciones
que cada uno de los usuarios del Centro Histórico tiene asignadas de acuerdo a la
normatividad ambiental vigente y las correspondientes prácticas de buen uso en
materia de vertimientos de aguas No Domésticas, conforme al Decreto 3930 del
2010 y a la Resolución 0631 de 201569.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, Toda persona natural o
jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales,
marinas, al suelo o suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado
público, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente (EPA
Cartagena), el respectivo permiso de vertimientos.
Con la finalidad de mitigar las problemáticas que se presentan en la zona y dar a
conocer y fortalecer el programa de vertimientos del centro Histórico, se realizaran
campañas y talleres con los habitantes, hoteles, restaurantes y demás gremios o
entidades que se encuentren la zona, en donde se les explicara todo lo referente al
marco legal vigente en cuento a vertimiento y las consecuencias de no cumplir con
la norma, en campaña de la autoridad ambiental competente.
Es importante continuar con la política de ampliación de la capacidad del acueducto
de Cartagena y se diseñarán estrategias para la ampliación de cobertura y mejora
enla calidad, ante la alta construcción de edificios restauración de casas, hoteles.
•

Salud

Es importante destacar que el Departamento Administrativo Distrital de Salud
(DADIS), tiene organizada la administración y coordinación del sistema de
referencia y contrareferencia a través del Centro Regulador de Urgencias
Emergencias y Desastres (CRUE), como centro operacional de la red de prestación
de servicios de salud. Pretende disminuir los riesgos de emergencias y desastres
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/PROGRAMA-DE-RESPELCENTRO-HIST%C3%93RICO.pdf
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existentes en el Distrito de Cartagena de Indias, mediante una respuesta efectiva
en la atención en salud y lograr una recuperación rápida de la población y de las
zonas afectadas, reduciendo al máximo la pérdida de vidas humanas y garantizando
que los habitantesde Cartagena estén protegidos y sean oportuna y adecuadamente
atendidos. Además, se contempla el fortalecimiento del Centro Regulador de
Urgencias, para así poder aumentar la cobertura de los servicios de salud.
La salud ambiental tiene aproximadamente 20 áreas de actuación dentro de las que
podemos mencionar el agua para consumo humano, aguas residuales, aire interior
y exterior, alimentos, desechos sólidos peligrosos y no peligrosos, emergencias
químicas, excretas, plaguicidas, alimentos, ruidos, sanidad de puertos, vectores,
zoonosis. La actuación local sobre estas áreas se prioriza de acuerdo a los perfiles
de morbimortalidad territorial. Los mayores esfuerzos estarán orientados atender
áreas como: la vigilancia y el control de enfermedades zoonóticas, las de
transmisión hídrica, las transmitidas por vectores, saneamiento de puertos,
aeropuertos y fronteras y establecimiento de alto riesgo sanitario, implementando
estrategias de monitoreo e intervención para evitar o disminuir el riesgo de enfermar
o morir por acción de los factores de riesgos ambientales.
•

Gestión ambiental y del riesgo

La gestión ambiental busca la protección, recuperación y conservación de los
ecosistemas a través de la realización de acciones de monitoreo y control, la
creaciónde una cultura ambiental y la definición de líneas bases de la estructura
ecológica en el centro amurallado.
La Gestión de Riesgos busca articular políticas y acciones de gestión ambiental,
ordenamiento territorial, planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático
para contribuir verdaderamente en la reducción del riesgo de desastres y crear
capacidad de resiliencia en la ciudad de Cartagena, a través de la vinculación de las
entidades e instituciones competentes.
•

Lineamientos para el control de inundaciones del sistema de caños, lagos y
de las Zonas de amortiguación y protección de caños y lagos

Diagnóstico y Planeación
La economía, la infraestructura, el manejo de recursos, el manejo de riesgo, los
procedimientos ante emergencias de inundaciones y el uso del suelo, deben ser
analizados para el sistema de Caños y lagos. Con base a eso sediseña un plan para
el control de inundaciones, el cual va de la mano de la generaciónde un mapa de
zonas de inundación que será actualizado: (a) cada vez que suceda un evento
extremo que haya causado una inundación mayor a la establecida en los mapas de
inundación y/o (b) en la medida en vayan teniéndose más registros de caudales y
precipitaciones, para lo cual es necesario colocar tanto sensores de nivel de agua
como de caudal, precipitación y velocidad con el fin de comenzar a recopilaruna
base de datos (actualmente inexistente) que permita generar un mapa de
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inundaciones sin las incertidumbres generadas, además, por la falta de topografía,
batimetría y cartografía más detallada del sistema.
Un planeamiento urbano adecuado (a través del POT) debe incluir las zonas y el
tipo de construcciones permitidas (y no permitidas) en zonas inundables. Esta
medida requiere del desarrollo de normativa que limite los usos de suelo y el tipo
de edificación en zonas de elevado riesgo de inundación. Estas restricciones
pueden variar desde la prohibición de determinados usos del suelo (como
residencial, industrial, etc.) hasta requisitos en cuanto a utilización de materiales de
construccióny elementos estructurales resistentes a la acción del agua.
Legislación y Regulación
La creación de códigos, normas y otros, debe hacerse para correctos planes de
desarrollo y la determinación de las inversiones públicas necesarias. Además de
regulación urbana dentro de la zonificación establecida y programas de educación
y capacitación.
El control de las inundaciones es un proceso permanente, no basta establecer
reglamentos y construir obras de protección, es necesario estar atento a las
potenciales violaciones de la legislación y la expansión de la ocupación del suelo de
las áreas en riesgo. Ningún espacio de riesgo debe ser desalojado si no hay una
inmediata ocupación pública que evite su invasión. La comunidad debe tener una
participación en los planes, en la ejecución y en la continua obediencia de las medidas
de control de inundaciones.
Control del uso de suelo
El uso de suelo deber ser apropiado al nivel de riesgo. Debe estar conectado
cuidadosamente al peligro de inundación para maximizar los beneficios de usar la
zona inundada y minimizar los riesgos y consecuencias de las inundaciones. La
reglamentación del uso de las zonas de inundación se apoya en mapas con
demarcación de áreas de distintos riesgos y en los criterios de ocupaciónde éstas,
cuanto al uso y a los aspectos constructivos. Para que esta reglamentación sea
utilizada, en beneficio de las comunidades, debe ser integrada a la legislación
municipal sobre loteos, construcciones y habitaciones, a fin de garantizar su
observancia.
Las inundaciones aumentan su frecuencia y magnitud debido a la
impermeabilizacióndel suelo (cambio de la cobertura). El desarrollo urbano puede
producir obstruccionesal escurrimiento, como rellenos sanitarios, puentes, drenajes
inadecuados y colmatación.
Conservar y recuperar las zonas de cobertura vegetal debe llevarse a cabo como
factor determinante en la atenuación de inundaciones. Esta medida trata de retener
o almacenar en la cuenca el mayor volumen de agua proveniente de las lluvias,
mediante la conservación de la vegetación existente y la reforestación cuandosea
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necesario. Se deben mantener los cauces lo más cercano posible a sus condiciones
naturales, es decir, no alterar su recorrido y nunca permitir la disminución de sus
secciones transversales por acciones como la invasión de terrenos.
La predicción de inundaciones se basa en la estimación de la ocurrencia de un
evento futuro empleando el conocimiento del medio ambiente y la recopilaciónde
datos. La predicción de crecientes es la estimación del desarrollo, tiempo y duración
de estas, especialmente del caudal máximo, en un punto específico del cauce. La
predicción de inundaciones puede reducir considerablemente las consecuencias de
la misma, al combinarla con adecuados sistemas de aviso y procedimientos de
evacuación. Además, es útil en la gestión de otras medidas estructurales y no
estructurales. Por ejemplo, si se predice un evento de precipitación extremo las
estructuras hidráulicas de control existentes pueden manipularse de tal forma que
se reduzcan los impactos de la creciente aguas abajo y brindando tiempo suficiente
para la instalación de barreras temporales en áreas urbanas. Las predicciones de
inundaciones se realizan con base a los pronósticos meteorológicos y a modelos
hidrológicos e hidráulicos.
Existe un conjunto de medidas estructurales para control de inundaciones
comoobras de ingeniería que se diseñan con el propósito de mitigar los grandes
crecientes de las lagunas y ciénagas en todas sus zonas susceptibles a
inundaciones, ya sea almacenando, protegiendo sus márgenes, confinando,
evacuando los excesos y adecuando sus vasos naturales. Los pasos a tener en
cuenta para la elección de las estructuras apropiadas son:
-Delimitar las zonas inundables. Puede hacerse utilizando datos de
precipitación/lluvia y/o caudal (preferiblemente), cartografía, fotografías aéreas,
topografía de campo, encuestas e inventario de eventos históricos.
-Determinar las causas de las inundaciones. Pueden ser desbordamientos,
encharcamientos, deficiencias de drenaje, avalanchas, obstrucciones o
sedimentación.
-Realizar estudios geológico, geotécnico, socioeconómico, ambiental e hidrológico
para delimitar cuencas vertientes, analizar el uso de la tierra y las corrientes
naturales que afectan la zona que se va a proteger, cuantificar clima, lluvias y
caudales líquidos y sólidos. Definir magnitudes de los eventos extremosque pueden
generar inundaciones.
-Realizar estudios geomorfológicos y de hidráulica fluvial para conocer la dinámica
fluvial y estimar capacidades de los cauces, estabilidad, trayectorias ytendencias
futuras, delimitación de zonas inundables para eventos extraordinarios e incidencia
de obras civiles existentes y proyectadas.
-Diseñar las obras de mitigación de los efectos de las inundaciones y estimar sus
costos.
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Las estructuras tradicionalmente usadas para prevenir inundaciones son: (a) los
embalses de regulación, (b) los diques de contención, (c) los bypass y (d) los
alcantarillados pluviales. Un embalse de regulación es una acumulación de agua
producida por la construcción de una presa sobre el lecho de un rio o arroyo que cierra
parcial o totalmente su cauce. Su función es la de contener y atenuar los caudales
extremos de las crecidas, es decir, modificar el hidrograma y disminuir los picos.
Losdiques de contención consisten en terraplenes de gran longitud que evitan que
los niveles altos de cualquier corriente fluvial desborden e inunden grandes
extensiones de tierra con interés económico. Los bypass son túneles y canales
auxiliares con dirección paralela a la corriente original evacuando los excesos
cuando el nivel del agua supera un límite establecido. El alcantarillado pluvial es
usado para la evacuación de las escorrentías en las áreas urbanas, está compuesto
por canales, tuberías, sumideros, cunetas y otros elementos.
Es importante mencionar que las estructuras se diseñan para eventos asociados a
una cierta probabilidad anual de excedencia. Si se produce un evento superior al de
diseño, la estructura no es capaz de proporcionar la protección necesaria frente a
la inundación, perdiendo su funcionalidad. Por ende, deben ir acompañadas de
medidasno estructurales.
En la ingeniería contemporánea y en los últimos modelos de urbanización se han
implementado los Sistemas De Drenaje Urbano Sostenible (SUDS), que están
basados en la planificación y evolución territorial en conjunto con la naturaleza para
la gestión de las aguas pluviales. Los SUDS emplean principios como la
preservacióny recreación de las características del paisaje natural, minimizando la
impermeabilidadpara crear sitios de drenajes funcionales y atractivos que tratan las
aguas pluviales como un recurso, mas no como un desecho.
Hay muchas prácticas que han sido usadas para aplicar estos principios, tales como
las instalaciones de bio-retenedores, tejados verdes, barriles de lluvia, pavimentos
permeables, y otros, estos son controles a micro escala descentralizados y
distribuidos. Mediante la implementación de los principios y prácticas SUDS, el agua
puede ser manejada de una manera que reduce el impacto de las áreas construidas
y provoca el movimiento natural del agua dentro de un ecosistema o cuenca. Estos
pueden mantener o restablecer las funciones hidrológicas y ecológicas de una
cuenca a través infiltración, filtrado, almacenamiento, evaporación y detención de
las escorrentías cerca de su fuente.

255

•

Directrices ambientales del PEMP

Imagen 135. Directrices ambientales que debe ser considerada en la formulación del
PEMP

MANERA DE CONCLUSIONES
Implementación del Plan de silvicultura urbana.
CONSERVAR LA
ESTRUCTURA
ECOLOGICA
PRINCIPAL

Plan de conservación y restauración del manglar

Estabilizar línea de costa y Plan de manejo marino - costero
Identificación elementos a conservar y las medidas de protección.
Recuperación ambiental de los cuerpos de agua y Plan de manejo
Manejo integral del alcantarillado, acueducto y sistema pluvial

DIRECTRICES
AMBIENTALES
PEMP

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
SANEMIENTO BÁSICO

Mecanismo para mejorar las condiciones de salubridad
Mejoramiento de las condiciones de contaminación del aire y el ruido.
Mejoramiento del sistema de recolección y disposición de residuos sólidos
Medidas para recuperar el espacio público, las áreas verdes y parques
Mitigacion al aumento de temperatura con la implementación de techos verde o
jardines verticales (bioclimática) e innovación tecnológica.

CAMBIO CLIMÁTICO

Mejoramiento de los controles en el manejo del agua y Manejo integral del
alcantarillado, sistema pluvial y limpieza de drenajes.
Plan de gestión del riesgo actualizado con sistemas de alertas tempranas para
inundaciones y estabilización de línea de costa.
Proyectos de adaptación basada en la regeneración de los sistemas naturales como
recursos que garantizan la resiliencia contra el riesgo y el cambio climático.

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.4 ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS
El espacio público, como lugar de encuentro de la ciudadanía por excelencia,
constituye uno de los elementos más complejos de la dimensión físico espacial. En
esta misma línea, la Política de Espacio Público -contenida en el Conpes 3718 de
2012- compila lo establecido por la Ley 9ª de 1989 (art. 5º) y el Decreto 1504 de
1998 (art. 2º) en relación con el espacio público, lo siguiente:
“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes”.
Así, el espacio público congrega aquellos elementos como parques, plazas, zonas
verdes, y áreas que comprenden recursos naturales, los cuales están destinados -
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en parte- al uso y disfrute de la ciudadanía. Sin embargo, para efectos de la
elaboración del presente diagnóstico, es necesario que se pueda diferenciar entre
espacio público, y espacio público efectivo. De igual manera, se debe incorporar un
inventario que de cuenta del estado de todos los elementos del espacio público
presentes en la ciudad.
Solo así es que se podrán tomar acciones de cara a la formulación de proyectos
incorporados dentro del PEMP, para superar posibles déficits de carácter
cuantitativo y cualitativo. En el mismo sentido, la actualización del inventario de
espacio público - cualitativo y cuantitativo- permite que se generen estrategias
dirigidas a incorporar nuevo espacio público, con el objetivo de cumplir los
indicadores de metros cuadrados por habitante.
Cabe resaltar que el Conpes 3718 de 2012 determina unos estándares formulados
para el cumplimiento de áreas mínimas de espacio público por habitante, dirigidos
a garantizar que la mitigación de impactos de la contaminación (entre otros
aspectos). Por ende, la evaluación del inventario permite conocer el estado del
espacio público en la ciudad, reconociendo las necesidades actuales de los
habitantes (particularmente en el Centro Histórico). Este capítulo pretende recopilar
la información correspondiente a identificar los elementos que componen el espacio
público, su estado actual, y las acciones que se deban incluir para que sean
contenidas en la formulación del PEMP.
2.4.1 Bases para la estructuración del sistema de espacio público y
equipamientos en el área de estudio
El proyecto de PEMP de los años 2011-2012 aborda el espacio público desde la
perspectiva de los elementos constitutivos (las áreas para la conservación y
preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos,
arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, obras
arquitectónicas y las áreas urbanísticas de interés general, las cuales están
delimitadas por sectores, manzanas, costados de manzanas, inmuebles
individuales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o
accidentes geográficos, malecones, parques, plazas, plazoletas, zona de control
ambiental, rampa para discapacitados y mobiliario urbano), mediante la
clasificación por escalas (nacional, distrital y zonal). A partir de ello plantea niveles
de intervención en el Centro Histórico y su zona de influencia.
En este sentido, el documento del PEMP plantea categorizaciones por tipos de
espacios - tradicional y reciente- y; por la naturaleza de sus elementos -naturales,
artificiales y complementarios-. Sin embargo, estas clasificaciones dejan la
definición de normas para su uso en manos de instrumentos que se han de formular
posteriormente. Lo anterior, con base en una serie de decisiones relacionadas con
el aprovechamiento económico del espacio público.
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Desafortunadamente, al hacer un repaso por la información disponible, no se
encuentra un diagnóstico que de cuenta de la condición del espacio público, del
estándar de metros cuadrados de espacio público por habitante, y tampoco las
bases sobre las cuales se pueda constituir un sistema de espacio público
consolidado y de calidad.
De acuerdo a lo estipulado en el CONPES 3718 de 2012, se establece que la
situación del espacio público en el país muestra “escasez de suelo de dominio y
uso público; falta de ordenamiento y planificación; poca accesibilidad; carencia de
equipamientos; ocupación irregular; pérdida o deterioro de los recursos naturales
por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de humedales, ruido, etc.;
estrechez y deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad.
También se recuerda que la Organización Mundial de la Salud “fijó un indicador
óptimo entre 10 m2 y 15 m2 de zonas verdes por habitante, con el fin de que estos
mitiguen los impactos generados por la contaminación de las ciudades y cumplan
una función de amortiguamiento. Según lo observado, a nivel internacional este
indicador varía según la ciudad y forma de medición del mismo en cada país”. Para
2006, el indicador promedio estimado en las ciudades colombianas era de 4 m2 por
habitante.
Teniendo en cuenta que la población de Cartagena, según datos del Censo
Nacional de Población y Vivienda (DANE 2018), asciende a 973.045 habitantes, se
puede obtener una primera aproximación respecto al índice de espacio público. Si
se parte de la información que aporta el último inventario de espacio público
realizado en la ciudad (GEPM, 2016), donde se contabiliza un total de 8.851.400
m2, se tiene que el índice de espacio público para Cartagena es de 9,1 m2 por
habitante. Así mismo el 47% de los parques tienen menos de 1.000 m2 y tan solo
el 1% de los parques tienen entre 5 y 10 Ha.
En relación con el indicador de espacio público por habitante en el Centro Histórico,
es preciso tener en cuenta que la población -según datos del Censo Nacional de
Población y Vivienda- asciende a 2.500 personas, siendo Getsemaní el barrio con
mayor cantidad de habitantes. Sin embargo, al ser Cartagena un lugar turístico con
alta incidencia de población flotante, y según lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 1504 de 1998, la población debe incorporar una porción que corresponda
a la misma. Así, es preciso que para el presente diagnóstico se pueda determinar
cuál va a ser el porcentaje que va a representar a la población flotante, para
construir el indicador de espacio público del Centro Histórico.
Sin embargo, en caso de que la población flotante no fuera considerada para la
construcción del indicador, se puede hacer una aproximación a la realidad del
Centro Histórico con la información disponible. De acuerdo con el inventario de
espacio público de Cartagena, en los cuatro barrios que componen el Centro
Histórico hay un total de 153.289 m2. Si sobre lo anterior se calcula el indicador con
la cifra de 2.500 habitantes, se obtiene que en el Centro cada habitante cuenta con
61 m2.
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En relación a lo anteriormente expuesto, se puede considerar que en el contexto
del área de estudio del PEMP, es posible identificar una serie de problemáticas y
oportunidades al tiempo que se conforme el sistema de espacio público. Esta
conformación del espacio público debe procurar el favorecimiento y protección de
los elementos existentes, así como la generación de nuevos espacios en la zona
de influencia.
Para ello, es preciso tener en cuenta la referencia que está incluida en el Plan de
Ordenamiento Territorial Vigente; allí se considera la incorporación de elementos
naturales y artificiales y su articulación funcional mediante elementos del sistema
vial (subsistema de circulación peatonal y subsistema de circulación vehicular).
Estos elementos naturales y artificiales deben ser cuidadosamente incorporados
(sobretodo los naturales) de manera que los recursos y las áreas protegidas no se
vean en peligro.
En este sentido, se puede observar la identificación de una necesidad urgente de
dotar a Cartagena de parques y plazas (sobretodo en el área de estudio que no
comprende los cuatro barrios del Centro Histórico. También se plantea la
conformación de parques a partir de los elementos de valor ambiental concentrados y lineales- tales como las lagunas del Cabrero, Chambacú, San
Lázaro y Las Ánimas, y el Cerro de la Popa. De cualquier manera, también se
considera que los equipamientos deben estar articulados con el sistema de espacio
público, ya que son generadores de áreas libres. Lo anterior va en coherencia con
la tendencia mundial de concebir las ciudades como áreas que concentren
equipamientos y otros usos, lo que se conoce como “nodos de equipamientos”,
siendo ello una respuesta a la escasez de suelo destinado a estos fines.
Si se observa la propuesta descrita en el Plan de Ordenamiento Territorial, es
evidente que la necesidad manifiesta de incorporar elementos al sistema de
espacio público, que contribuyan desde lo cualitativo y lo cuantitativo. De igual
manera, es consecuente con lo incluido en el proyecto de PEMP 2011, basando la
estrategia en la creación de circuitos temáticos con la intención de conformar una
pieza urbana de altos estándares urbanísticos. Esto exige que la periferia histórica
-relacionada espacialmente con el Centro- cumpla un papel preponderante en la
generación de espacio público, servicios, y equipamientos, a través de proyectos,
instrumentos de gestión y financiación, y por vía normativa. Lo anterior en razón a
que la periferia presenta, en comparación con el Centro Histórico, cuenta con una
norma urbana menos restrictiva.
En línea con la propuesta del PEMP de 2011, también es preciso que en el proceso
de definición del presente PEMP se articulen los proyectos descritos en el
Macroproyecto urbano para la recuperación integral del Cerro de la Popa, el cual
fue formulado en 2010 - 2011. Allí se retoma el concepto de paisaje cultural, donde
se cita la definición de Carl Sauer: Se configura a partir de un paisaje natural por la
acción de un grupo cultural. La cultura es el agente, lo natural el medio y el paisaje
cultural el resultado. En otras palabras, se hace referencia a la interacción entre la
cultura y la naturaleza, más allá de una visión netamente estética. Es importante
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considerar este postulado dentro de la etapa de formulación del PEMP, ya que
permitirá la articulación de una visión de ciudad integrada con los demás
instrumentos y proyectos formulados.
Con el objetivo de aprovechar zonas que se encuentran en la periferia histórica, es
importante considerar las áreas no consolidadas que se identifiquen en el entorno.
Para ello, es preciso actualizar el plano que aporta el Macroproyecto del Cerro de
la Popa respecto al nivel de consolidación en la periferia histórica. Con corte a 2011,
el Macroproyecto evidenció áreas donde los predios mostraron una ocupación
superior al 30% (áreas con bajos niveles de consolidación), al tiempo que se
encontraron áreas de consolidación media. Es posible que las áreas identificadas
no presenten una estructura urbana consolidada, donde justamente existe la
oportunidad de actuar para generar nuevo espacio público, A eso se suman
aquellas áreas identificadas como “relocalización prioritaria” y “relocalización
recomendad” por el Macroproyecto, las cuales requieren de procesos de
reconformación geomorfológica.
En todo caso, se hace absolutamente necesario actualizar la cartografía
relacionada con las temáticas previamente descritas, toda vez que se está
trabajando con base en información del año 2011. La reproducción de esta
cartografía permitirá identificar aquellas áreas de baja consolidación que puedan
ser aprovechadas para la generación de nuevo de espació público conexo al Centro
Histórico.
Existe otro documento que debe ser tenido en consideración, para ser articulado
con la formulación del PEMP: el CONPES 3259 del año 2003, a través del cual se
formula el Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de
Pasajeros del Distrito de Cartagena – TransCaribe. En éste, se hace referencia a
la necesidad de recuperar el espacio público que se encuentre en las inmediaciones
del proyecto, ya que hace parte de la infraestructura del sistema de transporte. Así,
es necesario que se pueda identificar en cartografía los proyectos relacionados con
la infraestructura de transporte que, como TransCaribe, puedan impulsar la
generación o cualificación del espacio público.
Existen al menos tres (3) niveles claros de articulación para el sistema de espacio
público lagos, lagunas y caños; el segundo corresponde al sistema vial arterial y el
tercero está definido por un sistema de caminos y vías zonales. Es interesante que
se pueda conocer de dónde surgen los niveles anteriormente mencionados, y las
razones por las cuales se manifiesta su posibilidad de articulación con el Centro
Histórico. No se evidencia en el Macroproyecto del Cerro de la Popa que aquellos
niveles se describan como integradores del Centro, y tampoco se identifican en
cartografía. Además, cabe recordar que en dicho macroproyecto se hace referencia
a un PEMP que no fue implementado, razón por la cualse deben actualizar los datos
allí incluidos.
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Imagen 136. Área de influencia del Cerro de la Popa: estructura socioeconómica y
espacial

Fuente: Macroproyecto para la recuperación integral del cerro de la Popa, 2010.
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Imagen 137. Área de influencia del cerro de la popa: estructura de espacio público y
equipamientos

Fuente: Macroproyecto para la recuperación integral del cerro de la Popa, 2010.

Próximos al sistema vial arterial se encuentran localizados algunos equipamientos
que tienen el potencial de generar interacciones con el Centro Histórico y a través
del sistema de transporte masivo, con el ámbito distrital. Esta afirmación debe estar
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acompañada de la identificación de los equipamientos referenciados, y la relación
que tienen con el entorno físico del Centro Histórico. De igual manera, es necesario
describir la importancia de estos equipamientos para el espacio público.
Imagen 138. Área de influencia del Cerro de la Popa: grado de consolidación de las áreas
ocupadas

Fuente: Macroproyecto para la recuperación integral del cerro de la Popa, 2010.

La condición de baja o media consolidación del entorno del Cerro de la Popa se
constituye en un factor de oportunidad para generar soportes urbanos y consolidar
un sistema de espacio público que favorezca la conexión peatonal con el Centro
Histórico. Sería ideal que se pudiera adjuntar cartografía a partir de realizar un
levantamiento de información, que permita conocer la situación actual de las
manzanas, los predios, y su nivel de consolidación. Esto a su vez entregará
información acerca de las oportunidades de desarrollar nuevos usos en las áreas,
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que resulten en la generación de nuevos proyectos de cualificación del Centro
Histórico.
Imagen 139. Área afectada y sectores – proyecto de PEMP 2011 -2012

Fuente: DTS proyecto de PEMP 2011-2012.

En relación con los sectores descritos la imagen Área afectada y sectores –
Proyecto de PEMP 2010-2011, es preciso establecer las áreas de espacio público
disponibles, de acuerdo al inventario realizado en 2016. En consecuencia, en el
siguiente subcapítulo se muestran las áreas disponibles por elemento constitutivo
del espacio público, de acuerdo al inventario mencionado.
2.4.2 Espacio público en el área de estudio
La conformación del sistema de espacio público deberá soportarse a partir de
desarrollar los siguientes elementos:
1.
Los elementos de valor ambiental. La consultoría desarrolla el componente
de gestión del riesgo y por tanto se espera contar con la precisión de las áreas
inundables y de las respectivas medidas para la mitigación del riesgo. En dicha
perspectiva se prevé contar con la información que permita disponer nuevos
espacios públicos generados por efecto de acciones de prevención y mitigación,
especialmente en la zona de influencia. Adicionalmente se revisarán las áreas
sujetas a amenaza y riesgo identificadas en el Macroproyecto de recuperación del
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Cerro de la Popa y aquellas que puedan estar identificadas en las consultorías
relacionadas con lagunas y caños
2.
Identificar y describir aquellos proyectos y áreas estratégicas que tengan
relación espacial con el sistema integrado de transporte masivo, y que se
encuentran (según lo reportado por la consultoría 2019) en un estudio de 2010.
Esto es necesario para articularse con la realidad del espacio público del Centro
Histórico.
3.
Identificar las áreas de oportunidad localizadas en la zona de influencia del
Centro Histórico y del Cerro de la Popa (en este caso se debe realizar una
verificación del estado actual de dichas áreas).
4.
Identificar y detallar los circuitos definidos en el proyecto de PEMP 20112012 formulado por la Administración Distrital, e identificar las potencialidades de
articulación y consolidación con el Centro Histórico.
5.
Definir el concepto de vías paisajísticas, con el fin de poder identificarlas y
caracterizarlas. Es necesario comprender si estos elementos urbanos pueden
cumplir una función estructurante en el ámbito de la periferia histórica.
6.
La localización actual de espacios públicos y equipamientos, en perspectiva
de conformar un sistema que incorpore las áreas libres de estos últimos.
El proceso de revisión de estos seis aspectos se considerará en el desarrollo del
trabajo de campo que permita calificar la condición de espacios públicos y
equipamientos y corroborar el verdadero potencial de articulación de los elementos
aislados, a través de elementos lineales que pueda o no estar asociados al sistema
vial.
Una primera evaluación de los elementos que potencialmente puedan permitir la
construcción de nuevo espacio público, indica que el contorno de caños, lagos y
lagunas se constituye en la principal oportunidad del Centro Histórico y su zona de
influencia. De acuerdo a la información analizada, actualmente existe un conjunto
de predios públicos (algunos a cargo de EDURBE), a partir de los cuales es posible
emprender proyectos concretos para la generación de espacios públicos y
equipamientos.
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Imagen 140. Elementos actuales del espacio público

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

El sistema de espacios públicos del Área Afectada de la ciudad de Cartagena de
Indias, está conformado por:
•

La muralla

El elemento de borde que delimita físicamente al conjunto urbano colonial, con su
complejo sistema de estructuras defensivas, características de esta tipología de la
arquitectura militar, cuya impronta marca formalmente la expresión del paisaje
urbano de la ciudad. A ella están asociados, tanto exterior como interiormente,
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diferentes espacios abiertos como la zona verde frente a los baluartes de Santa
Catalina y San Lucas, lugar donde Antonio de Arévalo construyó en 1788 una
tenaza u obra exterior de fortificación hoy desaparecida. Este sitio es muy utilizado
actualmente para volar barriletes o cometas.
A pesar de que la superficie de las murallas y los glacis provean áreas
tradicionalmente usadas para el esparcimiento y para el aprovechamiento
económico, conviene acordar si definitivamente serán incluidas dentro del espacio
público efectivo. La consideración anterior se aporta, toda vez que el uso
indiscriminado de este tipo de áreas puede tener un impacto negativo mayor al uso
que se le da al espacio público convencional.
Imagen 141. Plano de las murallas

Fuente: Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena de Indias, 2010.
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Imagen 142. Baluarte San Francisco Javier

Fuente: Archivo Alberto Samudio.
Imagen 143. Playa del Arsenal. Niños, jóvenes y adultos volando barriletes

Fuente: Nelson Melero.

El cinturón amurallado que rodea los tres barrios tradicionales de la ciudad antigua
que se localizan en su interior, que tuvo una longitud de 4. 602 metros lineales
conserva en la actualidad 3.426 metros lineales después de la demolición de 1.176
metros lineales entre finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX.
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El cordón de muralla existente es el más amplio y de mayor integridad que se
conserva en las antiguas colonias españolas de América y en particular del área
del Caribe y constituye uno de los principales atractivos con que cuenta la ciudad.
•

Las plazas y parques

El espacio público correspondiente a las plazas y parques hacen parte de un
sistema estructurado, a partir de un grupo de espacios abiertos con diferentes
escalas y tratamientos ambientales, que van desde las plazas secas como la de
Los Coches o La Aduana, otras asociadas a los templos de conjuntos religiosos
como los de Santo Domingo y San Pedro Claver; parques con presencia de área
verde, equipamiento de mobiliario urbano, esculturas, como el parque de Bolívar o
el Fernández Madrid –los que también fueron plazas en el período colonial- y otros
con un fuerte predominio del área verde en su diseño, que los convierten en
pequeños pulmones de la ciudad densamente construida y carentes de este
elemento ambiental, como el de La Marina y del Centenario.
Imagen 144. Plaza de la Aduana

Fuente: Archivo Alberto Samudio.

Algunas son conocidas e identificadas por la actividad que se realiza en ella como
la de Las Flores o en algunos de los espacios dentro de ellas como el portal de Los
Dulces en la plaza de Los Coches y otras más recientes cuyos nombres están
relacionados con personalidades de la historia y la cultura colombiana como las de
Benkos Biojó o Joe Arroyo en la urbanización de La Matuna.
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Imagen 145. Vista aérea del Parque La Marina

Fuente: Vuelo 10/06/2008. Archivo Alberto Samudio.

Estos elementos que componen el espacio público se configuran en lugares de
encuentro, de intercambio social, de actividades culturales, comerciales y
recreativas, lúdicas, ampliamente usadas por la población y los turistas.
Dependiendo de su uso y carácter urbano, se clasifican en tres categorías o
escalas: local, zonal y distrital. Estos están integrados por los siguientes elementos:
Nombre

Imagen 146. Inventario de plazas y parques
Estado actual

Parque de
Bolívar

270

Plazuela de la
Proclamación

Plazuela de la
Merced

271

Plazuela de San
Diego

Plazuela de San
Agustín

272

Plaza de la
Aduana

Plaza de los
Coches

273

Plazoleta
Alcalde Pareja

Plaza de Santo
Domingo

274

Parque
Fernández
Madrid

275

Plaza San Pedro
Claver

Plazuela de las
Flores

276

Plaza de la
Trinidad

Parque del
Centenario

277

278

Plaza de la Paz
– Torre del Reloj

279

Plazuela de
Cervantes

Camellón de los
Mártires

280

Muelle de los
Pegasos

281

Plazuela del
Pozo

Parque de la
Marina

282

Plaza de la India
Catalina

Paseo de Puerto
Duro

283

Plaza Joe
Arroyo

284

Plaza Benkos
Biohó

285

Playa de la
Artillería

286

Playa del
Tejadillo

Playa de las
Bóvedas

287

Playa del
Arsenal

288

Playa de El
Pedregal
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Imagen 147. Playa de la Artillería

Fuente: Nelson Melero.

Teniendo en cuenta que se ha hecho un listado de las plazas, parques y playas,
vale la pena aportar cartografía que los georreferencie en el área del Centro
Histórico. De igual manera, la cartografía debe estar completada con las áreas de
cada uno de los elementos del espacio público en esta cartografía, de manera que
coincida con lo que se incluya en un eventual inventario de espacio público.

2.4.2 1 Estado del espacio público en el área de estudio
Evaluar la condición del espacio público en un sector antiguo como el de Cartagena
a la luz de los actuales estándares internacionales es complejo, si se consideran
condiciones propias del medio geográfico y los factores que determinaron su
implantación y evolución urbana.
No obstante, dicho balance tiene sentido en perspectiva de las alternativas que
pueden plantearse en relación con la intensidad de usos comerciales y hoteleros
que actualmente se desarrollan en los inmuebles y que claramente tienen un reflejo
en las calles, plazas, parques y murallas.
Tabla 22. Caracterización de espacios públicos del sector antiguo
Espacios públicos y libres
Área (m2)
Plazas y parques
91.578
Andenes
59.427
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Glacis (espacios alrededor de las murallas)
60.045
Espacios sobre murallas
47.890
Espacios residuales
21.802
Zonas verdes
4.233
Total espacios públicos
284.976
Espacio libre privado
5.391
Total espacios públicos y libres
290.367
Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

El cálculo del estándar actual de espacio público debe plantearse en relación con
dos condiciones. En el primer caso y a la luz de lo planteado por la Política nacional
de espacio público, se relacionan el espacio público efectivo y la población
residente. En el segundo (más real), se calcula la relación de los espacios públicos
del sector antiguo y la población que diariamente hace uso de él, es decir la
población residente y la población flotante.
En el primer caso, la relación simple del área que suman plazas y parques (91.578
m2) respecto al número de residentes (15.000 personas según datos de la
Secretaría de Planeación y cerca de 5.000 personas según estimaciones propias a
partir de los datos levantados en trabajo de campo), arroja que el estándar actual es
de 6,1 m2/espacio público efectivo (según dato poblacional de la Secretaría de
Planeación) o de 18,3 m2 (según estimación de población residente a partir del
ejercicio propio). Parece un estándar adecuado e incluso alto respecto a la
media de las ciudades colombianas, pero se debe considerar que la población
residente es actualmente muy baja.
Dado el peso que tiene la dimensión de la población flotante en el uso del espacio
público,resulta oportuno establecer la relación del área de los espacios públicos en
relación con la población usuaria del sector antiguo. Como ya se ha indicado, la
población diaria flotante se estima en cerca de 25.000 personas, lo que, sumado a
la residente en el escenario más conservador, representa una población diaria total
de 30.000 personas.
En dicha perspectiva el estándar de espacio público efectivo (por persona usuaria del
sector antiguo) es de 3,05 m2.
Si se define una relación entre la población diaria usuaria respecto a la totalidad de
espacios públicos del sector antiguo, la relación asciende a 9,5 m2. Vale recordar
que el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 10 m2
de espacio público por habitante (coincide con el indicador sugerido para el
urbanismo sostenible) y que la Política Nacional de Espacio Público indica un
estándar óptimo de 15 m2 de espacio público por habitante.
En síntesis, se puede aspirar a alcanzar una relación relativamente equilibrada de
espacio público por usuario diario (en el escenario actual), habilitando y conectando
adecuadamente los espacios existentes y potenciales (habilitando espacios
públicos residuales o en desuso), al sistema general de espacio público.
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Obviamente, en un escenario en que se pretenda incrementar la población
residente o incluso propender por una mayor oferta hotelera, esa relación disminuye
y genera un desequilibrio que actualmente es notorio en materia de movilidad
peatonal (los andenes suman cerca de 30.000 m2, lo que en relación con la
población que diariamente se mueveen el sector antiguo, representa 1 m2 de andén
por habitante).
Otra conclusión importante de este análisis, indica que el incremento de población
residente exige la generación de nuevos espacios públicos próximos en la zona de
influencia y/o la interconexión adecuada con espacios públicos que allí se
encuentren.
Un factor importante de interconexión y accesibilidad respecto a los espacios
públicos, implica mejorar las condiciones de la movilidad peatonal y la pacificación
del tráfico vehicular de las avenidas internas y perimetrales. Incluso, resulta
importante mejorar la relación del centro amurallado y las playas, actualmente
desvirtuada por el nivel de conexión de la avenida Santander.
Sin embargo, hay algo que se debe considerar a la hora de contabilizar el espacio
público disponible para la ciudadanía en el Centro Histórico, y en Cartagena en
general. Si bien en la Tabla 11 se mostró el área disponible por elementos del
espacio público para cada uno de los barrios involucrados en el área de estudio,
hay que hacer una diferenciación imprescindible para la construcción de
indicadores. Como bien lo afirma el diagnóstico del Plan de Ordenamiento
Territorial, los indicadores se construyen en términos de espacio público total
urbano, y de espacio público efectivo urbano.
Espacio público total urbano: Concepto que agrupa los siguientes tipos de
espacios públicos: Zonas verdes, plazas, plazoletas, parques, canchas
deportivas, paseos peatonales, playas, andenes renovados, cesiones registradas
y reportadas, ciclo rutas70.
Espacio público efectivo urbano: Concepto que agrupa los siguientes tipos de
espacios públicos: Zonas verdes, plazas, plazoletas y parques, como está definido
en el artículo 12 del Decreto Nacional 1504 de 1998, no obstante, por criterio del
Equipo Técnico de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, se incluye el dato
de playas urbanas, asimilándolas como zonas verdes, y la de los paseos
peatonales, asimilándolos como Parques (lineales).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer un levantamiento que permita
conocer la actualidad de estos indicadores, de manera que se pueda hacer una
separación bien delimitada de los indicadores correspondientes al espacio público
total, y al espacio público efectivo. Con esto, se podrá actualizar el inventario, en la
medida que se podrán depurar la definición que permita saber si áreas como las
70

Documento diagnóstico POT 2021. Secretaría Distrital de Planeación Cartagena.
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playas o la superficie de las murallas deben ser contabilizadas dentro del espacio
público efectivo. De igual manera, será posible conocer cuáles áreas que se
encuentran en el entorno de los elementos naturales cercanos al Centro Histórico
cuentan con el potencial (por extensión, por cercanía, por características físicas)
para ser incorporados al sistema de espacio público.
Imagen 148. Espacios públicos en el contexto del sector antiguo

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

En todo caso, y para efectos de construir un indicador confiable sobre el cual se
puedan formular los proyectos de cualificación del espacio público en el área
afectada, es preciso que en el diagnóstico se puedan establecer los parámetros
conceptuales unificados, en términos de los objetivos a cumplir. En resumen, es
necesario que se unifiquen los criterios bajo los cuales se van a alcanzar los
objetivos de espacio público que se persiguen entendiendo que se debe proponer
un estándar alcanzable en el mediano plazo, que a su vez entregue condiciones
óptimas para el disfrute de la ciudadanía. Lo anterior se expone en razón a que a
lo largo del documento de diagnóstico se habla de varios estándares (OMS, Política
Nacional de Espacio Público, etc.), pero no se definen los argumentos técnicos por
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los cuales se opta por cumplir uno de ellos.
Imagen 149. Elementos actuales del espacio público

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
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En verde se resaltan elementos del espacio público y en violeta se indican
equipamientos de referencia. Los espacios perimetrales resultan determinantes
para la conformación de un sistema equilibrado e interconectado. Resulta
importante considerar los espacios localizados en el entorno inmediato del sector
antiguo, especialmente los de Manga y Chambacú.
Tal como lo muestra la imagen, los espacios públicos existentes presentan una
condición de desarticulación en el ámbito de la periferia y de ésta con el Centro
Histórico. Por su parte, más de 60 equipamientos se encuentran localizados en el
Centro Histórico y Manga, mientras al norte y oriente del Centro Histórico son
escasos. Prevalecen los equipamientos de salud, seguidos de los equipamientos
educativos. Sin embargo, se sugiere que el plano contenga información detallada
respecto a los elementos del espacio público, ya que el mapa 15 se muestran de
manera errónea algunas zonas consideradas como playas, donde no existen.
Adicional a ello, se muestra que los glacis corresponden a áreas verdes, cuando en
realidad deberían estar expresamente diferenciadas.
Hay un aspecto que es sensible alrededor del espacio público que debe ser
contabilizado para la construcción del indicador de metros cuadrados por
habitantes, y es el verde público. Si bien se constituye en un factor determinante
para el cálculo del espacio público efectivo, no todo puede contabilizarse como tal,
a pesar de que esté conformado por los parques urbanos que están al interior del
Centro Histórico. De acuerdo a los datos aportados por la consultoría 2019, el 47%
de los parques urbanos tienen un área menor a 1.000 m2, y tan solo el 1% de los
parques tienen entre 50.000 m2 y 100.000 m2. Sin embargo, es necesario
corroborar esta información, ya que se desconoce si estas estadísticas
corresponden al Centro Histórico o a la totalidad del Distrito, y tampoco se conoce
la vigencia de las mismas.
2.4.3 Sistema de equipamientos
En el mismo sentido, se identificaron los equipamientos según tipo, de acuerdo con
la información otorgada por el diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial para
todas las Unidades Comuneras de Gobierno. A continuación, se muestra la
cantidad de equipamientos para las Unidades Comuneras de Gobierno 1 y 2, ya
que no se cuenta con la información diferenciada por barrios. Se muestran estas
Unidades Comuneras, ya que son aquellas a las que pertenecen los barrios del
Centro Histórico y de la periferia histórica:
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Imagen 150. Equipamientos existentes
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Tabla 23. Equipamientos colectivos urbanos. Unidades Comuneras de Gobierno 1 y 2
Equipamientos
Categoría
UCG 1
UCG 2
Preescolar, básica
32
22
Educación
y media
Superior
12
1
Salud
Clínicas,
IPS,
207
25
UPAS, Laboratorios
Recreación y
6
4
deporte
Bibliotecas
3
Cultural
Teatros
1
Auditorios
1
Culto
Iglesias,
20
3
parroquias,
catedrales
Fuente: DTS Diagnóstico POT, 2021.
Tabla 24. Equipamientos básicos urbanos. Unidades Comuneras de Gobierno 1 y 2
Equipamientos
Categoría
UCG 1
UCG 2
Abastecimiento
alimentario
Administración
pública
Seguridad civil

Cementerios
Funerarias

Plazas de mercado

1

Alcaldía

1

Inspección
de
policía
CAI
Estación de policía
Estación
de
bomberos

3

1

5
2
1

1

1
1
Fuente: DTS Diagnóstico POT, 2021.

Uno de los factores más determinantes de la cohesión social es la cobertura de
equipamientos (especialmente sociales), acorde a la estructura etárea de la
población.
Un balance detallado de la presencia de equipamientos en el ámbito del sector
antiguo a partir del trabajo de campo, arroja de partida una conclusión importante y
es la notable carencia de equipamientos que presten servicios sociales (salud y
bienestar social, principalmente) para las diferentes franjas de población.
En tal sentido, resulta importante partir de la caracterización de la población
residente, con el objeto de establecer el tipo específico de equipamientos que se
requieren. A partir de información DANE, es posible establecer lo siguiente (ver
pirámides poblacionales por barrio):

297

Imagen 151. Pirámide poblacional barrio Centro

Fuente: DANE, 2017.

En el Centro hay una concentración notable de población entre 49 y 64 años (mas
en los hombres que en las mujeres) y que equivale al 32% del total. Otro aspecto
es que la cantidad de personas mayores de 50 años superan a las menores de 19
años, siendo esta una muestra más de la debilitada dinámica poblacional en cuanto
a tasa de crecimiento poblacional de esta área.
Imagen 152. Pirámide poblacional barrio Getsemaní

Fuente: SPD, 2021 calculado con base en DANE, 2017.
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A diferencia del Centro, Getsemaní tiene una pirámide poblacional típica, es decir,
base ancha y cúspide angosta; esto demuestra que el número de jóvenes es mayor
al de adultos, (50,8% son hombres y el 49,2% mujeres). Se puede evidenciar que
el rango poblacional más grande es en los hombres de 20 – 24 años y en las
mujeres de 0 – 4 años. Sumado a lo anterior, los menores de 19 años muestran
una participación del 38%, la población entre 20 y 34 años es del 31% y las
personas mayores de 35 años representan el 31%.
Imagen 153. Pirámide poblacional barrio San Diego

Fuente: SPD, 2021 calculado con base en DANE, 2017.

El barrio San Diego muestra que su población es “joven”, con mayor proporción de
edad entre los 10 y los 29 años. La proporción de menores de 9 años es baja y muy
parecida a la del Centro, con la diferencia que este barrio no presenta los altos
números de habitantes con más de 35 años.
La Matuna es un sector decididamente comercial. Los habitantes de esta área de
la ciudad tienen una característica básica, es decir, el porcentaje de menores de 19
años es menos del 20%. Esto se explica por la ausencia de equipamientos para la
interacción social, el exceso de ruido y la poca oferta de vivienda familiar. El rango
de población más grande está entre los 20 y los 24 años, siendo estos en su mayor
parte, arrendatarios de apartamentos. El otro rango de población de significativo
interés es el de 55 a 59 años, personas que habitan La Matuna desde hace muchos
años y que aún lo consideran apto para vivir.
En términos generales, predomina la franja de edad que corresponde a personas
en edad laboral (20 a 60 años), salvo en el caso de Getsemaní, donde tiene un
peso importante la población correspondiente a primera infancia y en edad escolar
que requiere servicios próximos de bienestar social (especialmente jardines
infantiles y colegios) y San Diego, donde es relevante el peso de la población en
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edad escolar, que requiere tener proximidad a equipamientos culturales, recreativos
y deportivos.
Imagen 154. Pirámide poblacional barrio La Matuna

Fuente: SPD, 2021 calculado con base en DANE, 2017.

En relación con los equipamientos de salud, el sector antiguo presenta
urbanísticamente una doble condición de dificultad en términos de accesibilidad y
cobertura. Dadas las condiciones propias del tejido urbano, acceder a un
equipamiento localizado por fuera del sector resulta inconveniente y por tanto se
muestra necesaria la localización de un equipamiento de salud con alto nivel de
complejidad al que se pueda acceder en menos de cinco minutos (máximo 10
minutos según recomendaciones internacionales).
Los equipamientos de bienestar social dirigidos a prestar servicios a la primera
infancia y adultos mayores se constituyen en factores importantes para el soporte
y la promoción de la residencia. Esto resulta relevante si se considera la
composición poblacional del Centro, Getsemaní y San Diego.
Por otra parte, la información levantada en el trabajo de campo, identifico los usos
existentes en el sector antiguo (2019), revelando lo siguiente:
-La mayor cantidad de equipamientos institucionales se concentra en el Centro.
-Las instituciones educativas se localizan en Centro y San Diego, especialmente.
-La Matuna carece de equipamientos. Sus actividades predominantes están ligadas
a servicios bancarios y comercio, pero carece de servicios sociales. Este sector es
definitivamente un ámbito para la localización de servicios para el sector antiguo,
en tanto se encuentra en la parte media.
-Entre los sectores con mayor cantidad de predios residenciales, Getsemaní
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presenta la menor cantidad de equipamientos.
La presencia de equipamientos recreativos y deportivos en el área de influencia
(hacia el oriente y suroriente, representa una condición favorable en relación con
este tipo de servicio.
Los vacíos urbanos del barrio Getsemaní y el sector de La Matuna en su conjunto,
se constituyen en áreas de oportunidad para la localización de equipamientos
sociales.
2.4.4 Conclusiones espacio público y equipamientos
El cálculo del estándar actual de espacio público debe plantearse en relación con
dos condiciones. En el primer caso y a la luz de lo planteado por la Política nacional
de espacio público, se relacionan el espacio público efectivo y la población
residente. En el segundo (más real), se calcula la relación de los espacios públicos
del sector antiguo y la población que diariamente hace uso de él, es decir la
población residente y la población flotante.
En el primer caso, la relación simple del área que suman plazas y parques (91.578
m2) respecto al número de residentes (15.000 personas según datos de la
Secretaría de Planeación y cerca de 5.000 personas según estimaciones propias a
partir de los datos identificados en trabajo de campo), arroja que el estándar actual
es de 6,1 m2/espacio público efectivo (según dato poblacional de la Secretaría de
Planeación) o de 18,3 m2 (según estimación de población residente a partir del
ejercicio propio).
En dicha perspectiva el estándar de espacio público efectivo (por persona usuaria
del sector antiguo) es de 3,05 m2. Si se define una relación entre la población diaria
usuaria respecto a la totalidad de espacios públicos del sector antiguo, la relación
asciende a 9,5 m2. Vale recordar que el estándar recomendado por la Organización
Mundial de la Salud es de 10 m2 de espacio público por habitante (coincide con el
indicador sugerido para el urbanismo sostenible) y que la Política Nacional de
Espacio Público indica un estándar óptimo de 15 m2 de espacio público por
habitante.
Se puede aspirar a alcanzar una relación relativamente equilibrada de espacio
público por usuario diario (en el escenario actual), habilitando y conectando
adecuadamente los espacios existentes y potenciales (habilitando espacios
públicos residuales o en desuso), al sistema general de espacio público. En un
escenario en que se pretenda incrementar la población residente o incluso
propender por una mayor oferta hotelera, esa relación disminuye y genera un
desequilibrio que actualmente es notorio en materia de movilidad peatonal (los
andenes suman cerca de 30.000 m2, lo que en relación con la población que
diariamente se mueve en el sector antiguo, representa 1m2 de andén por
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habitante). El incremento de población residente exige la generación de nuevos
espacios públicos próximos en la zona de influencia y/o la interconexión adecuada
con espacios públicos que allí se encuentren.
Un factor importante de interconexión y accesibilidad respecto a los espacios
públicos implica mejorar las condiciones de la movilidad peatonal y la pacificación
del tráfico vehicular de las avenidas internas y perimetrales. Incluso, resulta
importante mejorar la relación del centro amurallado y las playas, actualmente
desvirtuada por el nivel de conexión de la avenida Santander.
Resulta importante considerar los espacios localizados en el entorno inmediato del
sector antiguo, especialmente los de Manga y Chambacú. En Cartagena, el 47%
de los parques tienen menos de 1.000 m2 y tan solo el 1% de los parques tienen
entre 5 y 10 Ha., de ahí la importancia que adquieren grandes espacios próximos
al sector antiguo, como soporte de la residencia, los servicios y el turismo.
Dentro de las problemáticas que deben ser afrontadas en perspectiva de la
cualificación e incremento de los espacios públicos del Sector Antiguo, se resaltan
las siguientes:
Fraccionamiento de espacios públicos perimetrales (internos del centro
amurallado), por efecto de las características de la movilidad vehicular. Esta
condición provoca que parques y plazas del perímetro norte y occidental, coincidan
con puntos de acceso o salida de vehículos y reduzcan sustancialmente sus áreas
de permanencia, al punto que en algunos casos se constituyen en áreas de
estacionamiento. Otro efecto de esta situación es la ruptura que se provoca en la
movilidad peatonal para acceder a las murallas y los glacis.
La problemática más compleja es la insuficiencia de espacio para la movilidad
peatonal, generada de un lado por la reducida dimensión de los andenes y de otro
lado por ocupación de los mismos (esto incluye postes de iluminación, materas,
señalética y aprovechamiento económico del espacio público). De esto se deriva
un conflicto constante entre vehículos y peatones, que pone en riesgo
la integridad de estos últimos.
Al fraccionamiento espacial de plazas, parques de ingreso al sector antiguo, se
suma la problemática de su ocupación y uso como estacionamientos, lo que
distorsiona y limita su potencial como espacios de integración del centro amurallado
con su entorno.
Un efecto similar se presenta respecto a la condición espacial de las vías
perimetrales al centro amurallado, cuyo diseño intenta resolver la movilidad
vehicular de escala distrital y regional, pero no contribuye a la calidad espacial ni a
su integración con las playas u otros ámbitos espacios públicos.
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Las oportunidades más sobresalientes que presenta el Sector Antiguo en
perspectiva de la valoración del patrimonio desde las acciones que deben dirigirse
a conformar un sistema de espacio público, se mencionan las siguientes:
-Se trata de un centro vivo y económicamente dinámico, con un peso notorio en la
economía del Distrito.
-Bajo grado de consolidación del entorno urbano, especialmente de aquel
localizado entre el sector antiguo y el cerro de la Popa.
-Posibilidad de recuperar los bordes acuáticos con acciones de liberación de áreas
ocupadas y de restauración del manglar.
-Predios de oportunidad en el contexto inmediato al Sector Antiguo, cuyas
características y localización en directa relación con los cuerpos de agua permiten
prever la generación de nuevo espacio público.
-Presencia de espacios públicos significativos.
-Actuaciones recientes en el marco del Plan de Revitalización y planes anteriores,
que han tenido un efecto visible y positivo para la apropiación y valoración del
espacio público.
Sin lugar a duda, este componente, esencial para las dinámicas cotidianas que
contempla la ciudad, especialmente en su sector patrimonial, aglomera un contraste
de espacios que se podrían analizar en dos categorías: elementos del espacio
público internos al área afectada del PEMP (Centro amurallado) y elementos del
espacio público conexos a dicha área. Considerando las necesidades tanto para el
turista como para el residente, cada espacio de libre uso puede adoptar una función
estratégica para su contexto, y a su vez, un potencial a partir del tipo de tratamiento
que requiera. La conformación del sistema de espacio público para el Sector
Antiguo implica la realización de una serie de proyectos que guardan directa
relación con la conformación del sistema de movilidad.
En relación con los equipamientos, se debe reconocer que el Sector Antiguo cuenta
con la mayor concentración de equipamientos de la ciudad (galerías de arte,
iglesias, museos, centros de eventos, entre otros), especialmente en los barrios de
Centro y San Diego. Al mismo tiempo es notoria la ausencia de equipamientos de
salud y bienestar social.
En términos de las condiciones de desplazamiento de la población que definen su
conexión y accesibilidad hacia los equipamientos, se debe decir que resulta
definitiva la conexión que ofrece el sistema de transporte masivo, en términos de la
conectividad de los equipamientos hacia los demás sectores de la ciudad. En la
escala zonal y local la situación en cambio es compleja dada la discontinuidad
espacial y de la movilidad peatonal entre los diferentes barrios, con excepción de
la relación próxima del Centro y San Diego.
La equidad espacial, relacionada con la disposición equilibrada en un contexto
específico es relativa, dado que el énfasis residencial de Getsemaní no presenta
correspondencia con la disposición de equipamientos de soporte.
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La cobertura de la población cobijada por el servicio es un factor que debe ser
medido en cada caso por la naturaleza de los servicios que se prestan. Las
situaciones más complejas se presentan con los servicios que exigen proximidad o
rápida conectividad, como los de bienestar social y salud, dadas las características
propias del tejido y las restricciones que éste impone a factores de conectividad y
movilidad.
Las problemáticas de movilidad actuales se constituyen en un factor que debe ser
ajustado con óptica multisectorial, donde la cobertura de la población se constituye
en un objetivo para el aumento de la calidad de vida.
Respecto a la jerarquía de los equipamientos y del tipo de servicio, que se establece
según el área del equipamiento y su nivel de complejidad, salvo en el caso de las
instituciones de educación superior (que claramente se constituye en un
equipamiento que supera la escala zonal e incluso regional), el Sector Antiguo no
cuenta con equipamientos extensos, sino más bien con un conjunto de
equipamientos que tienen relevancia regional y distrital, dada la intensidad de
localización y representatividad. Este tipo de equipamientos aportan vitalidad al
centro, pero es innegable que simultáneamente demandan accesibilidad y
complementariedad de servicios. Dentro de los equipamientos que proveen
soportes simultáneos a diferentes escalas, se encuentran los administrativos y
culturales, con alta concentración en el Sector Antiguo.
•

Resultados del proceso de participación ciudadana

En el desarrollo de los espacios de participación de la Fase 1, a los cuales asistieron
residentes de los cuatro barrios del Centro Histórico, se identificaron las principales
problemáticas evidenciadas por los mismos, y que se agruparon dentro de cada
uno de los componentes del PEMP. En consecuencia, para efectos de procesar los
resultados de la participación, el equipo de la Secretaría de Planeación se basó en
los aportes realizados por los residentes -los cuales se encuentran transcritos en
las relatorías aportadas al presente documento como anexo- y los agrupó en tres
componentes: problemáticas, relaciones causa-efecto, y oportunidades. A
continuación, se va a presentar el desarrollo de los mencionados componentes con
los principales elementos identificados, tantos por el equipo como por los
residentes. Sin embargo, cabe anotar que tanto los componentes formulados como
las problemáticas agrupadas en ellos, trascienden varios de los componentes que
hacen parte de la etapa del diagnóstico del PEMP. En razón a ellos, es posible que
en el desarrollo de otros capítulos se observen algunos de los que se describirán a
continuación.
Problemáticas
En los espacios de participación que se llevaron a cabo con los residentes de los
barrios San Diego, Centro, La Matuna y Getsemaní, se identificaron una serie de
problemáticas asociadas al estado del espacio público natural y construido, la
accesibilidad, la conservación, la disponibilidad, entre otros aspectos. Así, se
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dispuso que aquellas problemáticas fueran agrupadas en tres categorías, que
reflejan las necesidades más evidentes aportadas por las personas que participaron
en las mesas. Las categorías planteadas fueron:
-Mantenimiento y conservación del espacio público natural
En esta categoría fueron incluidas aquellas necesidades identificadas por la
población, y que hacen referencia a aquellas acciones o elementos que, por su
presencia o ausencia, impactan de manera negativa el estado del espacio público
natural que se encuentra en el área del Centro Histórico y en su periferia. Así, las
principales problemáticas identificadas fueron:
Amenazas y riesgos asociados al calentamiento global, y su impacto en el
patrimonio urbano y en la estructura urbana: los fenómenos naturales como
huracanes, tormentas tropicales, o sequías, los cuales son característicos de la
Región Caribe, traen unos impactos que la población ha identificado y que ponen
en peligro el patrimonio mueble e inmueble que se encuentra enel Centro Histórico.
De igual manera se encuentra la amenaza del aumento en el nivel del mar, el cual
pone en peligro la configuración de la actual estructura urbana.
Uso inadecuado del espacio público: los residentes que participaron en las mesas
de participación también identificaron aquellas actividades -tanto de origen legal
como ilegal- que se desarrollan en el espacio público, como detonantes de
procesos que pueden ir en detrimento del patrimonio que se encuentra en el Centro
Histórico. Desde intervenciones físicas hasta el comercio e invasiones, pasando
por mala disposición de desechos sólidos, son actividades que amenazan la calidad
del espacio público natural, lo que a su vez pone en riesgo la disponibilidad de
algunos recursos naturales.
-Mantenimiento del espacio público construido
En esta categoría fueron incluidas las problemáticas asociadas a la calidad y
cantidad de espacio público construido, constituyéndose como el conjunto de
dificultades más evidente para los residentes del Centro Histórico. De igual manera,
aquí fueron identificados aquellos elementos que amenazan la existencia de
valores patrimoniales muebles e inmuebles. Las principales problemáticas
aportadas fueron:
Señalización insuficiente: entre las problemáticas identificadas por la ciudadanía
del Centro Histórico, se hizo hincapié en la deficiencia que tiene la señalización -en
algunos casos insuficiente, y en otros inexistente- lo cual dificulta la orientación para
los transeúntes que en su mayoría son turistas. De igual manera se advierten los
problemas de la señalización en lo relacionado con la preservación de la seguridad
vial, toda vez que es posible que no se estén estableciendo límites de velocidad,
zonas de estacionamiento, etc., lo cual repercute en la circulación, habitabilidad, y
desarrollo de actividades propias del Centro.
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Circulación vehicular y peatonal: esta problemática está íntimamente ligada con el
mantenimiento del espacio público construido, toda vez que los residentes
manifiestan que el estado actual del mismo limita la circulación peatonal. Además,
no solo se relaciona con la circulación, sino con la accesibilidad universal. En
algunos puntos del Centro Histórico se evidencia cómo la población con movilidad
reducida no puede acceder. Además, la presencia de automóviles que estacionan
en vía, dificultan la circulación de todo tipo de población. Lo anterior se suma a las
constantes congestiones vehiculares ocasionadas tanto en la circulación al interior
del Centro Histórico, como en los accesos al mismo.
Uso inadecuado de espacio público: la proliferación de actividades que se
consolidan cada vez más en el espacio público, inciden directamente en la calidad
del espacio público. Además de considerar el estacionamiento en vía que se
mencionaba en el punto anterior, hay que tener en cuenta los impactos que tienen
sobre el espacio público las ventas ambulantes, las cuales limitan o impiden la libre
circulación. Además, estas actividades van en contravía de la calidad de vida de
las personas que residen en el Centro Histórico.
Deterioro mueble en espacio público: a raíz de numerosas actividades de alto
impacto, algunas de las cuales se mencionan en el punto anterior, los bienes
muebles se ven amenazadas en su calidad y en su cantidad. Estas actividades
tienen algunos impactos como la suciedad, el abandono, el uso inadecuado de los
elementos muebles (para ubicar mercancías, comidas, etc.) y otras derivadas de la
falta de cultura ciudadana. Elementos que hacen parte del mobiliario urbano como
canecas, bancas, postes de iluminación, entre otros, se ven afectados, dando la
impresión de abandono y deterioro en el espacio público del Centro Histórico.
Existen otros elementos que se encuentra en el espacio público, y son los bienes
muebles patrimoniales, ya que al estar a la intemperie también se ven afectados.
Pérdida irrecuperable de valores patrimoniales por tipo de patrimonio: en el
desarrollo de la dinámica surgida de los espacios de participación, y la consecuente
discusión generada al interior del equipo de la Secretaría de Planeación, se observa
una serie de amenazas que ponen en riesgo evidente los valores patrimoniales que
se encuentran en el Centro Histórico. Se ha podido concluir que existen algunas
intervenciones que tienen lugar en el espacio público y que, por extensión, pueden
significar la alteración de fachadas y de otro tipo de estructuras que componen los
inmuebles del Centro Histórico, ocasionando a su vez que se pierda lo que los
caracteriza como bienes patrimoniales.
-Falta de equipamientos
Una de las problemáticas que más impacto tiene, de acuerdo con lo manifestado
por los residentes, gira alrededor de la poca oferta de equipamientos. Si bien a lo
largo del documento de diagnóstico se identifica la ausencia de equipamientos de
salud, culturales, de recreación, entre otros, es particular que el más notable tenga
que ver con los equipamientos de movilidad
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Priorización de movilidad vehicular – parqueaderos: los residentes del Centro
Histórico manifiestan su preocupación con respecto a la movilidad vehicular, toda
vez que perciben que la circulación en la zona depende de viajes realizados en este
modo. Así, encuentran explicación para fenómenos como el estacionamiento en
vía, las congestiones, e incluso la dificultad en la llegada de habitantes de otros
sectores de la ciudad a visitar la zona. Este último punto en particular es de gran
importancia y sensibilidad, debido a que existe una percepción generalizada de que
el Centro Histórico no pertenece a todos los cartageneros. Adicional a lo anterior,
se hace evidente la ausencia de equipamientos como parqueaderos, que acentúan
aún más las problemáticas asociadas a la movilidad.
Relaciones causa – efecto
Tras la identificación de problemáticas que surgieron como aportes en los espacios
de participación, se procedió a elaborar una matriz en la que se explicaron las
posibles causas de esas problemáticas, y sus efectos. Lo anterior, en concordancia
con los aportes de la ciudadanía. A continuación, se muestra la matriz que surgió
como resultado de identificar las causas y los efectos de las problemáticas
correspondientes al componente de espacio público:
Tabla 25. Relaciones causa-efecto de las problemáticas identificadas
Causa
Problemática
Efecto
-No se implementa la
Amenazas y riesgos –
normativa
Calentamiento global en
-Se ocupan áreas protegidas patrimonio y en estructura
urbana

-Pérdida de patrimonio por
remoción en masa,
inundación, entre otros
fenómenos

-Falta de control en sitio
Uso inadecuado de espacio
-Presencia de vendedores
público
ambulantes
-Disposición de residuos
sólidos
-Estacionamiento en vía
-Falta de gestióninstitucional Señalización insuficiente
-Falta de recursos

-Limitación en la circulación
peatonal
-Deterioro físico del espacio
público
-Deterioro de la calidad de
vida de residentes
-Incremento en la
accidentalidad
-Incumplimiento de normas
-No hay una encuesta
Circulación vehicular y
-Se priorizan modos que
origen-destino de viajes
peatonal – transporte –
afectan el entorno
-No son claros los circuitosde
accesos
-No se suple la demandade
movilidad
viajes
-No existe una partición
-Se aísla el CH del resto dela
modal de los viajes
ciudad
-Actividades comercialesno Deterioro mueble enespacio -Destrucción de bienes
permitidas
público
muebles
-Falta de cultura ciudadana
-Pérdida de la identidad
(apropiación)
-Deterioro del entornofísico;
calidad de vida
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-No se implementa la
Pérdida irrecuperable de -Pérdida de valores
normativa
valores patrimoniales portipo patrimoniales en los
-Sustracción de elementos
de patrimonio
diferentes tipos de patrimonio
patrimoniales
-Intervenciones inadecuadas
en bienespatrimoniales
-Falta de apropiación
-Se prioriza la movilidad
Priorización movilidad
vehicular en detrimento dela vehicular – parqueaderos
peatonal
-Atracción de viajes al CH
-Estacionamiento en vía

-Saturación de redes y de
malla vial
-Deterioro de espaciopúblico
y malla vial
-Congestión
-Disminución de la calidadde
vida

Fuente: SPD, 2021.

Amenazas y riesgos – Calentamiento global en patrimonio y en estructura urbana:
Como causas de esta problemática, se identificaron dos elementos particulares. En
primer lugar, está la no aplicación de la normativa, que se traduce en una posible
falta de fuerza institucional capaz de hacer cumplir la norma. La institucionalidad
representada en aquellas entidades que ejecutan y hacen cumplir las normas,
deben procurar contar con la capacidad de vigilar aquellas acciones de los
particulares que pongan en peligro los recursos naturales, o que acentúen los
impactos negativos producto de los fenómenos naturales.
En segundo lugar, está la ocupación de áreas protegidas. Esta causa se encuentra
altamente ligada con la descrita anteriormente, ya que es una consecuencia de
“abandonar” la protección de áreas ambientales que se encuentran en el entorno
del Centro Histórico. Si bien la población en general reconoce la importancia de
estas áreas, y que se encuentran -en su mayoría- aisladas físicamente para
asegurar su protección, se resulta configurando un efecto adverso. Esto se
materializa en una suerte de abandono de estos espacios, en lugar de buscar la
manera de integrarlos al espacio público, fortaleciendo la apropiación de la
comunidad sobre los mismos.
En consecuencia, si se desatiende esta problemática, se identificó un efecto que
recae directamente sobre la estructura urbana del Centro Histórico, y sobre
aquellos elementos patrimoniales presentes en su área. Es probable que el
fenómeno natural que mayor incidencia pueda llegar a tener sobre los bienes
patrimoniales del Centro Histórico está relacionado con las inundaciones por el
aumento en el nivel del mar. Sin embargo, también se identifican otros relacionados
con la erosión, la pérdida de vegetación alrededor de las ciénagas, caños y lagunas,
entre otros.
Uso inadecuado del espacio público
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El uso inadecuado del espacio público, que aquí se interpreta como problemática,
puede llegar a ser en sí mismo un efecto. Sin embargo, en las mesas de
participación se concluyó por parte de la ciudadanía que este es un aspecto
resultado de una serie de fa ctores que fueron planteados, como se observa en la
matriz. En primer lugar, se encuentra la falta de control en sitio. Este aspecto hace
referencia a aquellas actividades que proliferan en el espacio público y que, por sus
características tienen un impacto negativo en la configuración del espacio público,
y en las características que ofrece para su goce. La ciudadanía reconoce que las
actividades que contribuyen a deteriorar el espacio público pueden ser mejor
controladas con acciones que provengan de la institucionalidad, y que se
implementen en sitio.
En segundo lugar, se encuentra la presencia de vendedores ambulantes. Si bien
esta actividad económica -formal o informal- no constituye en sí algo ilegal, sus
efectos pueden resultar a ser adversos en la medida que no se controlen, tal como
se menciona en el punto anterior. Tanto residentes como visitantes reconocen las
dificultades que se generan a raíz de la masiva presencia de vendedores
ambulantes quienes, al no estar organizados, imposibilitan la debida circulación y
el disfrute del espacio público como área de esparcimiento.
En tercer lugar, se encuentra la disposición de residuos sólidos. Es bastante
reconocido tanto por residentes como por visitantes que el Centro Histórico padece
una problemática referente a la disposición de residuos sólidos, que se profundiza
por varios aspectos, entre ellos:
•
•
•
•

Falta de cultura ciudadana
Presencia de vehículos de tracción animal
Presencia de ventas en el espacio público
Horarios de recolección de basuras

Por último, se encuentra el estacionamiento en vía. Este es quizás uno de los
problemas más evidentes para visitantes y residentes del Centro Histórico, toda vez
que genera congestión vehicular e invasión de andenes. Si bien el Centro cuenta
con algunas áreas delimitadas para estacionamiento (público y privado) es
necesario evaluar la pertinencia de generar más cupos de estacionamiento, ya que
esto podría generar una externalidad negativa identificada en los centros de
ciudades con características similares a Cartagena. La más importante puede ser
el hecho de propiciar una mayor atracción de viajes que terminen por acrecentar el
flujo vehicular en el Centro Histórico, saturando más las vías existentes.
Señalización insuficiente
Para esta problemática se identificaron como causa dos elementos particulares: la
falta de gestión institucional, y la falta de recursos. En primer lugar, la falta de
gestión y articulación interinstitucional no permite que se desarrollen acciones en
calle, que estén en coherencia con la realidad del espacio público. En muchas
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ocasiones se observa que la ciudadanía reclama este tipo de problemáticas, pero,
al momento de comunicarlas al Distrito, no hay información correcta que indique la
entidad responsable por estas actuaciones. Cuando este tipo de problemáticas no
se puede solucionar con prontitud, hay un incremento en los índices de
accidentalidad de todos los actores viales.
En segundo lugar, se encuentra la falta de recursos. En ocasiones, la
institucionalidad asegura que los recursos no son suficientes para mantener
actualizada la señalización (en aquello lugares donde existe) o para señalizar zonas
que carecen de ella. Esta causa, sumada a la falta de gestión interinstitucional,
desemboca en un incumplimiento generalizado de la norma, bien sea por
desconocimiento o justificando la falta de señalización.
Circulación vehicular y peatonal – transporte – accesos
Si bien la circulación vehicular y peatonal se ha involucrado en otro tipo de
problemáticas, aquí se identifica por separado, ya que se identifican otras causas
que determinan su aparición. Su complejidad es tal, que el reto de hallarle solución
debe considerar un sinnúmero de variables orientadas a preservar la sostenibilidad
del Centro Histórico. Entretanto, en el ejercicio realizado por la ciudadanía en las
mesas de participación y el equipo de la Secretaría de Planeación, se identificó una
primera causal: la ausencia de una encuesta origen-destino.
La importancia de esta herramienta radica en la información que puede entregar al
Distrito, en términos de los viajes que se originan en el Centro, y el volumen de
viajes que recibe. De igual forma, se conocen las frecuencias horarias en las cuales
se realizan estos desplazamientos, así como los modos utilizados en ellos. Como
la información que provee la encuesta no está disponible, no se conocen las
necesidades de transporte basadas en la demanda, y en consecuencia, se priorizan
modos insostenibles que afectan el entorno del Centro Histórico.
En segundo lugar, se identificó que los circuitos de movilidad no son claros, lo cual
trae como efecto que no se tomen las acciones necesarias para cualificar los
recorridos. Aunque se pudiera pensar que los circuitos hacen referencia netamente
a los recorridos que hacen los modos motorizados, es importante que desde el
Distrito se identifiquen los recorridos que hacen los modos no motorizados. Lo
anterior, con el fin de contribuir al mejoramiento o construcción de la infraestructura
relacionada a este tipo de modos.
Por último, y como se mencionaba en la primera causa, no se ha identificado la
partición modal de los viajes que se originan en el Centro y que llegan allí. Sin
identificar esta partición modal, no se conocen las necesidades relacionadas con la
demanda de alternativas que se le puedan proveer a la ciudad. Esto contribuye a
profundizar aquella sensación que la mayoría de la población cartagenera
manifiesta, en cuanto a sentirse aislados del Centro Histórico.
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Deterioro mueble en espacio público
En relación con el deterioro mueble en espacio público, se identificaron dos
causales en particular: Las actividades comerciales no permitidas, y la falta de
cultura ciudadana (reflejada en la apropiación de los espacios). En primer lugar, las
actividades comerciales no permitidas que se desarrollan en el espacio público
tienen un gran impacto sobre los bienes muebles que allí se encuentran.
Dependiendo del tipo de actividades, es evidente que los elementos muebles del
espacio público como monumentos, placas, estatuas, y mobiliario en general se
ven afectados por mal uso, suciedad, e incluso pérdida de valor patrimonial (en el
caso de los bienes muebles patrimoniales).
En segundo lugar, se encuentra una causa que, a su vez, podría considerarse un
efecto: la falta de cultura ciudadana. Si bien este es un aspecto que puede explicar
los comportamientos que derivan en el deterioro del espacio público, este deterioro
se comporta como un detonante de la falta de apropiación de los espacios. Es así
como estos factores establecen un círculo vicioso que tiene como resultado la
pérdida de identidad, y la falta de cuidado de los bienes comunes.
Pérdida irrecuperable de valores patrimoniales
Otra de las problemáticas que fueron incluidas en el contexto del espacio público,
está relacionada con la pérdida de valores patrimoniales. Esta problemática se
encuentra explicada por una importante cantidad de causas que fueron
identificadas al interior del equipo de la Secretaría de Planeación.
En primer lugar, se habla de la no implementación de la normativa. En consonancia
con muchos de los escenarios a nivel nacional, no se trata de un problema de
ausencia de normas; lo que se evidencia es que la normativa existente que protege
el patrimonio no se aplica, pues el Distrito no cuenta con las herramientas
suficientes para ello. Esta causa se materializa sobretodo en aquella normativa
relacionada con las intervenciones arquitectónicas sobre los inmuebles, cuyas
actividades ponen en riesgo las fachadas y los elementos que constituyen el
entorno patrimonial del espacio público. De igual manera, existe normativa
relacionada con la movilidad, pero estos impactos serán analizados posteriormente.
En segundo lugar, se encuentra la sustracción de elementos patrimoniales. Bien
sea por vandalismo o intervenciones erróneas sobre el espacio público, el común
denominador sigue siendo la falta de efectividad a la hora de hacer cumplir la
normativa existente. Llama espacial atención que existen intervenciones que no
solo realizan los privados sino entidades distritales y que, de no llevarse a cabo con
los cuidados necesarios, repercuten en daños o pérdidas de elementos asociados
a los valores patrimoniales.
En tercer lugar, se identificó como causa las intervenciones inadecuadas sobre los
bienes patrimoniales. Esta causa está estrechamente relacionada con la causa
anterior, toda vez que en ocasiones se permiten actuaciones sobre los bienes
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patrimoniales (refacciones, adecuaciones, etc.) que cambian la configuración de los
espacios y la disposición de elementos incluso a nivel de fachadas. Cabe recordar
que este tipo de aspectos se consideran variables imprescindibles para la
conservación de los valores patrimoniales, los cuales se explican en el capítulo 1
del presente documento.
En cuarto lugar, se identificó que la falta de apropiación es una causa fuertemente
ligada a esta problemática. Además de significar una amenaza para los bienes
muebles en el espacio público, representan de igual manera un riesgo para los
valores patrimoniales. La suciedad, el abandono, el vandalismo, entre otros, son el
reflejo de una comunidad que no conoce su historia, el valor simbólico,
arquitectónico, histórico, etc. de aquellos elementos que se encuentran en el Centro
Histórico.

2.5 ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
En conjunto con el sistema de espacio público, la accesibilidad y la movilidad
componen otro sistema que, por sus características, presenta problemáticas con
impactos evidentes en la calidad de vida de residentes y visitantes de las áreas
urbanas. Dada la inmediatez de los efectos negativos que tienen las problemáticas
en la movilidad, la articulación espacial se ve seriamente afectada, ya que ésta
depende de los elementos de integración física como vías, senderos peatonales,
rutas acuáticas, entre otros. Para que las áreas de la ciudad no se vean aisladas
físicamente, se deben brindar opciones de movilidad a la ciudadanía, para que ésta
esté en capacidad de elegir el modo que mejor se acomode a sus necesidades, sin
tener que limitarse a uno solo. En la misma medida, es necesario que las opciones
de accesibilidad sean universales; es decir, que todos los grupos de población
puedan disfrutar tanto de los modos de transporte como de los medios.
2.5.1 Bases para la estructuración de la movilidad sostenible
La distancia máxima entre los distintos lugares que conforman el sector antiguo es
de 1.400 metros, lo que en sustancia indica que se trata de un ámbito propicio para
recorridos a pie y a través de medios alternativos. Los circuitos turísticos diarios
cubren distancias que oscilan entre 5 y 10 kilómetros.
Actualmente no existe un sistema de transporte público con infraestructuras propias
o circuitos formalmente establecidos para los medios de movilidad alternativa
dentro del sector antiguo, si bien se presenta de hecho una dinámica visible a través
de medios de transporte como la bicicleta.
Las reducidas dimensiones de los perfiles viales y la insuficiencia de andenes
respecto del volumen de peatones, juegan en contra de las condiciones adecuadas
para la operatividad de los medios alternativos.
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De los 120 segmentos inventariados a través del trabajo de campo, cerca del 70%
de los andenes tienen anchos menores a 2.00 metros y cerca del 40% tienen
anchos menores a 1.20 metros. Ante esta situación se hace evidente la necesidad
de generar circuitos específicos y diferenciados para la movilidad alternativa o
cuanto menos para determinar condiciones adecuadas que permitan armonizar los
diferentes modos de transporte.
Es importante para el desarrollo del presente diagnóstico, que se adjunte la
descripción de los 120 segmentos inventariados, así como se sugiere la posibilidad
de ubicarlos en cartografía (a partir de la información contenida en el inventario).
Otras condiciones importantes para considerar, en perspectiva de la implantación
de sistemas alternativos de transporte público, son:
-El circuito perimetral interno tiene una distancia aproximada de 5 kilómetros.
-Los dos grandes polígonos internos que divide el eje de las Avenidas Venezuela–
Blas de Lezo, cuentan con distancias máximas de 500 metros hacia el norte y 700
metros hacia el sur, para conectarse al sistema de transporte masivo o a líneas de
transporte público. Si se confronta esta condición con la distancia recomendada por
el urbanismo sostenible de contar con distancias máximas de 300 metros a
sistemas de transporte alternativos, es claro que deberían existir al menos una
ciclorruta al interior de cada uno de esos polígonos.
-El sector antiguo a su vez se conecta con el resto de la ciudad a través de cinco
vías principales que en cualquier caso no cuentan con ciclorrutas demarcadas y
que cuentan con potencial para incorporar carriles destinados ha dicho medio de
transporte.
-Las vías perimetrales y las internas que cuentan con mayor perfil no presentan
arborización que favorezca la generación de sombra continua, lo que se constituye
en una condición desfavorable que debe ser abordada en perspectiva de favorecer
medios alternativos de transporte.
2.5.2 Accesibilidad
Es claro que, desde una lectura morfológica y funcional amplia del área de estudio,
el Centro Histórico hace parte de una pieza urbana amplia de la cual hacen parte
los barrios Bocagrande al sur y el Cabrero y Marbella al norte, cuyo elemento
conector es la Avenida San Martín (al occidente), mientras al oriente se conecta a
través de tres ejes viales transversales. La Avenida Pedro de Heredia que se
constituye en Avenida Venezuela y Avenida Blas de Lezo; el eje de la calle de la
Media Luna – carrera 8; el eje de la avenida Eusebio Vargas – la Calle Larga y el
par vial que desemboca en la Avenida Blas de Lezo; la Avenida Daniel Lemaitre.
Sin embargo, es común que se haga caso omiso a las necesidades que, en materia
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de movilidad, se han identificado históricamente en lo relacionado con los medios
acuáticos.
En razón a lo anterior, se ha identificado una serie de conflictos, los cuales han sido
incluidos en el documento de Formulación del Contrato de Consultoría SPD-CM001-2018, y que aquí se aportan como elementos a ser tenidos en cuenta para el
diagnóstico del componente de movilidad.
Tabla 26. Conflictos de movilidad

Conflictos
No hay espacio suficiente y de calidad
que garantice la movilidad peatonal.
Intervenciones que no solucionan las
problemáticas funcionales y espaciales
del sistema de movilidad vehicular del
Centro Histórico.

Interrupción en la continuidad de la
movilidad peatonal por efecto de las
características de emplazamiento
(funcional y espacial) de las avenidas
Venezuela y Daniel Lemaitre, y las
calles
20 y 30.
-No hay consolidación/formalización de
alternativas de transporte público
(modos no motorizados, y acuáticos) y
su infraestructura asociada.
-Hay poca consolidación de las
posibilidades de conexión peatonales
entre el Centro Histórica y su periferia.
No
hay
segregación
en
la
infraestructura vial, diferenciada para
los distintos actores.

Destinación de predios vacíos a
parqueaderos; insuficiencia de plazas

Efectos
-No hay condiciones seguras para el
desplazamiento de los peatones
-No se garantiza la universalidad en la
accesibilidad.
-No hay continuidad en los circuitos de
movilidad peatonal, tanto para el
ingreso como salida del Centro
Histórico, como para el disfrute y
acceso al espacio público perimetral.
-Circuitos
patrimoniales
y
culturales
interrumpidos.
-Desconexión física de los barrios, (en
términos de recorridos peatonales)
especialmente entre La Matuna y
Getsemaní.

-Alta dependencia de modos de
transporte motorizados para acceder al
Centro Histórico

-Ineficiencia de la movilidad.
-Reducción del espacio de circulación
peatonal.
-Inseguridad para peatones por
compartir espacios de movilidad con
modos de mayor
velocidad e impacto
-Generación de movilidad no requerida
al interior del sector antiguo.
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de Parqueo para el sector antiguo y;
circulación no requerida de vehículos al
interior del perímetro del Centro
Histórico.

Ausencia de procesos que promuevan
la consolidación formal de algunas
manzanas.
-Estacionamientos en vías y espacios
públicos.

Fuente: Documentos Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Vale la pena plantear la posibilidad -ya que se menciona dentro de los posibles
conflictos identificados en el desarrollo del diagnóstico del PEMP- de replantear la
ausencia de plazas de parqueo como un conflicto de la movilidad. Esto se determina
a partir del impacto que tendría sobre la estructura urbana del Centro Histórico un
incremento en el número de viajes recibidos, a causa de aumentar el número de
estacionamientos en la zona. En el momento que se establezca la conveniencia o
no de incrementar el número de viajes que llegan al Centro Histórico, se podrán
afirmar si la dotación de estacionamientos se configura como un conflicto.
Dentro de los documentos consultados en el marco del desarrollo del diagnóstico
del PEMP no se encuentra un balance referido a la movilidad del centro histórico y
su zona de influencia, que dé cuenta de su situación en el contexto distrital y
regional; de la incidencia de la inserción del sistema de transporte masivo ni de los
ajustes que este sistema ha comportado en las dinámicas de desplazamiento de
quienes habitan, estudian o trabajan en dicho contexto o simplemente lo visitan.
Las problemáticas relacionadas con la movilidad en el Centro Histórico son
evidentes y tienen directa relación con las condiciones propias del tejido urbano, la
configuración de los perfiles viales, la localización de los accesos vehiculares y
peatonales, la peatonalización de algunos espacios, el aprovechamiento
económico del espacio público, las exigencias funcionales de las actividades
económicas, entre otros.
En el proyecto de PEMP de 2011-2012 se establecen proyectos o acciones para
ajustar ejes viales arteriales (Avenida Daniel Lemaitre, Avenida Santander); ejes
ambientales (seis ejes que se definen en función de los cuerpos de agua que
rodean el Centro Histórico); y ejes histórico – culturales (seis ejes definidos en
función de los antiguos caminos real es que integraban el Centro Histórico con la
periferia). Así mismo se definen las “vías tipo II” como circuitos vehiculares
permanentes dentro del Centro Histórico (siete circuitos), donde se busca privilegiar
la movilidad peatonal (circuito perimetral interior a la muralla, comercial,
Sandiegano, el Boquetillo, Centenario y Getsemanicense). En este mismo sentido,
se han definido unos ejes peatonales (13 vías tipo III). Es importante para el
desarrollo del presente diagnóstico, que los siete circuitos vehiculares permanentes
sean descritos anexando el perfil de las vías correspondientes, así como su
georreferenciación en un plano.
Antes de continuar con este segmento del diagnóstico, es procedente comentar lo
que dice el Plan de Ordenamiento Territorial respecto a la clasificación vial. La
siguiente información se encuentra incluida en el documento de diagnóstico del
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POT que se está llevando a cabo para su correspondiente revisión, en cabeza de
la Secretaría Distrital de Planeación.
El crecimiento poblacional de las ciudades debe estar articulado con las
necesidades que se deben suplir para que las personas puedan desarrollarse con
las dinámicas económicas que su entorno les ofrece. Es así como se requiere hacer
un reconocimiento de la situación actual y estimar los comportamientos que se
presentarían a futuro, en aras de cumplir y planear el desarrollo de forma
estratégica.
Imagen 155. Circuitos potenciales para movilidad peatonal y alternativa en el sector
antiguo, y sus ámbitos cercanos

Fuente: SPD, 2021 sobre imagen de Google Earth 2018, a partir de trabajo de campo.

Si bien Cartagena cuenta con un atractivo turístico de gran importancia para la costa
caribe colombiana, lo que significa un sinnúmero de viajes internos y desde otras
partes del mundo, existen otro tipo de actividades que motivan estos viajes. Entre
ellas están las actividades educativas por presencia de universidades, las
actividades comerciales, los centros de salud de gran escala, además de la
presencia de organismos de administración, control y vigilancia. Por ello, es
importante que la ciudad cuente con un sistema de información que permita
contabilizar el número de viajes que recibe y que origina, reconociendo el impacto
de éstos en su crecimiento económico y hasta demográfico. En consecuencia, se
podrá comprender de mejor manera la dinámica de generación y distribución de
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viajes internos, que no se encuentren única y exclusivamente motivados por el
turismo.
Es así como se requiere reconocer las dinámicas de la movilidad en el sector que
atrae un importante flujo y que, para este caso, es la zona amurallada, que, por su
característica de diseño y actividades en su interior, invitan a los múltiples visitantes
a recorrerla. Así mismo, diferentes instituciones administrativas se encuentran en
proximidades al sector, generando múltiples plazas de empleo que requieren
satisfacer sus necesidades de desplazamiento de forma rápida y segura.
Para lograr identificar la situación actual, se desarrolla un trabajo en campo que
permita reconocer la composición actual del tráfico que arriba a este importante
sector, la ocupación que tiene el transporte público, las rutas dispuestas para el
transporte no motorizado, los proyectos que se están ejecutando, la normativa
actual con la que se cuenta y un acercamiento a una propuesta de solución a los
problemas que se pueden presentar en la zona.
A partir de trabajo de campo se identificaron los posibles circuitos de movilidad
peatonal y alternativa que conecten el sector antiguo y su entorno cercano (incluido
el cerro de le Popa), que pueden implementarse con ajustes al diseño de perfiles
viales; localización de infraestructura asociada (estaciones de intercambio de
modo, baños públicos, entre otros); y con la disposición de árboles y amoblamiento
urbano donde ello sea posible, con el objeto de conformar un sistema continuo,
cualificado y protegido.
2.5.3 Movilidad
Los desplazamientos que desarrollan las personas en las ciudades en aras de suplir
sus necesidades básicas como trabajo, educación, salud y recreación, determinan
cual es el mejor sistema de transporte que cumpla con los requisitos de tiempos de
desplazamiento y ahorro monetario.
A escala de ciudad, Cartagena atrae una importante cantidad de viajes debido a su
atractivo turístico entre otros, para el año 2016, de acuerdo con lo reportado por la
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA, a mayo de 2017, la llegada de
pasajeros en vuelos nacionales a Cartagena de Indias se incrementó a una tasa
promedio del 14%. De 895.224 pasajeros llegados en 2010, ascendió a 1’931.511
en 2016. Por otra parte, 38 cruceros atracaron durante el mes de enero de 2016 en
los muelles de la Sociedad Portuaria en el barrio Manga, con 46.000 pasajeros.
Además, aproximadamente 193.000 personas llegaron a la terminal de buses en
ese mismo periodo (SITCAR). Esto se debe evaluar desde el punto de vista de las
implicaciones que tiene el aumento de población flotante, y su impacto en la
movilidad (en lo que refiere al desarrollo del presente subcapítulo).
A continuación, se presentan los principales hallazgos desde la perspectiva de la
movilidad para el área de articulación directa con el Centro Histórico de la ciudad
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de Cartagena y su zona de influencia. Para esto, se analizaron las características
fundamentales de la infraestructura vial, del transporte de pasajeros tanto
motorizados como no motorizados, al igual que el transporte de carga y modo
marítimo. Esto permitió establecer una línea base, con el fin de identificar las
principales problemáticas y potencialidades del sector.
Imagen 156. Dinámica de movilidad que ingresa al Centro Histórico

Fuente: Proyecto PEMP 2016-2017.

Como se aprecia en la imagen “Dinámica de Movilidad que ingresa al Centro
Histórico”, la ciudad de Cartagena tiene 4 corredores importantes que recogen los
flujos vehiculares de las zonas perimetrales del oriente de la ciudad que son: la
calle 32, que conecta la carretera de La Cordialidad con la ciudad, la calle 31 o
Avenida Pedro de Heredia, que atraviesa de sur a norte, recogiendo los flujos
provenientes del sur y guiándolos hacia la salida a Barranquilla, también está la vía
a Mamonal, la cual es un corredor logístico de importancia estratégica que facilita
la vinculación entre los nodos de producción y consumo. (Decreto Único
Reglamentario 1079 de 2015).
En Cartagena se realizan aproximadamente 1’463.000 viajes diarios (Plan de
Movilidad de Cartagena 2012). De acuerdo con la encuesta de percepción
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ciudadana para el año 2017 la distribución por modos de transporte está inclinada
hacia el uso del bus o buseta con un 40%, y en sistemas de transporte masivo con
un 10% lo cual indica que la mitad de los viajes se realizan en transporte público.
Se observa que los viajes a pie y en bicicleta llegan al 5%, esto evidencia la
necesidad de fortalecer los sistemas no motorizados, teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Declaración de Lima: Libro Blanco de la Movilidad Urbana
Sustentable de América Latina, en donde se establecen en los objetivos de
movilidad para una ciudad, una jerarquía de transporte donde la prioridad la tienen
en primer lugar el peatón y en segundo lugar la bicicleta.
Gráfica 2. Preferencia de modo de transporte

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana, 2017.

2.5.3.1 Aportes del Plan de Movilidad
El Plan Maestro de Movilidad del Distrito (Transcaribe – Sigma Consultores) plantea
un sistema integrado intermodal de transporte público, basado en el sistema
Transcaribe. La vigencia del Plan maestro de movilidad es la siguiente: el contenido
de corto plazo tendrá vigencia hasta 2017, el de medio plazo hasta 2022 y el de
largo plazo hasta 2032.
Las políticas del modelo de movilidad están orientadas a mejorar la calidad de vida
de los habitantes a través de ofertas de transporte que ayuden a la protección del
medio ambiente. Estas son:
-Implantar un sistema integrado intermodal de transporte
-Apoyar la consolidación de nodo y centralidades urbanas
-Promover la competitividad de tránsito
-Mejorar la gestión de tránsito
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-Consolidar y promocionar la ciudad como destino turístico
-Fomentar una movilidad sostenible
Los “ejes estratégicos” del sistema de movilidad se refieren a los programas afines
con los cuales se cumplen las políticas públicas: el sistema integrado intermodal de
transporte, el eje de competitividad y el eje de movilidad sostenible.
El Eje estratégico del sistema integrado intermodal de transporte parte de la
operación y consolidación del sistema Transcaribe, la revisión de las rutas y la
extensión del sistema a zonas atendidas por el transporte informal. Igualmente, se
busca integrar el sistema de transporte intermunicipal regional con el sistema
Transcaribe. Se regula además el trasporte especial no turístico, las rutas acuáticas
y el transporte no motorizado.
El Eje estratégico de competitividad se estructura sobre la idea de
desconcentración de las actividades urbanas, a la vez que se mantienen las
actividades en el centro de la ciudad. Se busca descongestionar el centro histórico
e incentivar centralidades del POT, a través de proyectos como el incentivo a los
usos y actividades en el área de la Matuna; la construcción de un circuito externo
al centro histórico; la construcción de terminales periféricos de integración
intermodal; la renovación del mercado de Bazurto y la implementación de una
política de mercados que evite la concentración en pocos puntos de la ciudad.
Además, se plantea mejorar la oferta de la malla vial a través del mantenimiento y
la construcción de nuevos tramos en las zonas de expansión y de bajos ingresos
económicos. Del mismo modo, para desarrollar la planeación urbana en
concordancia con lo establecido para la movilidad, se formulan tres programas: la
promoción de la ciudad consolidada, la planeación de la zona norte y nororiente y
la recuperación y ampliación del espacio público.
Simultáneamente, para fortalecer la integración regional, se promueve una mejor
organización del transporte de carga e integrar el Aeropuerto con el sistema
Transcaribe. En la perspectiva de mejorar el flujo vehicular se establecen medidas
para la gestión del tránsito, la construcción de estacionamientos, el cobro por los
estacionamientos en vía, el desincentivo al uso de transporte vehicular (cargas
tributarias y restricciones zonales), y la determinación de zonas y horarios de carga
dentro de la ciudad.
El plan de movilidad también plantea un conjunto de acciones para planificar el
transporte turístico, en torno a las siguientes acciones: la definición de los términos
y las condiciones en las cuales es posible prestar el servicio público en vehículo de
tracción animal o no automotor; el establecimiento de zonas de estacionamiento de
vehículos, zonas de circulación y estacionamiento de buses de turismo, y la
definición de la normatividad correspondiente. Se formulan además acciones para
establecer circuitos turísticos.
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El Eje estratégico de movilidad sostenible tiene programas asociados al
mejoramiento de la capacidad administrativa y de gestión, como la creación del
sector de movilidad dentro de la Administración y la creación de la Comisión Distrital
de Transporte Público encargada de coordinar las acciones dirigidas a la
integración física, promover la integración tarifaria bajo un único sistema de pago,
decidir sobre la ampliación del sistema intermodal, promover la coordinación entre
el sistema integrado intermodal y el transporte no motorizado y fijar políticas para
la promoción del transporte público intermodal.
Adicionalmente, se plantea el aprovechamiento y manejo de las fuentes hídricas
del sistema ambiental como corredores ambientales de movilidad, uno de los
aspectos centrales asociados a las políticas para el Centro Histórico.
El Plan busca en todo caso articular las políticas de movilidad con las
determinaciones para el Centro Histórico, en el marco de los siguientes objetivos:
mantener el Centro Histórico como la centralidad más importante de la ciudad;
aumentar el índice de espacio público dentro del Centro Histórico; implementar el
conjunto de subsistemas viales que atiendan las necesidades de movilidad y
conectividad; aplicar la norma urbana en cuanto al cumplimiento de número de
estacionamientos por equipamiento. Igualmente se establecen acciones para
garantizar la accesibilidad al Centro Histórico. Todos estos aspectos deben ser
tenidos en cuenta y evaluados adecuadamente en la fase de formulación del PEMP.
2.5.3.2 Infraestructura vial
En cuanto a la información disponible relacionada con el subsistema vial, vale la
pena hacer algunas precisiones. En primer lugar, es preciso anotar que el inventario
de las vías debe contabilizarse en unidades kilómetro-carril, con el fin de contar con
una mayor precisión acerca de la disponibilidad de vías en el Centro. En segundo
lugar, es indispensable que al inventario se le adjunte una evaluación del estado de
las vías por tipo, con el fin de conocer posibles necesidades de intervención,
mantenimiento, reconstrucción, etc.
Tabla 27. Área afectada por vías y sectores: áreas generales
Subsistema vial (m)
Sector
Arterial
Complementario
Área afectada
3.703,37
3.055,21
Sector 1A
1.566,17
Sector 1B
504,86
Sector 2
1.291,57
2.545,58
Sector 3
1.419,80
2126,64
Sector 4
74,05
782,79
Sector 5
409,74
457,50
Sector 6
651,80
665,95
Sector 7
164,01
216,22
Fuente: SPD, 2021.
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En tercer lugar, el inventario del subsistema vial solo se puede completar en la
medida que se aporte información actualizada, ya que no se sabe a ciencia cierta
el año en el cual se generaron los datos de la tabla anterior.
El componente de movilidad del POT -que se encuentra referenciado en los
artículos 66 y 133)- incluye un sistema vial que articula el área urbana, el área rural
y su integración con los sistemas regionales. De esta manera, se definen dos
grandes sistemas viales: Sistema Estructurante (A) y Sistema Complementario (B).
Cada uno de estos sistemas cumple con las siguientes funciones específicas:
a)

Sistema Estructurante

Sistema de Vías Nacionales, Regionales y Subregionales, SVN-SVR.
Conecta el conjunto del suelo Distrital con la Región y el País y al Distrito con los
diferentes corregimientos.
Sistema de Vías Arterias de Penetración a la Ciudad, Arterial V2. Su
función es brindar acceso desde las vías de integración nacional a los diferentes
sectores de la ciudad desarrollados y a los suelos de expansión. Este se conecta
con los sistemas inferiores de vías colectoras y locales y se compone de cuatro
subsistemas, a saber:
-

•

Corredores de Transporte Masivo, Arterial V2A. Tramos de vías arterias
en el cual se concentra un alto volumen de demanda de viajes personales con
diversos orígenes y destinos, alimentado por corredores de menor demanda que
requieren de una operación técnica y coordinada entre ellos.
•
Subsistema de Vías Arterias Generales, V2B. Es el conjunto de vías que
complementan el sistema arterial anterior.
•
Subsistema de Vías Arteriales en Concesión, V2C. Vía de acceso rápido
a la variante que se constituye en espina dorsal de Mamonal por ser longitudinal en
el suelo urbano industrial; inicia en inmediaciones de Pasacaballos y concluye en
el barrio de Manga.
•
Subsistema de Vías Arterias Ejes Ambientales, V2E. Compuesto por las
vías arterias colindantes con el litoral o los cuerpos de agua, caños, arroyos y
canales que conforman ejes ambientales de tratamiento especial.
b)

Sistema Complementario

Subsistema de Vías Colectoras, V3. sirven de acceso a los diferentes
sectores de la ciudad y a través de ellas se conecta el subsistema superior con el
inferior o de vías locales. Tienen dos categorías:
-

•
•

Colectoras, V3. Estas se ubican indistintamente en el conjunto del territorio.
Colectoras de Ejes Ambientales, V3E. Se localizan colindando con un
cuerpo de agua o un canal.
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Subsistema de Vías Locales, V4. Son las vías que dan acceso a los barrios
y sirven de distribuidoras dentro de estos; hacen parte de este sistema:
-

Imagen 157. Elementos del subsistema vial

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
•

Vías Locales Generales, V4. Se ubican indistintamente en el conjunto del
territorio.
•
Vías Locales de Eje Ambiental, V4E. Se localizan colindando con un
cuerpo de agua o un canal.
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Además de los sistemas y subsistemas que se mencionaron anteriormente, se
encuentra el subsistema que comprende las vías internas de urbanizaciones
(denominadas vías V5 o red terciaria) las cuales no pueden tener una sección por
debajo de los de carriles de 3m, con sus respectivos andenes. De igual manera se
establece que las vías en mención no pueden ser reemplazadas por vías
peatonales.
Las vías estructurantes que incorporan las nacionales, regionales y subregionales
no serán descritas en el presente capítulo, ya que no corresponden con ningún tipo
de vía identificado en el área del Centro Histórico.
En relación con el transporte dicho proyecto de PEMP resalta la importancia del
modo acuático del SITM, así como la necesidad de implementar áreas para
estacionamientos en la zona de influencia. No obstante, no fueron entregados a
esta consultoría los documentos técnicos que soporten tales decisiones.
Resulta insuficiente caracterizar las vías de acceso a la pieza central solamente
desde su jerarquía, en perspectiva de definir acciones que permitan poner en valor
su composición espacial y paisajística, dadas las notables diferencias y
particularidades que hay entre ellas y la función que cumplen. En tal sentido la
Avenida Santander se constituye en un elemento definitivo para resolver la relación
de la pieza central con el mar Caribe, mientras la avenida Venezuela es un
elemento central del Centro Histórico. Sin embargo, para poder caracterizar este
tipo de vías de acceso que se relacionan con la pieza central, es necesario incluir
una descripción detallada de las secciones correspondientes. La caracterización de
obedecer también a unos mínimos estándares que incorporen elementos de corte
funcional y espacial, que permitan preservar y potenciar sus valores como parte del
patrimonio urbano.
Es importante recordar que la discusión sobre la sostenibilidad de las ciudades ha
llevado a ampliar de manera definitiva el discurso de la movilidad para incorporar la
necesidad de contemplar la planeación urbana como una herramienta para
conformar áreas integrales y polifuncionales que reduzcan el número de viajes
obligados por estudio, trabajo o demanda de servicios. Esto exige revisar el modelo
de localización de áreas centrales o núcleos de servicios en el conjunto de la
ciudad. En últimas, es claro que la demanda de viajes hacia el centro o a través de
él no depende solamente de decisiones propias de un PEMP, sino del municipio en
su conjunto y de los instrumentos definidos para tal fin. En tal sentido se espera
que desde el PEMP se originen exigencias y recomendaciones para los
instrumentos de planeación que definen el ordenamiento distrital.
La formulación del sistema de movilidad (vial y de transporte), debe tomar en
consideración al menos los siguientes aspectos:
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Imagen 158. Subsistema de transporte

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

1.
La caracterización funcional y espacial de las vías a partir de la identificación
de su jerarquía, su tipología, su funcionalidad y su conformación espacial.
2.
La caracterización de las dinámicas y problemáticas de la movilidad de
carga, el abastecimiento y los viajes de personas en torno, hacia y dentro del área
de estudio.
3.
El balance de los efectos de la inserción del sistema de transporte masivo y
la caracterización de los diferentes modos de transporte.
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4.
La relación entre la jerarquía y funcionalidad de las vías y la estructura
urbana, la estructura predial, las formas de ocupación y las actividades económicas.
5.
Los circuitos y recintos urbanos que se han venido conformando en el
tiempo, así como su valoración en
el contexto del sector
antiguo y su
zona de influencia.
Tal como lo indica el Informe 3 (Diagnóstico) de la consultoría para la formulación
del “Plan Maestro de Movilidad de Cartagena”, para 2010 los sectores que
presentan mayor densidad poblacional en el entorno del Centro Histórico son
Torices (al pie del cerro de la Popa) y Manga. Estos barrios se suman a una franja
densa que se extiende en torno a la Ciénaga de la Virgen, que actualmente se
comunican a través de Transcaribe.
Imagen 159. Subsistema de vías del Centro Histórico y zona de influencia

Fuente: Consultoría BID (SIGMA) PM de Movilidad, 2011.

Los principales ejes de conexión vial son al mismo tiempo elementos conectores
del sistema ambiental y por tanto resulta relevante evaluar la posibilidad de realizar
ajustes a los perfiles viales de la malla vial intermedia que tenga directa conexión
con el sistema de transporte masivo.

326

Imagen 160. Circuitos de movilidad peatonal y alternativa del sector antiguo

Fuente: SPD, 2021 sobre imagen de Google Earth 2018, a partir de trabajo de campo.

Si bien el documento de diagnóstico del PEMP 2019 afirma que, de acuerdo con el
mapa que se muestra anteriormente las características espaciales y de continuidad
de algunas vías, en la práctica presentan las condiciones para implementar circuitos
cuyas distancias de separación no supere los 300 metros, es algo que no se puede
concluir. Lo anterior en razón a que:
No se determinan cuáles son los tramos viales relacionados (más allá de
georreferenciarlos)
2.
No se está haciendo una descripción y posterior evaluación de las secciones
involucradas
1.
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No se cuenta con una descripción del estado actual de los tramos
involucrados, ni de las condiciones que deben cumplir para que sean considerados
circuitos de movilidad.
3.

Como se mencionaba anteriormente en este mismo subcapítulo, la descripción de
los tramos debe incluir la caracterización de cada sección.
El sistema de infraestructura vial del Centro Histórico se clasifica en tres (3)
categorías: 1. Vías tipo I – Arteriales, 2. Vías tipo II – tráfico Mixto y 3. Vías tipo III
– Exclusivo Peatonal.
Para las vías tipo I - Arteriales el Plan de Ordenamiento Territorial 2001, tiene las
siguientes categorías:
1.
o
o
o
o
o
o

Sistemas Estructurantes:
Sistema de Vías Nacionales, Regionales y Subregionales, SVN-SVR.
Sistema de Vías Arterias de Penetración a la Ciudad, Arterial V2.
Corredores de Transporte Masivo, Arterial V2A
Subsistema de Vías Arterias Generales, V2B.
Subsistema de Vías Arteriales en Concesión, V2C
Subsistema de Vías Arterias Ejes Ambientales, V2E.

2.
o
o
o
o

Sistemas complementarios
Sistema de Vías Colectoras, V3 Colectoras V3
Colectoras de Ejes Ambientales, V3E
Subsistema de Vías Locales, V4 Vías Locales Generales, V4.
Vías Locales de Eje Ambiental, V4E.

El análisis general de los corredores viales permite identificar como vía tipo I Arterial (V2A), a la Avenida Blas de Lezo, la cual inicia en la glorieta del
monumento a Santander y continúa por el parque de la Marina, muelle de la
Bodeguita y muelle de los Pegasos, terminando en la Puerta del Reloj. Forma parte
del eje ambiental II y el eje histórico Cultural IV, articulando al sector de
Bocagrande, con el sector de Getsemaní.
La Avenida Venezuela, la cual es de uso exclusivo del SITM – Transcaribe,
clasificada como arterial V2B, comienza en la Puerta del Reloj y llega hasta el
baluarte de San Pedro Mártir. Forma parte del Eje Histórico-Cultural IV.
La Calle 25, clasificada como vía tipo V2B comunica al sector Manga con el Centro
Histórico principalmente en el sentido sur norte ya que en sentido norte sur se debe
tomar la calle 24 hasta la carrera 11.
La Avenida Santander, tipo V2E, inicia en la calle 70 hasta empalmar con la
avenida del Pescador, la cual, comienza en la glorieta del monumento a Santander
y finaliza frente al edificio Seguros Bolivar, a partir de este punto se convierte en la
carrera 1ª de Bocagrande.
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La Avenida Pedro de Heredia está clasificada como una vía V2B, (perfil de 30
metros), es un corredor de importante movilidad que recoge todos los volúmenes
de la ciudad y les da fluidez conectado al centro histórico y principales corredores
de entrada y salida de la ciudad tanto por el norte como por el sur. Se destaca la
carrera 11, vía tipo V2A como corredor de accesibilidad desde y hacia el centro
histórico.
El análisis general de los corredores viales permite identificar como vía tipo I Arterial (V2A), a la Avenida Blas de Lezo, la cual inicia en la glorieta del
monumento a Santander y continúa por el parque de la Marina, muelle de la
Bodeguita y muelle de los Pegasos, terminando en la Puerta del Reloj. Forma parte
del eje ambiental II y el eje histórico Cultural IV, articulando al sector de
Bocagrande, con el sector de Getsemaní.
La Avenida Venezuela, la cual es de uso exclusivo del SITM – Transcaribe,
clasificada como arterial V2B, comienza en la Puerta del Reloj y llega hasta el
baluarte de San Pedro Mártir. Forma parte del Eje Histórico-Cultural IV.
La Calle 25, clasificada como vía tipo V2B comunica al sector Manga con el Centro
Histórico principalmente en el sentido sur norte ya que en sentido norte sur se debe
tomar la calle 24 hasta la carrera 11.
La Avenida Santander, tipo V2E, inicia en la calle 70 hasta empalmar con la
avenida del Pescador, la cual, comienza en la glorieta del monumento a Santander
y finaliza frente al edificio Seguros Bolivar, a partir de este punto se convierte en la
carrera 1ª de Bocagrande.
La Avenida Pedro de Heredia está clasificada como una vía V2B, (perfil de 30
metros), es un corredor de importante movilidad que recoge todos los volúmenes
de la ciudad y les da fluidez conectado al centro histórico y principales corredores
de entrada y salida de la ciudad tanto por el norte como por el sur. Se destaca la
carrera 11, vía tipo V2A como corredor de accesibilidad desde y hacia el centro
histórico.
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Imagen 161. Jerarquización vial

Fuente: Formulación Plan Maestro de Movilidad, 2001.

En cuanto a conectividad, accesibilidad y articulación el centro histórico cuenta con
varios corredores que le brindan una ventaja espacial y una posición estratégica
conectándola con sectores importantes como Bocagrande, Manga y la salida de la
ciudad hacia la ciudad de Barranquilla.
Para conectar las vías arterias con la zona centro, la Avenida Venezuela, la calle
34 funcionan como colectoras tipo V3 para distribuir el volumen vehicular hacia la
ciudad amurallada y el sector de Getsemaní.
•

Ejes ambientales

Se delimitan en función de los cuerpos de agua que rodean el Centro Histórico y
permiten la articulación de éste con la Zona de Influencia y el resto de la ciudad:
Eje Ambiental I: avenida Santander con tratamiento especial en el Área Afectada
y la Zona de Influencia. Articula la zona turística con el aeropuerto y la zona norte
del Caribe colombiano.
Eje Ambiental II: bahía. Inicia en la terminación de la avenida Chile en Bocagrande
y continúa por el litoral hasta interceptar con la avenida Blas de Lezo, sigue por la
avenida del Mercado (borde exterior del Centro de Convenciones) y la calle del
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Arsenal. Al finalizar pasa el puente Román hacia Manga, sigue por la calle de la
Electrificadora y avenida Miramar. Termina en el muelle de Edurbe.
Eje Ambiental IIIA: Inicia en la avenida Tercera de El Cabrero y sigue por las
avenidas Rafael Núñez, Luis Carlos López, del Concolón y del Pedregal, donde se
integra con el Eje Ambiental II en el puente Román.
Eje Ambiental IIIB: se inicia en la carrera 14 de Torices y continúa por El Papayal,
Chambacú, El Espinal y calle San Lázaro, empalmando con la calle de la
Electrificadora en Manga. A la altura de Chambacú gira a la derecha por un puente
que se construiría sobre la laguna del Cabrero (por definir entre las calles 40 y 47),
hasta llegar a la avenida Tercera de El Cabrero y posteriormente a la avenida
Santander. Otra alternativa al puente sería la construcción de la vía marginal a la
laguna del Cabrero desde la calle 40 hasta empalmar con la vía marginal existente
en la laguna de Marbella. (estamos especificando un eje no la solución).
Eje Ambiental IVA: se inicia en la Quinta avenida- al comienzo de Manga - y
continúa hasta el punto de encuentro con el puente de las Palmas (entre la laguna
de San Lázaro y el caño de Bazurto, donde el proyecto de la Quinta avenida plantea
un puente) y se articula con el Eje IIIB.
Eje Ambiental IVB: empieza en el puente de las Palmas frente al edificio del
periódico El Universal y sigue por la avenida del Lago hasta encontrarse con el
puente de Bazurto.
•

Ejes Histórico - culturales

Se definen en función de los antiguos caminos reales que integraban el Centro
Histórico con su periferia, construyéndose a principios de siglo XX las calles reales:
Eje Histórico-Cultural I: articula el Centro Histórico desde la puerta de tierra de la
Media Luna en el barrio de Getsemaní, continuando por la calle 30 hasta
interceptarse con la avenida Pedro de Heredia.
Eje Histórico-Cultural II: articula el Centro Histórico con Bocagrande y la Isla de
Tierrabomba. Se inicia en la puerta de Santo Domingo (entre los baluartes de
Santiago y Santo Domingo) y sigue por la avenida Santander hasta el sector de El
Limbo para conectarse con la avenida San Martín y El Laguito.
Eje Histórico-Cultural III: articula el Centro Histórico a través de San Diego con la
zona de El Cabrero. Se inicia en la puerta de Santa Catalina, donde recorre un
tramo de la avenida Rafael Núñez. En el parque Apolo se intercepta con la calle
Real de El Cabrero.
Eje Histórico Cultural IV: articula el Centro Histórico con La Matuna y Chambacú.
Se inicia en la avenida Blas de Lezo, continúa por la avenida Venezuela, la plaza
de la Paz, el baluarte San Pedro Mártir, integrándose con la avenida Pedro de
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Heredia a través del puente de la Transformación Nacional (Chambacú), para
finalizar en la calle 30. Dentro del esquema de ordenamiento previsto para el
territorio, el Eje Histórico-Cultural IV será prioritario para el uso del SITMTranscaribe. Su inicio es un punto estratégico para el sistema, por ser la estación
terrestre donde termina la troncal y se articula con los buses padrones y
alimentadores que van a Bocagrande o siguen por la avenida Santander,
involucrando a su vez la estación acuática del muelle de la Bodeguita.
Eje Histórico-Cultural V: articula el barrio de Getsemaní del Centro Histórico con
la Zona de Influencia. Se inicia en la puerta de tierra de la Media Luna, recorre la
calle 30 de El Espinal, gira por el puente de las Palmas, la calle California yla calle
Real de Manga.
Eje Histórico-Cultural VI: articula el Centro Histórico con el barrio de El Espinal y
el castillo San Felipe de Barajas (antiguo camino a las canteras). Se inicia en la
puerta de tierra de la Media Luna, toma la calle 30 del barrio de El Espinal, gira a la
izquierda hasta interceptar la carrera 14, que se convierte en la calle Real de
Torices.
2.5.3.2 Estado y tipo de infraestructura de la malla vial
La evaluación que realizan los usuarios en cuanto a la elección de un sistema de
transporte para realizar los viajes entre diferentes zonas tiene en cuenta el estado
de la malla vial, pues la falta de mantenimientos puede ocasionar que exista una
reticencia por utilizar ciertos corredores y se terminan congestionando otros.
A continuación, encontraremos una imagen en donde se resume el tipo de
pavimento, el estado en el que se encuentra en la red del centro histórico de la
ciudad, en donde se han desarrollado importantes intervenciones a la
infraestructura con el fin de soportar el alto volumen de visitantes que arriban al
sector.
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Imagen 162. Tipo de pavimento

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Vale la pena resaltar que predomina del tipo de pavimento en concreto, seguido de
asfalto (ver mapa tipo de pavimento) en general se encuentran en buen estado. Los
andenes evidencian estado de deterioro, pero su mayor debilidad es la escasa
accesibilidad ofrecida a personas con discapacidad total o parcial. Sin embargo, es
procedente que el inventario del estado del pavimento se haga a partir de un estudio
que resuma la información por km/carril del mismo, al igual que se identifique el
estado real de los andenes de una manera más precisa. Se sugiere que para este
último elemento se adjunte un soporte fotográfico que de cuenta del estado.
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Imagen 163. Estado de pavimento

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.5.3.3 Oferta de estacionamientos
Se realizó un estudio para determinar la oferta de parqueaderos principalmente en
el centro histórico, cabe resaltar que hay dos tipos de espacios destinados para
parqueo, sobre el espacio público y fuera de él.
En la imagen tal se aprecian los parqueaderos ubicados en espacio público, tanto
autorizados como no autorizados. Este tipo de parqueaderos generan congestión y
entorpecen la movilidad.
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Imagen 164. Tipo y capacidad de estacionamiento

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Los estacionamientos ubicados fuera de la calle se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 28. Parqueaderos internos
PARQUEADERO
CUPOS
Acero
128
Centro comercial Getsemaní
259
Centro de convenciones
132
Cll tortugas
50
Detrás empresas públicas
21
Frente a cárcel san diego
25
Ganem matuna
43
Ganem
63
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La magdalena
La Matuna
Olímpica
Parque de la marina
Román
Stambuli
TOTAL
Fuente: SPD, 2021.

55
93
96
320
25
80
1390

Existe una importante oferta de parqueaderos en el sector, en donde diferentes
usuarios pueden ver como solución a la movilidad el uso de su vehículo particular.
Esta oferta puede ser útil para la utilización de subsidios cruzados al transporte
público motorizado y no motorizado, al regular el cobro de tarifas para sostener
otras soluciones.
Cabe anotar que, en la identificación de conflictos y sus efectos, la cual fue
adjuntada en el documento de formulación para esta misma temática, y que fue
incluida en el inicio del presente capítulo, se afirma que existe una baja oferta de
estacionamientos. Esto desencadena en un efecto adverso que se materializa en
impactos como el estacionamiento en vía. Por ello se sugiere que en primer lugar,
y como se mencionaba al inicio de este capítulo, se identifique la ventaja o
desventaja de aumentar las plazas de estacionamiento y; en segundo lugar, se
concluya si existe una buena oferta, o si ésta no cumple definitivamente con la
demanda requerida para los viajes que recibe el Centro Histórico.
2.5.3.4 Flujos
Para caracterizar el flujo en el sector, se realiza la toma de información primaria en 6
puntos como lo muestra la imagen “sitios de toma de información”. Se escogen
estos cuatro sectores por su homogeneidad en los tramos intermedios, así como
ser las principales intersecciones de la zona en donde hay flujos que tienen gran
importancia para los recorridos de la ciudad. La toma de información se realiza para
un día típico (miércoles) y un atípico (sábado).
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Imagen 165. Sitios de toma de información

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución horaria para toda la red, como
condición que permite reconocer los periodos de máxima demanda. Se puede
evidenciar cómo para el miércoles, después de las 13:30 se registra un incremento
en los flujos vehiculares parael día típico; en contraste, para el día atípico, su mayor
incremento se produce luego de las 16:30.
Esto puede corresponder a actividades relacionadas con turismo, que
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preferiblemente se desarrollan en entre la media tarde y la noche.
Imagen 166. Distribución horaria típica

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
Imagen 167. Distribución horario atípico

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Después de analizar los volúmenes, se elige el día típico como el día de mayor
carga en la red. De igual manera, se prefiere hacer los análisis para esta condición
crítica. A continuación, se presentan los análisis para el periodo que presenta la
mayor carga.
En el gráfico “Composición vehicular típica” se puede observar cómo el vehículo
particular tiene una mayor representación en los volúmenes de las intersecciones
analizadas. Caso contrario es el del sistema de transporte elegido por los
cartageneros, de acuerdo con la encuesta de percepción.
Esto se debe a que, si bien el residente de la ciudad prefiere el transporte público,
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los visitantes al Centro Histórico pueden decidir desplazarse en vehículos propios,
lo cual incide en el aumento de la congestión.
Se puede concluir que las medidas de mitigación no solo deben cubrir a los viajeros
recurrentes, sino también a los visitantes ocasionales, quienes también contribuyen
a la congestión en ciertas franjas horarias.
Imagen 168. Composición vehicular típica

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

En cuanto a la dirección de los flujos en cuanto a los que se generan o atraen a la
ciudad amurallada, la imagen “volúmenes vehiculares” presenta como se
relacionada con la ciudad en la hora de máxima demanda definida entre las 13:45 –
14:45, en donde se puede notar un mayor volumen ingresando que saliendo, y
puede tener coherencia con los restaurantes y hoteles en la zona, que ofrecen a sus
visitantes diferentes actividades en este periodo de tiempo.
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Imagen 169. Volúmenes vehiculares

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Los volúmenes vehiculares registran unas cantidades notablemente distintas, entre
los viajes que recibe el Centro Histórico, y los que allí se originan. Si se observan
los flujos graficados en la izquierda de la imagen, se encuentra que desde la zona
de Bocagrande se reciben en promedio un total de 995 vehículos por hora, mientras
que hacia esa misma zona parten en promedio 1.548 vehículos por hora.
Observando los viajes que se reciben desde la zona sur oriental de la ciudad, se
encuentraque en promedio llegan al Centro 4.380 vehículos por hora, mientras que
de allí salen en promedio 2.000 vehículos.
Los recorridos realizados por los vehículos en este sentido registran la
particularidad que, de los tres recorridos identificados, es el único que recibe más
vehículos que los que de allí salen. Por último, se encuentran los viajes que se
realizan entre la zona norte y el Centro. La imagen de la izquierda muestra que, de
la zona norte se reciben en promedio 1.276 vehículos por hora, mientras que hacía
esa zona viajan en promedio 1.932 vehículos por hora.
Desafortunadamente, este conteo no permite conocer al documento diagnóstico los
viajes que se hacen por cada modo de transporte, Este dato -que se conoce como
partición modal- es supremamente útil para identificar las necesidades relacionadas
con la oferta de modos de transporte para cada uno de los sectores de la ciudad, y
su conexión con el Centro Histórico.
•

Ejes peatonales
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La infraestructura para peatones se analizó en el centro histórico con el fin de
realizar un diagnóstico de su estado, conectividad, accesibilidad y uso actual.
Según la encuesta de percepción ciudadana 2017, solamente el 3% de los viajes
se realizan a pie, esta situación se presenta porque no hay una infraestructura o
red funcional para satisfacer esta demanda.
Bajo una inspección visual, los andenes y franjas de circulación peatonal se
encuentran en buen estado, sin embargo, no cuentan con la suficiente capacidad
para la demanda de peatones, en consecuencia, los peatones se ven obligados a
usar la calzada vehicular para poder caminar. Por otro lado, se evidencia poca
accesibilidad para usuarios en condición de discapacidad, ya que los andenes no
cuentan con las dimensiones ni rampas de acceso lo cual limita la conexión y
articulación peatonal.
•

Ciclo-infraestructura

La encuesta de percepción ciudadana 2017 arrojó un 2% para el uso de la bicicleta.
En cuanto a ciclo-infraestructura, la avenida Santander fue la elegida para tener el
primer tramo, que estará sobre el empalme con la Calle 70 de Crespo hasta el
parqueadero de la sede de Comfenalco, contiguo a la ciclorruta paralela al Túnel
de Crespo, y tendrán 1,5 metros de ancho. Esta operará en un solo sentido.
La ciclo-infraestructura es insuficiente, es por esto que no existe una motivación por
parte de los usuarios para usar este modo de transporte, sin embargo, medidas
como el Plan estratégico para promover el uso de la bicicleta como transporte
urbano en Cartagena, (Cartagena como vamos 2016) apuntan a una mejora y
aumento en el uso de este modo de transporte.
2.5.4 Transporte público, marítimo y de carga
2.5.4.1 Oferta
El análisis del transporte de pasajeros es abordado desde la necesidad de una
mejor articulación entre el transporte público y los modos no motorizados, en el
marco de la política de ordenamiento territorial vigente. En este sentido, se analiza
la movilidad y el transporte masivo de pasajeros como parte fundamental para la
solución a los problemas de competitividad y desarrollo en el centro histórico, su
área de influencia y la ciudad.
Dentro de las dinámicas urbanas, la movilidad está directamente asociada a la
productividad, competitividad y sostenibilidad de un territorio, por lo tanto, se realiza
un análisis para lograr determinar las necesidades y estrategias apropiadas para el
desarrollo de la infraestructura de transporte y la conectividad del centro histórico
con la ciudad.
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Transcaribe es el Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad de
Cartagena, inició su operación el 17 de noviembre de 2015.
Imagen 170. Rutas del sistema TransCaribe

Fuente: TransCaribe S.A.
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Imagen 171. Rutas de Transporte Público

Fuente: DATT Cartagena.

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) es el administrador de la
terminal marítima de Manga, ubicada al interior del puerto de Cartagena. La
compañía atiende a embarcaciones de 6.000 TEU (acrónimo del término en inglés
Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) y tiene
capacidad para movilizar hasta 1,5 millones TEU/año Actualmente.
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Imagen 172. Corredores de carga

Fuente: Terminales Logísticos de Colombia.

•

Transporte marítimo

Actualmente sobre el Centro Histórico operan 4 terminales de transporte marítimo:
Embarcadero la Bodeguita, el Club de Pesca – Marina, el Club Náutico – Marina, y
la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.
El embarcadero la Bodeguita es un terminal de uso turístico y de transporte de
personas que viven en zona insular, se atienden embarcaciones menores y de
eslora que van hasta los 40 metros. Pueden operar 2.400 personas en horario de
embarque, con un rango de 350 a 1000 pasajeros hora. Es preciso que, ya que esta
información puede resultar relevante para la elaboración del diagnóstico, se informe
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la fuente de la cual se toman estos datos.
Imagen 173. Puertos y embarcaderos

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

El embarcadero opera de 7:00 am -10:30 am con embarque zona insular, y con un
límite hasta las 6:00 pm para llegada de embarcaciones de zona insular.
El Club de pesca – Marina, es una entidad privada por lo cual su operación es
exclusiva para los asociados del club. Cuenta con 3 muelles cuya capacidad es de
179 cupos. Las embarcaciones permitidas en el Club deben tener máximo 9 metros
de eslora y 4 metros de calado
El Club Náutico – Marina, también es una entidad privada, tiene capacidad para
120 amarres, y embarcaciones con eslora máxima de 9 metros y 3.5 metros de
Calado.
La Sociedad Portuaria entre el periodo de enero a mayo de 2017 registró 184.883
cruceristas, incrementándose un 7,9% respecto a los pasajeros que llegaron en
igual periodo de 2016 (171.318).
A nivel general, no existe una articulación intermodal que permita conectar estos
modos de transporte, sin embargo, Transcaribe está elaborando un proyecto de
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articulación intermodal que proporcionará una alternativa de movilidad para
diferentes puntos tanto dentro de la ciudad como municipios aledaños. Se sugiere
que se haga un estudio o un levantamiento de información que permita identificar
los impactos que a nivel ambiental, paisajístico, de movilidad, económico, entre
otros, tienen la existencia (o no) de los embarcadores y puertos en el entorno del
Centro Histórico.
Imagen 174. Rutas propuestas para transporte marítimo

Fuente: TransCaribe S.A.

Las rutas proyectadas se muestran en la siguiente tabla:
N°
1
2
3
4

•

Tabla 29. Rutas marítimas proyectadas
Ruta
Vehículo
Pasacaballos - Mamonal - Centro
Embarcación
EL Bosque - Centro
Embarcación
Campestre - Centro
Embarcación
Campestre - Castillo - Bosque - Baz Urb
Embarcación
Fuente: TransCaribe S.A.

Long (km)
32.08
8.84
17.12
22.04

Transporte Informal

El transporte informal de pasajeros en motocicletas en Colombia –conocido
comúnmente como “mototaxi”-, nació a principios de la década de los 90’s como
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respuesta entre los desempleados de las zonas marginales del departamento de
Córdoba, propietarios de motocicletas (Brieva Paternina, Tinoco Cantillo, Restrepo
Herrera, & Arango Buelvas, 2011).
Según datos presentados por la encuesta de percepción ciudadana 2017, los
cartageneros realizan el 5% de viajes a través de este medio de transporte.
Comparado con años anteriores se evidencia una tendencia a la baja en el uso de
transporte informal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 30. Transporte informal
2014
2015
2016
2017
Mototaxi
13%
7%
2%
5%
Uber
2%
NR
1%
1%
Total
15%
7%
3%
6%
Fuente: SPD, 2021 a partir de encuestas de percepción ciudadana.

2.5.4.2 Demanda
En un porcentaje entre el 10% y 15% creció el número de usuarios y validaciones
del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, de Cartagena, durante el primer
semestre de este año con respecto al mismo período del 2017. Cabe resaltar que
las rutas acuáticas están en proceso de implementación y actualmente no se
encuentran en operación.
Transcaribe, en los primeros seis meses del 2018, aumentó el promedio mensual
de movilizados en 61.175 personas, en comparación con el número de pasajeros
promediado por mes que se movieron por el sistema en el primer semestre del año
pasado, actualmente moviliza alrededor de 100.000 pasajeros día. Su flota cuenta
con 16 rutas y 198 buses en servicio. De estos, 89 son tipo padrón, 87 busetón y
22 articulados.
Actualmente Cartagena cuenta con 11 empresas de transporte público colectivo las
cuales operan 35 rutas como se aprecia en la imagen “rutas de transporte público”,
existe una cobertura por el perímetro del Centro Histórico, conectado así, las
diferentes zonas de la ciudad. La avenida Blas de Lezo y avenida Venezuela son
corredores del Sistema Integrado De Transporte Masivo de la ciudad.
El estudio de ocupación visual permite reconocer la cantidad de viajeros que tienen
las unidades de vehículos dispuestas para tal fin. Se decidió hacer el estudio en un
intervalo de 3 horas en los periodos de máxima demanda del Transporte Público
para reconocer que tan densos se encontraban los buses.
Las gráficas muestran los resultados de la oferta de vehículos (barras) y la demanda
para ese mismo periodo (línea) de tal manera que se puede reconocer si el sistema
tiene un alto o bajo uso por las personas.
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Gráfica 3. Oferta y demanda por hora, punto 2

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
Gráfica 4. Oferta y demanda por hora, punto 3

Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Si se hace un análisis rápido por lo menos para el punto 3 entre las 08:00 – 09:00 se
puede notar que existe una movilización promedio de 3000 personas en
aproximadamente 90 vehículos, indicando que cada bus transportó en esa hora y
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sector alrededor de 33 pasajeros.
2.5.6 Conclusiones de accesibilidad y movilidad
Después de realizar el levantamiento de información primaria como secundaria, se
puede concluir que la movilidad en el Centro Histórico y el área de influencia está
fuertemente marcada por una tendencia al uso de vehículos particulares, la oferta
de infraestructura no presenta un nivel de servicio aceptable, y se encuentra en
buen estado, sin embargo, se deben tomar medidas para el control y mejoramiento
de la movilidad para periodos futuros.
No existe una intermodalidad que articule el sistema entre modos, lo cual plantea
una oportunidad de mejora teniendo en cuenta la ventaja que tiene la ciudad con
respecto a su ubicación.
No hay una suficiente oferta de infraestructura para los actores viales más
vulnerables como lo son los bici-usuarios y los peatones, disuadiendo así la
generación de viajes realizados por estos modos.
En el estudio de ocupación visual se evidenció una sobre oferta de transporte
público en ciertos periodos del día, lo cual invita a las entidades encargadas a hacer
una revisión y actualización de la planificación de las rutas de transporte.
Existe un marco normativo en su mayoría restrictivo para la circulación de vehículos
particulares en ciertos periodos y ciertas zonas de la ciudad, los usuarios de
motocicletas también presentan restricciones como la medida de pico y placa entre
otros.
•

Resultados del proceso de participación ciudadana

Como se mencionó en el apartado de espacio público, se llevaron a cabo los
espacios de participación con la ciudadanía identificando las problemáticas
agrupadas por cada uno de los componentes del PEMP. Con base en los aportes
realizados por los residentes del Centro Histórico, se agruparon las problemáticas,
las relaciones causa – efecto, y las oportunidades. A continuación, se va a presentar
el desarrollo de los elementos identificados para el componente de movilidad, del
Centro Histórico, tal como fueron clasificados en el subcapítulo de espacio público.
Problemáticas
En el desarrollo de los espacios de participación, se identificaron algunas
problemáticas asociadas a la movilidad y el transporte en el Centro Histórico, que
fueron clasificadas en categorías. Si bien estas categorías pueden acaparar
problemáticas asociadas a otro tipo de componentes que hacen parte del presente
capítulo, se analizan aquí ya que están directamente relacionadas con el
subcapítulo de movilidad y que reflejan las necesidades más evidentes que aportan
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los residentes. Las categorías y sus correspondientes problemáticas mencionadas
fueron:
-Mantenimiento del espacio público construido
En esta categoría se incluyeron las problemáticas que están asociadas al estado
del espacio público, y los impactos que la movilidad tiene sobre su calidad. En esta
medida, se incluye el análisis de variables que se relacionan con la amenaza a los
valores patrimoniales muebles e inmuebles, así como la amenaza a la caldiad de
vida de los residentes y visitantes, por impactos negativos propios de la movilidad.
Las principales problemáticas aportadas en los espacios de participación fueron las
siguientes:
Señalización insuficiente: como se mencionaba en el subcapítulo de espacio
público, se hizo énfasis en cómo la falta de señalización afecta a todos los actores
viales que visitan y recorren el espacio público del Centro Histórico. No solo se trata
de un tema de orientación, sino que también afecta aspectos de seguridad vial.
Límites de velocidad, zonas de estacionamiento, etc., son factores clave para
asegurar buenos indicadores de movilidad y circulación en la esta zona de la
ciudad.
Circulación vehicular y peatonal: está claro que la circulación vehicular es uno de
los aspectos que más afecta la imagen que se tiene del Centro Histórico. Dada la
configuración vial de esta zona de la ciudad, el común denominador es ver
automóviles que saturan los pocos accesos y las vías. Además de los problemas a
los que se enfrentan los peatones y que se han mencionado en el componente de
espacio público, se cuenta la congestión y los altos niveles de ruido producto de la
circulación de hasta altas horas de la noche. De igual manera, la configuración de
las vías no permite la ubicación de cupos de estacionamiento suficientes para la
demanda generada.
Uso inadecuado del espacio público: Una problemática que se encuentra ligada a
la mencionada en el punto anterior, es el uso inadecuado del espacio público. A
diario es evidente que los vehículos que tienen como destino el Centro Histórico,
se estacionan en la vía pública o sobre los andenes lo cual dificulta la circulación
de todos los actores viales. Adicional a ello, no se han identificado circuitos que
puedan ser peatonalizados, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y la
infraestructura asociada al espacio público.
Pérdida irrecuperable de valores patrimoniales: El acceso indiscriminado de
automóviles y de otro tipo de vehículos al sector del Centro Histórico puede suponer
un riesgo alto para los valores patrimoniales que allí se ubican. Además de las
externalidades negativas previamente descritas, se puede hablar de los impactos
que supone la alta tasa de circulación vehicular por las estrechas vías del Centro
Histórico. Además de amenazar la insuficiente estructura vial, y de afectar
elementos del espacio público, el valor paisajístico que incorpora los valores
patrimoniales arquitectónicos puede estar en detrimento.
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-Falta de equipamientos
En esta categoría, que fue identificada en los espacios de participación, se
incluyeron aquellas problemáticas relacionadas con la ausencia de equipamientos
y que, en razón a ello, generan un impacto negativo en la estructura y/o
funcionamiento del Centro Histórico. En lo que tiene que ver con la movilidad y el
transporte, se puso de manifiesto una problemática en particular, que se encuentra
ligada en varios aspectos con algunas de las problemáticas que se desarrollaron
previamente:
Priorización de la movilidad vehicular – Parqueaderos: en cuanto a esta
problemática, se identificó que está compuesta por dos aspectos fundamentales
que pueden considerarse opuestos. En primer lugar, se puede entender como
problemática desde el punto de vista de la falta de equipamientos: la creciente
demanda de cupos de estacionamiento ocasiona efectos que se han analizado
anteriormente en este documento; se incluye el estacionamiento en vía, y la
imposibilidad que ven algunos ciudadanos residentes en otras zonas de Cartagena
de disfrutar del Centro por las dificultades en su acceso. En segundo lugar, la falta
de estacionamientos se puede entender como oportunidad, ya que el hecho de
aumentar los cupos puede significar un incremento en la atracción de viajes,
acentuando los ya mencionados problemas de circulación en la zona.
Relaciones causa – efecto
Una vez identificadas las problemáticas asociadas a la movilidad y el transporte, el
equipo de la Secretaría de Planeación llevó a cabo el ejercicio de elaborar una
matriz en la cual se explicaron las causas y efectos asociados a estas
problemáticas. Lo anterior se hizo en concordancia con los aportes que se
recibieron por parte de los residentes del Centro Histórico. A continuación, se
muestra la matriz que surgió como resultado de la identificación de causas y
efectos, en cuanto a movilidad:
Tabla 31. Relaciones causa-efecto de las problemáticas identificadas
Causa
Problemática
Efecto
-Falta de gestión institucional Señalización insuficiente -Incremento
en
la
-Falta de recursos
accidentalidad
-Incumplimiento de normas
-No hay una encuesta origen- Circulación vehicular y -Se priorizan modos que
destino de viajes
peatonal – transporte – afectan el entorno
-No son claros los circuitos de accesos
-No se suple la demanda de
movilidad
viajes
-No existe una partición
-Se aísla el CH del resto de
modal de los viajes
la ciudad
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-Falta de control en sitio
-Estacionamiento en vía

Uso
inadecuado
espacio público

de -Limitación en la circulación
peatonal
-Deterioro físico del espacio
público
-Deterioro de la calidad de
vida de residentes
-Se prioriza la movilidad Priorización
movilidad -Saturación de redes y de
vehicular en detrimento de la vehicular – parqueaderos malla vial
peatonal
-Deterioro
de
espacio
-Atracción de viajes al CH
público y malla vial
-Estacionamiento en vía
-Congestión
-Disminución de la calidad
de vida
Fuente: SPD, 2021.

Señalización insuficiente:
Como causales de esta problemática se manifestaron dos aspectos importantes: la
falta de gestión institucional, y la falta de recursos. Por un lado, la falta de gestión
institucional se observa en la dificultad que presenta el Distrito para controlar los
vehículos que se estacionan mal en el Centro. De igual manera, se observa la
inoperancia para proveer espacio de calidad donde se reduzca la fricción entre
actores viales, sobretodo entre aquellos motorizados y no motorizados. Por otro
lado, la falta de recursos impide que se otorguen alternativas en transporte público
para aquellos cartageneros que quieran llegar al Centro, y que no dispongan de un
vehículo particular o no tengan acceso al sistema de transporte masivo.
Circulación vehicular y peatonal – transporte – accesos
En relación con esta problemática, se pusieron de presente una serie de causas
que se encuentran conectadas entre sí. Éstas son la ausencia de una matriz origendestino, la falta de claridad acerca de los circuitos de movilidad existentes, y la no
identificación de la partición modal de los viajes que se realizan desde y hacia el
Centro Histórico. La importancia de contar con esta información radica en que como se mencionaba en el apartado referente al espacio público- facilita la toma de
decisiones alrededor del transporte. Solo con esta información se pueden evaluar
alternativas a brindar para que los ciudadanos hagan sus viajes. Además, esto
permite conocer cuáles son los recorridos efectuados, cuántos viajes recibe el
Centro Histórico, cuántos se originan allí, y las frecuencias horarias en las que éstos
suceden. De igual manera la partición modal permite identificar los modos de
transporte más utilizados, para que a partir de conocerlos se pueda intervenir la
infraestructura necesaria.
Uso inadecuado del espacio público
Como se identificó previamente, hay una seria de posibles causas que lleven a que
la ciudadanía considere que el uso inadecuado del espacio público esté ligado a la
movilidad. En primer lugar, la falta de control en sitio es la que origina (en parte) la
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proliferación de autos estacionados en la vía, lo cual ya se ha discutido
previamente. Esto incide directamente en los recorridos que realizan visitantes y
residentes, así como en la calidad de vida de los residentes. Esto a su vez
desencadena procesos en los cuales no haya apropiación del espacio público, por
cuenta de una disminución en su estética.
Priorización movilidad vehicular – parqueaderos
Esta es una problemática que se ha tratado con frecuencia en el presente
documento. El hecho de desconocer el número de viajes, la frecuencia, cómo se
hacen, y las motivaciones que tienen éstos, solo hace que se acentúe la priorización
de la movilidad vehicular, en detrimento de otros modos. Así, se limita la movilidad
y la accesibilidad al Centro Histórico para los ciudadanos. De igual manera, se
incentiva el crecimiento de viajes que pongan en riesgo la sostenibilidad de las
redes y de la malla vial de esta zona de la ciudad, la cual por su diseño no está
ideada para soportar grandes cargas de tráfico.

2.6 PARÁMETROS URBANÍSTICOS
Con relación a los parámetros urbanísticos, en los documentos del Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-20189 se reporta trabajo de campo predio a predio en el
área de estudio. Durante este proceso, hubo predios que no fueron incluidos en los
levantamientos y otros, que por no estar edificados, no aportaban información a ser
incorporada. Dentro de los datos registrados están: los usos de suelo actuales en
primer nivel y en segundo nivel, la altura de las edificaciones existentes y el
porcentaje de ocupación por predio.
La información contenida en este subcapítulo está permanentemente en
actualización y verificación, y contrastados con la normativa vigente.
2.6.1 Usos del suelo
Como punto de partida para el análisis realizado, se tomó la clasificación de usos
de suelo y actividades establecidas en el Decreto 0977 de 2001 en sus Artículos
446, 447, 448, 449, 450 y 451. En estos, se reglamentan los usos permitidos y
prohibidos para el centro histórico de Cartagena. La tabla a continuación, resume
los establecidos en el Decreto.
Tabla 32. Usos de las edificaciones en el Centro Histórico. Decreto 0977 de 2001
USO
ACTIVIDADES
•
Institucional

•
•

Educativas: Guarderías, Preescolares, colegios de Primaria y/o
Secundarias, Institutos Técnicos y Universidades.
Religiosas: Iglesias, Conventos.
Culturales: Museos, Bibliotecas.
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•
•
•

Recreativas: Cines, Teatros.
Salud: Puestos y Centros de salud.
Gobierno: Oficinas de Gobierno, Puestos de Policía, Casi

Residencial

El uso residencial comprende la vivienda y sus espacios
complementarios. Las oficinas privadas y los estudios
profesionales, guarderías y pre-escolares, talleres para actividades
artesanales compatibles con la vivienda y el comercio al detal.

Económico

• Comercio al detal.
• Actividad direccional, oficinas en general públicas y privadas, estudios
profesionales, actividades bancarias, agencias, compañías
aseguradoras y servicios de estrecho contacto con el público.
• Actividad hotelera.
• Restaurantes, bares, refresquerías.
• Talleres artesanales de servicios compatibles con la vivienda y que no
produzcan emisiones nocivas como las modisterías.
• Los patios de estas edificaciones podrán vincularse a las actividades
económicas a que esté destinado el inmueble, siempre y cuando
conserven su condición de espacio abierto.
En las edificaciones con uso mixto se permitirán indistintamente
las actividades residenciales y las actividades económico o ambas
actividades en porcentajes variables.
Los patios podrán vincularse al uso residencial o al uso
económico, conservando en todos los casos su condición de
espacios abiertos.

Mixto

Cualquiera que sea el uso a que se destine la edificación, el
zangúan debe conservarse libre de toda actividad y mantener
siempre su condición de acceso a la edificación.
Los edificios que pertenecen a la Categoría de Intervención
Restauración Monumental deberán, si es posible conservar el uso
para el cual fueron diseñados y construidos. En caso contrario el
nuevo uso debe ser compatible la edificación mencionándose
como deseables los usos institucionales y culturales.
Fuente: Decreto 0977 de 2001.

El Decreto 0977 de 2001, también establece usos prohibidos para el sector y asigna
la posibilidad de segunda opción de usos en ciertas edificaciones (ver tabla a
continuación).
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Tabla 33. Usos prohibidos y Segunda opción de usos

Usos prohibidos

Se prohíben para todo el Centro Histórico los usos no
autorizados en el presente Acuerdo, especialmente
bodegas para almacenamiento de artículos o depósitos
al por mayor, talleres e industrias.
Quedan también prohibidas aquellas actividades que
ocasionen ruidos, olores y gases nocivos y/o molestos
para los vecinos.
• Viviendas con uso institucional actual adecuado.
Segunda opción: volver a uso Residencial.

Edificaciones que
tienen la
posibilidad de una
segunda opción de
usos

• Edificios diseñados para usos institucionales donde
se realizan actualmente otros Usos: Segunda opción:
Volver al uso inicial.
• Edificios con valor histórico agregado. Actividad inicial
y segunda opción: Uso Institucional.
• Edificios que forman parte de un sector urbano
homogéneo en Usos: Segunda opción: pasar a los
Usos del sector.
Fuente: Decreto 0977 de 2001.

La revisión de la normativa de usos (Decreto 0977 de 2001) contrastada con las
asignaciones prediales, nos permite determinar cómo se dan las dinámicas de uso
por barrio en el Centro Histórico; las cuales presentan distribuciones diferenciadas,
tal como se puede apreciar en la tabla a continuación:
Tabla 34. Clasificación de usos del suelo en el Centro Histórico por barrio
ECONOMICO

INSTITUCIONAL

MIXTO

RESIDENCIAL

ZONAS
VERDES

Centro

35

57

160

280

30

TOTAL
PREDIOS
POR
BARRIO
563

San Diego

3

5

23

340

13

384

Getsemaní

16

13

160

429

14

632

La Matuna

0

0

84

1

6

91

TOTAL
PREDIOS
SEGÚN
USO

54

75

427

1050

63

1669

BARRIO

355

%

3,2%

4,5%

25,6%

62,9%

3,7%

100%

Fuente: SDP, 2021 con base en la información disponible en el Listado Catastral de
Predios

El resultado de la distribución de uso, nos deja ver que el uso RESIDENCIAL tiene
la asignación preponderante en la norma con el 62,9% (1.050 predios) del área del
centro histórico asignada, seguido del uso MIXTO con un 25,6% (427 predios), en
tercer lugar, se ubica el uso INSTITUCIONAL con el 4,5% (75 predios),
posteriormente están las ZONAS VERDES con un 3,7% (63 predios) y por último
se ubica el uso ECONÓMICO con un 3,2% (54 predios).
Imagen 175. Usos de suelo Decreto 0977 de 2001

Fuente: Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo (MIDAS), 2021.
https://midas.cartagena.gov.co.
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Este análisis de la asignación de usos a nivel normativo, muestra claramente la
intención de proteger y mantener el uso residencial como el predominante en los
barrios Centro, San Diego y Getsemaní y otorgarle el uso Mixto, con carácter más
comercial al sector de La Matuna. No se puede perder de vista que el uso
residencial, tiene la posibilidad de tener usos complementarios compatibles con la
vivienda y/o de comercio al detal, lo cual brinda cierta área gris al momento de
designar hasta qué punto ciertos establecimientos económicos pueden estar
integrados con las viviendas.
El proceso de revisión de la Matiz Predial existente, partió con el reconocimiento de
las actividades asignadas a cada predio, de las cuales para varias de estas se
detecta ambigüedad en su estipulación, ejemplo de ello, son las actividades
denominadas como: justicia, vivienda turística, centro de producción, entre otros;
para la realización del análisis se incluyó una nueva columna en la matriz, en la cual
se hace la asignación de uso a partir de la normativa para el sector.
De lo mencionado en el párrafo anterior y una de las actividades que podría afectar
la proporción de los resultados del ejercicio realizado, es la asignación de actividad
“Vivienda Turística”, la cual ha sido definida en el Decreto 2119 de 2018 como:
“Unidad inmobiliaria destinada en su totalidad a brindar el servicio de alojamiento
según su capacidad, a una o más personas, la cual puede contar con servicios
complementarios y como mínimo con: dormitorio, cocina y baño. Para efectos de lo
dispuesto en la Ley General de Turismo y las normas que la modifican, adicionan o
sustituyen, pertenecen a esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas
turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición”.
Definición que, al contrastarla con varios de los predios de la matriz a los cuales les
fue asignada esa actividad, se presenta conflicto, puesto que se está categorizando
con dicha actividad a hostales y demás alojamientos. Y tal como lo establece el
Decreto 2119 de 2018 ese tipo actividad hacen parte de los “Establecimientos de
alojamiento turístico”71; es por ello que los predios denominados con dicha actividad
fueron incluidos como uso económico.

71

Son los establecimientos de comercio que brindan el servicio de alojamiento turístico con oferta
permanente. Entre estos se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los hoteles, hostales, centros
vacacionales, campamentos y todos aquellos que mantengan una oferta habitual en el servicio de
hospedaje. Decreto 2119 de 2018.
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Imagen 176. Usos del suelo existentes en el sector antiguo (Total Edificación)

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Tabla 35. Usos de suelo existentes en el Centro Histórico por barrio
BARRIO

Centro
San Diego
Getsemaní
La Matuna
TOTAL
PREDIOS
SEGÚN SU
USO
PORCENTAJE

ECONOMICO

INSTITUCIONAL

MIXTO

RESIDENCIAL

SIN USO
(DESOCUPADO)

NO
CONSTRUIDO

TOTAL
PREDIOS
POR BARRIO

302
179
351
70

54
12
14
2

40
26
37
4

91
140
147
0

56
20
67
4

0
0
7
0

543
377
623
80

902

82

107

378

147

7
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55,6%

5,1%

6,6%

23,3%

9,1%

0,4%

100%

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

De acuerdo con lo explicado previamente, los usos de suelo que encontramos en el
área de estudio son: económico, institucional, mixto y vivienda. Para el uso
ECONÓMICO, tenemos que 902 predios se encuentran en esta categoría
correspondiente al 55.6% del área de estudio, siendo este, el uso predominante en
el sector. El uso RESIDENCIAL tiene un porcentaje de predios de 23.3% con un
numero de predios de 378, esta condición lo ubica como el segundo uso en el Centro
Histórico, cabe resaltar que la zona de La Matuna no cuenta con predios que estén
dentro de esta categoría de uso actual, brindando la posibilidad de incorporar
proyectos residenciales en dicho sector. Con relación al uso MIXTO, encontramos
que un 6.6% del área se clasifica dentro de este tipo, lo cual corresponde a 107
predios. El uso de suelo que tiene menor número de predios es el INSTITUCIONAL
con 82 unidades para un 5.1% del área. Adicionalmente, hay predios que en la
actualidad están SIN USO, estos corresponden al 9.1% equivalente a 147 predios.
Al disgregar el análisis a nivel barrial, vemos que la dinámica del uso ECONOMICO
es constante, arrojándolo como el de mayor representación en todos los barrios, sin
embargo, su porcentaje de aplicación varía entre ellos, siendo el sector La Matuna
con un 87,5% donde se presenta con más fuerza, para los tres barrios restantes, la
proporción de ubica alrededor del 50%. El uso RESIDENCIAL, se mantiene como
segundo en importancia para los barrios San Diego, Centro y Getsemaní (La Matuna
no tienen ningún predio actualmente con este uso). Los predios SIN USO, se
constituyen con un porcentaje de hasta 10.8% en el barrio Getsemaní y 10.3% en
el barrio Centro y su proporción en San Diego y La Matuna es del 5%
correspondientemente. Finalmente, los usos INSTITUCIONAL y MIXTO, se ubican
últimos y es en el barrio Centro donde se encuentra la mayor cantidad de
edificaciones para tales usos.
Al contrastar estor resultados de uso actual con los arrojados a nivel normativo, se
observa que se ha invertido las proporciones de uso en lo económico y residencial.
Las cuales a nivel normativo se considera para la primera un 3.2% y en la actualidad
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se tiene un 55.6% de los predios asignados; para el uso Residencial hablamos de
según el POT su alcance es del 62.9% y actualmente se encuentra un 23.3%.
Tabla 36. Usos por predio por predio en los barrios del Centro Histórico según la altura de
la edificación existente
ALTURA
EDIFICACIÓN
EXISTENTE

BARRIO

USO

UN PISO

DOS PISOS

TRES PISOS
EN
ADELANTE

CENTRO

SAN DIEGO

GETSEMANÍ

LA MATUNA

TOTALES

50
8
1
35
9
152
23
12
47
31
99
22
27
9
16

84
4
3
104
15
67
5
13
30
4
28
3
10
6
1

174
5
18
109
42
130
6
11
34
25
45
3
12
4
7

15
0
0
0
0
21
1
0
0
0
34
1
4
0
4

323
17
22
248
66
370
35
36
111
60
206
29
53
19
28

ECONOMICO
INSTITUCIONAL
MIXTO
RESIDENCIAL
SIN USO
ECONOMICO
INSTITUCIONAL
MIXTO
RESIDENCIAL
SIN USO
ECONOMICO
INSTITUCIONAL
MIXTO
RESIDENCIAL
SIN USO

TOTAL PREDIOS
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Gráfica 5. Usos por predio por predio en los barrios del Centro Histórico según la altura de
la edificación existente
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Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Tal como se observa en la tabla y la gráfica anteriores, el comportamiento de los
usos actuales en centro histórico no presenta grandes variaciones en los usos
predominantes mencionados previamente, es decir, con respecto a uso según la
altura de las edificaciones, en tres de los cuatro barrios, sigue siendo predominante
el uso económico. Presentándose mayormente para el barrio Centro en las
edificaciones de 2 pisos (152 predios) y en menor proporción en las de 1 piso (50
predios); en Getsemaní la mayoría se da en las edificaciones de 1 piso (174
predios), seguida de la de 2 pisos (130 predios), posteriormente se ubican las 3 o
más para ambos barrios y para la Matuna se da en mayoría con 34 p en las
edificaciones de 3 o más pisos. Cabe resaltar que en el barrio San Diego predomina
el uso residencial solo para las edificaciones de 1 piso (104 predios), sin embargo,
en las de 2 pisos o más sigue siendo de mayor uso el económico.
Para los usos institucional y mixto, el primero es predominante en el barrio centro
en las edificaciones de 2 y 3 pisos y el segundo tiene fuerte presencia en Getsemaní
en los inmuebles de 1, 2 y 3 pisos; mientras que en el Centro es preponderante en
las edificaciones de 3 o más pisos.
Las edificaciones que actualmente se encuentran desocupadas, es decir que al
momento no tienen un uso, siendo el barrio Getsemaní donde mas hay edificaciones
en esta situación y el tipo de construcción en donde mas se presentan es en las de
1 piso con 42 predios.
Otro ejercicio de análisis realizado para entender el comportamiento de los usos en
el centro histórico, fue a partir de los usos predominantes por planta, al revisar la
tabla 16 y la grafica 13, se observa que se mantiene la tendencia a que sea el uso
económico el predominante en las plantas de primer y segundo piso. Como
segundo uso de mayor presencia esta el residencial para los barrios tradicionales
(Centro, San Diego y Getsemaní), La Matuna tienen el uso institucional y el sin uso
como siguientes en importancia.
Tabla 37. Uso en las Edificaciones por planta de primer y segundo piso en el Centro
Histórico
BARRIO
CENTRO
SAN DIEGO
GETSEMANÍ
LA MATUNA
USO
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
ECONOMICO
337
205
202
68
374
132
74
38
INSTITUCIONAL
57
45
12
9
14
8
2
3
MIXTO
0
2
2
3
15
1
0
1
RESIDENCIAL
90
87
141
37
144
32
0
0
SIN USO
59
69
20
8
76
20
4
4
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 177. Usos del suelo existentes en el sector antiguo – Primer Piso

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 178. Usos del suelo existentes en el sector antiguo – Segundo Piso

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Gráfica 6. Uso en las Edificaciones por planta de primer y segundo piso en el Centro
Histórico.
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Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.6.2 Ocupación, Edificabilidad y Atura
Los parámetros de ocupación y edificabilidad para el centro histórico, están
directamente relacionados con la tipología arquitectónica a la que pertenece cada
edificación ubicada en él; dichas tipologías se encuentran definidas a nivel predial
en el Decreto 0977 de 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial 2001),
específicamente en su Octava Parte. Según esa información, las tipologías están
definidas de la siguiente manera:
Tipos Históricos Residenciales:
-

Casa Baja
Casa Alta
Casa de Dos Altos
Casa Alta por sobre - elevación
Casa Alta con entresuelo
Accesoria
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Tipos Históricos Especiales72:
- Edif. Especiales Religiosos
- Edif. Especiales Civiles
- Edif. Especiales Militares
Tipos Contemporáneos73:
- Edificios Residenciales
- Edificios Comerciales
- Edificios Especiales
De acuerdo con lo anterior y a partir del listado Catastral de la Secretaría de
Planeación Distrital, se realizó la distribución tipológica a nivel predial por barrio (ver
tabla a continuación).

LA
MATUNA

GETSEMA
NÍ

TIPOLOGIA
ARQUITECTÓNICA

SAN
DIEGO

TIPO

CENTRO

Tabla 38. Distribución de Tipologías Arquitectónicas en el Centro Histórico
BARRIO
TOTAL
TIPOLOGÍA

Casa Baja
B
89
164
160
0
413
Casa Alta
A1 114
8
19
0
141
Casa de Dos Altos
A2
17
4
9
0
30
Tipo Históricos
Casa Alta por
A3
92
49
49
0
190
Residenciales
Sobre-elevación
Casa Alta con
Es
44
0
3
0
47
Entresuelo
Accesoria
Ac
17
62
213
0
292
Edif. Especiales
Er
28
2
8
0
38
Religiosos
Tipo Históricos
Edif. Especiales
Ec
9
4
0
0
13
Especiales
Civiles
Edif. Especiales
Em
2
0
0
0
2
Militares
Edificios
R
70
59
112
46
287
Residenciales
Tipo
Contemporáneos Edificios Comerciales
C
54
14
34
32
134
Edificios Especiales
E
5
3
5
1
14
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información contenida en el Listado Catastral por
Barrios.

72

Los edificios históricos especiales se refieren a diversos modelos tipológicos ligados a las
funciones que se desarrollaban en ellos. Decreto 0977 de 2001, p. 148.
73
Se clasifican así todos aquellos edificios construidos en el siglo XX que no se adaptan a las
tipologías históricas, aunque eventualmente puedan contener vestigios de la época colonial. En
Cartagena es frecuente encontrar edificios que preservan su fachada del periodo colonial pero el
interior es planta libre moderna con estructura de columna de concreto generalmente ocupan todo
el lote. Ellos se han clasificado en tipos contemporáneos. Decreto 0977 de 2001, p. 148.
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Imagen 179. Tipologías Arquitectónicas, POT 2001

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital, 2020 con base en POT 2001.
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De acuerdo con los resultados de la tabla, la tipología predominante es la de Casa
Baja (B) con 413 predios, siendo los barrios San Diego (164 predios) y Getsemaní
(160 predios) donde se encuentran mayormente. Como segunda tipología
representativa están las Accesorias (Ac) con 295 predios, siendo el Barrio
Getsemaní donde más se encuentra con 213, seguida de San Diego (62 predios)
muy por debajo de las que encontramos en Getsemaní.
Para el Barrio Centro se presenta mayormente casa de tipología Casas Altas (114
predios) seguida de las Casas Altas por Sobre-elevación (92 predios), por lo cual,
es el barrio donde predomina esta tipología. Con respecto a La Matuna, es un barrio
donde predominan las edificaciones de tipo contemporáneo.
La tipología de las edificaciones, no solo establecen una clasificación arquitectónica,
sino que además a partir de esta se determinan las categorías de intervención a
aplicar a cada predio, con lo cual se definen los lineamientos de conservación a
seguir, que a su vez determina el tipo de obras permitida en cada predio. En la tabla
a continuación, se describen las categorías de intervención (Restauración
Monumental, Restauración tipológica, Adecuación y Edificación Nueva) para los
barrios: Centro, San Diego y Getsemaní, las cuales han sido establecidas en el Plan
de Ordenamiento Territorial del 2001 en sus Artículos 433, 434 ,435, 436 y 437.

Restauración Monumental

Categoría

Tabla 39. Categorías de Intervención para los Barrios Centro, San Diego y Getsemaní

Descripción

La restauración monumental implica la
conservación y puesta en valor del
edificio. Es obligatoria en todos los
casos, la conservación de la
distribución espacial de la estructura
física, de la fachada, de los
elementos arquitectónicos y
decorativos originales y de aquellos
elementos de interés histórico o
artístico, aunque pertenezca a
periodos posteriores a la construcción
del edificio.
Es obligatoria también, la eliminación
de los agregados o adiciones que no
revistan interés para la historia del
edificio y que perturben su apreciación
y la espacialidad.

Tipología*

Edificios
Especiales Civiles,
Edificios
Especiales
Religiosos,
Edificios
Especiales
Militares y Casa
Alta con
Entresuelo.

Tipo de Obra
permitida

Obras de
mantenimiento,
consolidación,
recuperación y
excepcionalmente
de
acondicionamiento.
No se permite la
subdivisión.
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Restauración Tipológica

La restauración tipológica está
orientada a conservar el “organismo
arquitectónico” a asegurar su
funcionalidad y a mejorar sus
condiciones de habitabilidad mediante
obras que procuren la destinación a
usos compatibles y que respeten los
elementos tipológicos, estructurales y
formales.

Casa Baja, Casa
Alta, Casas de
Dos Altos, Casa
Alta por SobreElevación, Casa
Alta con
Entresuelo y
Accesorias.

Obras de
mantenimiento,
consolidación,
recuperación,
acondicionamiento,
ampliación y
subdivisión.
En los edificios
sujetos a eta
categoría de
intervención no
podrán construirse
pasajes.

Adecuación

Las obras que se efectúen en estos
edificios tendrán por objeto mejorar
sus condiciones de habitabilidad,
asegurar su funcionabilidad mediante
obras que procuren la destinación a
usos compatibles y mejorar su
integración al conjunto urbano.
Las intervenciones de adecuación
deberán garantizar la conservación de
eventuales vestigios arquitectónicos
con valor histórico y la recuperación
del patio de la edificación con tipología
histórica subyacente.
Los edificios que en la actualidad
ocupan el 100% del área del lote, al
ser intervenidos deberán garantizar
mediante una disminución del área de
ocupación.

Edificios que no
poseen notables
valores
arquitectónicos o
no tienen
correspondencia
con las tipologías
históricas pero que
están
aceptablemente
“integrados” al
conjunto urbano

Obras de
mantenimiento,
consolidación,
recuperación,
acondicionamiento,
subdivisión, y
reestructuración. No
se permiten obras de
ampliación.

Edificación
Nueva

Con el objeto de proteger el paisaje
urbano del Centro Histórico, los
edificios contemporáneos con cubierta
plana que sean intervenidos a partir
de la vigencia del presente Acuerdo
podrán mantenerlas tratándolas como
terrazas o sustituirlas por cubiertas
inclinadas.
La categoría de construcción nueva
consiste en la demolición de la
construcción existentes y su
sustitución por un nuevo edificio
diferente en volumen y forma. Debe
cumplir los siguientes parámetros:

Lotes vacíos y los
edificios que
pertenezcan a
tipologías
contemporáneas y
que estén en
contrastes con el
contexto

Demolición de la
construcción
existentes y su
sustitución por un
nuevo edificio
diferente en volumen
y forma.
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- Altura máxima: el número de pisos
urbanístico y
se encuentra indicado en los planos
morfológico
Nos. 4.1, 4.2, y 4.3. Se determina por
histórico
pisos contemporáneos de altura libre
entre 2.50 y 3.50
- Mantenimiento o recuperación de la
línea de paramento marcada por las
demás construcciones sobre la calle.
- Mantenimiento o recuperación de los
adosamientos laterales del cuerpo
sobre la calle.
- Para edificios adyacentes la altura de
las fachadas. línea de cornisa del
nuevo edificio no podrá ser superior a
la altura de la línea de cornisa de los
edificios históricos contiguos.
- Índice de ocupación, de 60% con
excepción de los lotes denominados
centro de manzanas en los cuales
dicho índice será de 30%.
- Cubierta, serán de dos, tres o cuatro
aguas con pendientes, cumbreras,
limatesas o lima hoyas en la forma o
disposición de los tejados antiguos de
Cartagena.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 de 2001.

Con estas tipologías, y al revisar el listado predial del Decreto 0977 de 2001, se
encuentra que hay predios que tienen doble clasificación en sus categorías de
intervención debido a que se ha presentado englobe de varios predios (unidad de
intervención74). De estas categorías, la que tiene mayor presencia en los barrios
Centro y San Diego es la Restauración tipológica 62% y 64,5% respectivamente;
para el barrio Getsemaní es la Restauración de Fachada con un 39,5%. Como
segunda categoría para el sector Centro con 17,6% se ubica la Restauración de
Fachada y para San Diego tenemos la Adecuación (21,7%), y en Getsemaní es la
de Restauración Tipológica (27%). Categorizados como Edificación Nueva,
tenemos que la proporción mayor se da En el Barrio Getsemaní con un (12%), esta
categoría en San Diego y el Centro no tiene una cifra mayor el 2%.

74

La unidad de intervención es el predio grupo de predios que constituye (n) una unidad
arquitectónica que se debe preservar o rescatar, es el ámbito al cual se debe estar referido un
proyecto.
Cuando un proyecto comprenda varias (dos o más) unidades de intervención, podrá permitirse la
integración funcional siempre y cuando se garantice la autonomía tipológica o la unidad originaria de
cada una de las unidades intervenidas, así como también la permanencia de los muros medianeros.
Se permitirá la recuperación de la unidad arquitectónica de fachada de una unidad de intervención
siempre y cuando este fundamentada en datos históricos.
La pintura de fachadas de una unidad de intervención deberá ser homogénea y respetar la unidad
arquitectónica. (Decreto 0977 de 2001, p.147)
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Imagen 180. Categorías de Intervención en el Centro Histórico

Fuente: SPD, 2021 con base en POT 2001.

Como mencionábamos anteriormente, las categorías responden a la tipología
arquitectónica, es por ello que la Categoría de Restauración Monumental es la de
menor porcentaje en los tres Barrios, ya que responde a los Edificios que tienen
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características excepcionales. Adicionalmente, se aclara que en el listado de
reglamentación predial aparecen dos categorías que no se encuentran descritas en
el Artículo 433 del POT 2001, estas son: Restauración de Fachada (Rf) y
Restauración de Fachada y Adecuación Interior (Rf.A).
Para entender el alcance de las intervenciones a realizar, es importante precisas el
tipo de obras permitidas (Mantenimiento, Consolidación, Recuperación,
Acondicionamiento, Ampliación, Subdivisión y Reestructuración) para cada
edificación según su tipología, estas son descritas en los Artículos 438, 439, 440,
441, 442, 443, 444 y 445 del Decreto 0977 de 2001, y de las cuales se presenta un
resumen en la tabla a continuación.
Tabla 40. Tipo de Obras permitidas en las edificaciones del Centro Histórico

Obras de
Acondicionamiento

Obras de
Recuperación

Obras de
Consolidación

Obras de
Mantenimiento

Tipo

Descripción
Su finalidad es la de mantener la edificación con las debidas condiciones de
higiene y ornato sin afectar su estructura portante ni su distribución interior,
ni alterar el resto de sus características formales y funcionales tales como
composición de vanos, materiales, usos existentes.
No requieren permiso ni licencia de construcción, pero el propietario puede
ser sancionado en el caso de no ceñirse a lo permitido en el presente
Artículo. Sin embargo, a estas deberán ser notificadas por escrito a la
Secretaría de Planeación Distrital previa iniciación de la obra.
Tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, actuando sobre
la estructura portante, pero sin alterar características formales ni
funcionales.
Requiere permiso y responsable de las obras (arquitecto o ingeniero).

Son las encaminadas a restituir las condiciones originales del edificio.
Requiere licencia de construcción y arquitecto responsable. Exceptuando
las obras de recuperación de patios y transportes indicando en los planos
de tipología arquitectónica.
Son las necesarias para la adecuación del edificio o una parte del mismo a
los usos a que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad.
Licencia de construcción y profesional responsable.
Las nuevas instalaciones podrán hacerse a través de permiso solo en el
caso en que sean adecuación a la unidad existente. Si la conllevan una
subdivisión (para el mismo o nuevo uso) se exigirá la licencia de
construcción.
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Obras de Ampliación
Obras de
Subdivisión
Obras de
Reestructuración

Son las realizadas para aumentar el volumen construido de edificaciones
señaladas para restauración tipológica, ya sea mediante el aumento de
ocupación en planta o el incremento del número de plantas.
Para los edificios sujetos a la categoría de intervención restauración
monumental no se permite aumento volumétrico.
Para los edificios sujetos a la categoría de intervención restauración
tipológica se permite completar la evolución tipológica mediante la
construcción nueva de las partes correspondientes a su respectiva
tipología.
No se especifica en el Decreto los permisos requeridos.
Son las necesarias para crear varias unidades independientes en un edificio
y que permiten aplicar un régimen de propiedad horizontal. Pueden
ejecutarse en edificios sujetos a las categorías de intervención restauración
tipológica y adecuación.
No se especifica en el Decreto los permisos requeridos.
Son las que, con el objeto de adecuar el edificio, o una parte del mismo, a
los usos a que se destine, afectan elementos estructurantes sin modificar
las características originales de su envolvente exterior visibles desde los
espacios públicos, próximos a lejanos.
Se agrupan en este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de
localización de los elementos de comunicación general, horizontal y vertical,
modificación de la cota de los distintos entrepisos y construcciones de
entrepisos.
No se especifica en el Decreto los permisos requeridos.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 de 2001.

Las categorías de intervención y tipo de obras descritas previamente, corresponden
a los barrios Centro, San Diego y Getsemaní, al ser los que contiene las
edificaciones consideradas de conservación histórica, dejando por fuera de estas al
Sector La Matuna, el cual, cuenta con sus propios lineamientos en el Capítulo V.
Artículos 452, 453, 454, 455, 456, 457 y 458 del Decreto 0977 de 2001. En el sector
Matuna, solo se encuentra un inmueble con categoría de Restauración tipológica,
el cual se encuentra ubicado en la Manzana 115 (Edificio Nacional). El resto de
predios, se rigen de acuerdo a las normas descritas en la tabla a continuación.
Tabla 41. Normas urbanísticas para La Matuna según el Decreto 0977 de 2001
Área y frente de
lotes

Regirán las áreas y frentes de lotes establecidos en el sector;
no se permite la subdivisión de lotes

Área de Ocupación

Edificios de 4 pisos

máximo del 80% para todas las plantas.
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Edificios de 6 pisos

Edificios de 9 pisos

Aislamientos

Altura de nuevas
edificaciones

Uso de las
edificaciones

Aleros

El área del lote y para los 4 pisos
restantes el sesenta por ciento (60%) del
área total del lote.
el área de construcción para el primer y
segundo piso será del ochenta por ciento
(80%) del área total del lote y para los
siete pisos restantes será el cincuenta
por ciento (50%) del área total del lote.

Delanteros

Deberán continuar la línea de
paramento existente.

No se exigirán

No se exigirán

De fondo

Deberán ser mínimo de cuatro (4)
metros.

Manzana No.114. (del Banco de Bogotá). Altura Máxima Seis
(6) pisos.
Manzana No.115 (del Edificio Nacional). Altura Máxima Cuatro
(4) pisos
Manzana No.116. Altura Máxima Cuatro (4) pisos
Manzana No.117 Altura Máxima Cuatro (4) pisos
Manzana No.118 Altura Máxima Cuatro (4) pisos
Manzana No.119 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana No.120 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana No.121 Altura Máxima Cuatro (4) pisos
Manzana No.122 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana No.123 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana No.124 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana No.125 Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana de las EE.PP.MM. Altura Máxima Seis (6) pisos
Manzana del Hotel del Lago Altura Máxima Cuatro (4) pisos.
Todas las edificaciones de la Matuna podrán destinarse para
Uso Mixto y a Uso Institucional.
El Uso Mixto implica indistintamente la actividad económica, la
actividad residencial o la combinación de ambas actividades en
porcentajes variables.
Se permitirá la construcción de aleros en las edificaciones
ubicadas sobre plazas y vías vehiculares siempre y cuando
garanticen una solución de continuidad con los edificios
adyacentes, así:
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Aleros a nivel del primer piso en las manzanas No.115, 116,
117, 118 y 121, cuyas edificaciones tienen altura máxima
cuatro pisos.
Aleros a nivel del segundo piso en las manzanas No.114, 119,
120, 122, 123, 124 y 125 cuyas edificaciones tienen alturas
superiores a cuatro (4) pisos.
En ningún caso el alero podrá sobresalir más de 2.50 mts. de
la línea de paramento.
No se permitirá voladizos sobre las vías peatonales de la
urbanización.
Los patios, buitrones de ventilación y demás normas generales
se regirán por las establecidas en el presente plan.
Fuente: SPD, 2021 con base en Decreto 0977 de 2001.

A partir de la normativa, se puede concluir que para los barrios Centro, San Diego
y Getsemaní, la norma buscaba la de la conservación de los inmuebles y la
estructura del sector, por ello las intervenciones permitidas están enfocadas a ese
fin, siendo las de menor proporción las tendientes al desarrollo de nuevas
edificaciones, las cuales además tenían restricción de altura de 3 pisos, buscando
no romper con los perfiles existentes en el sector. Con ello, se mantiene la
diferenciación de alturas y ocupación existente en los tres barrios tradicionales con
relación al sector de La Matuna, en el cual se pueden presentar construcciones de
hasta 6 pisos para las nuevas edificaciones y de hasta 22 en las existes.
•

Altura de las Edificaciones Existentes en el Centro Histórico

La altura de las edificaciones que encontramos en Centro Histórico varía entre 1
piso hasta los 22 pisos. Siendo la altura de 1 piso la que predomina en todo el
sector (41,6%), seguida de los 2 pisos (37,8) y 3 pisos (14,5%) respectivamente. El
comportamiento de las alturas, presenta variaciones mayormente en el barrio de La
Matuna, el cual, al ser un barrio construido en el siglo XX y por su concepción de
centro de comercios y finanzas, sus edificaciones están enmarcada en mostrar
desarrollo en altura, superando las alturas de 1 a 3 pisos predominante en los
sectores Centro, San Diego y Getsemaní.
Al realizar un análisis del comportamiento de altura por barrio, encontramos que
para el barrio Centro tenemos preponderancia de edificaciones de 2 pisos (265
predios), seguido de edificaciones de 3 pisos (146 predios) y en proporción
ligeramente inferior se ubican las edificaciones de un piso (103 predios); las
construcciones de altura superior a 4 pisos tienen menos representación (27
predios) . El barrio San Diego tiene mayoría de edificaciones de 1 piso (210
predios), en segundo lugar, se ubican las de 2 pisos (119 predios), se presentan 30
edificaciones de 3 pisos y un estimado de 18 construcciones que tienen 4 pisos o
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más. En el barrio Getsemaní encontramos mayoría de edificaciones de 1 piso (344
predios), seguida de edificaciones de 2 pisos (206 predios) y con menor
representación tenemos las edificaciones de 3 pisos (55 predios). Con respecto al
barrio La Matuna, tal como mencionábamos anteriormente, a pesar de tener
también preponderancia de edificaciones de 2 pisos (22 predios), rompe la dinámica
de altura de los barrios tradicionales con edificaciones que en su mayoría
sobrepasan los dos pisos (43 predios).
Tabla 42. Altura de las edificaciones en el Centro Histórico
ALTURA
SAN
CENTRO
GETSEMANÍ MATUNA
TOTAL
EDIFICACIÓN
DIEGO
1 Piso
103
210
344
15
672
2 Pisos
265
119
206
22
612
3 Pisos
146
30
55
4
235
4 Pisos
16
17
9
12
54
5 Pisos
6
1
4
7
18
6 Pisos
3
0
1
6
10
7 Pisos
0
0
0
2
2
8 Pisos
1
0
0
2
3
9 Pisos
0
0
0
4
4
10 Pisos
1
0
0
0
1
11 Pisos
0
0
0
1
1
13 Pisos
0
0
0
1
1
15 Pisos
0
0
0
2
2
17 Pisos
0
0
0
1
1
22 Pisos
0
0
0
1
1
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

La dinámica de las alturas en el sector histórico, es el reflejo de las tipologías
arquitectónicas correspondientes al período colonial y republicano, cuyas alturas no
superan los cuatro (4) pisos, sin embargo, existen algunas edificaciones que
sobrepasan las alturas predominantes de 1, 2 y 3 pisos en los barrios Centro, San
Diego y Getsemaní, ejemplo de ellos son el Edificio Ganem y el Andian. Ello
muestra, que para estos tres barrios se da en mayoría un perfil armónico, el cual
cambia en La Matuna con la presencia de las construcciones en altura.
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Imagen 181. Alturas de las edificaciones en el Centro Histórico

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

•

Patrón de Ocupación Actual en el Centro Histórico

El índice promedio de ocupación que encontramos en el Centro Histórico es de
86,32%, esto comprende los barrios Centro, San Diego, Getsemaní y la Matuna. Al
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realizar un análisis por barrios encontramos que el porcentaje de ocupación más
alto se presenta en el barrio San Diego con un 89.70%, seguido de Getsemaní con
un 82.90%, el barrio Centro tiene un porcentaje de 86.82% y el barrio que tiene el
menor porcentaje de ocupación es La Matuna con 84,87%.
Imagen 182. Llenos y vacíos en el área afectada

Fuente: SPD, 2021.
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Tabla 43. Porcentaje de ocupación actual por barrios
BARRIO
PORCENTAJE DE OCUPACION ACTUAL
Centro
86,82%
San Diego
89,70%
Getsemaní
87,57%
La Matuna
84,87%
PROMEDIO
86,32%
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.6.3 Conclusiones de los parámetros urbanísticos
Como resultado de los análisis técnicos y el conjunto con los aportes obtenidos
durante el proceso de participación en su Fase 1 para el Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP), se han podido identificar diferentes problemáticas y
potencialidades preliminares asociadas a este subcapítulo, las cuales enunciamos
a continuación:
•

Problemáticas

La principal conclusión de la revisión técnica realizada al contrastar el Decreto 0977
de 2001 versus la ejecución actual de la misma, es sin duda alguna, el cambio que
han surtido los usos de suelo en los barrios San Diego, Centro y Getsemaní. Lo
cual, además de evidenciarse en lo técnico, se observa en sitio al recorrer los barrios
tradicionales del sector, en el cual se encuentran un sin número de establecimientos
de uso económico, que albergan, hostales, hoteles, bares, cafés, discotecas, entre
otros. Este conglomerado de inmuebles, corresponde al 55.6% de los predios, dicho
número muestra un incremento desmesurado en comparación del 3.2% para tal uso
que establece la norma. Al ampliarse el alcance del ambiro económico, se presenta
una disminución en el uso residencial, el cual, según los datos recopilados, se
encuentra actualmente en 23.3% y debería realmente ocupar el 62.9% de acuerdo
a la distribución predial del POT 2001.
Lo anterior, es una radiografía de la situación actual, y refleja la preocupación de la
ciudadanía con respecto a la pérdida de equilibrio en usos y actividades en el centro
histórico ampliamente expresada durante el proceso de participación en su Fase 1;
hecho que se ve evidenciado en los siguientes aportes realizados:
“Digamos que bueno, mi familia tiene una propiedad en específicamente en
la calle 7 infantes, pero esa parte de la gentrificación que sufrimos los
residentes, pues hizo que saliéramos mas no que perdiéramos la propiedad,
por el por el momento no, pero si debido a la de pronto a la soledad que se
vive, pues la calle donde habitamos, que ya pues el cambio de uso que ha
mermado ya de residencial.” (Johana Quintero, Mesa de participación Fase
1).
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Este desequilibrio de usos, invita al desarrollo económico en el área para satisfacer
las necesidades producto del incremento turístico, desencadenándose el traslado
de los residentes permanentes del sector a otras zonas de la ciudad al no contar
con las condiciones apropiadas para un sector residencial. Como se mencionaba
previamente, al cambiar el uso, cambia la dinámica barrial del sector; para el caso
específico del centro histórico, con la introducción del uso económico como
predominante, se está generando un fuerte impacto en las condiciones de calidad
de vida de los residentes permanentes, al encontrarse rodeados de
establecimientos que en muchos casos tienen niveles de ruido elevados y
desarrollan actividades nocturnas, trayendo consigo “Contaminación sonora por
establecimientos nocturnos de alto impacto, tales como discotecas, terrazas con
parlantes al aire libre, bares con música hacia la calle, en el parque Fernández de
Madrid.” (Isabela Restrepo, Mesa de participación Fase 1)
Es importante entender que la gentrificación, no solo trae consigo afectación en el
patrimonio material, sino que además representa una amenaza a la pérdida del
patrimonio cultural inmaterial propio de la zona y reflejo de las practicas barriales,
las cuales no son más que el resultado de la vivencia diaria de sus habitantes. En
ese sentido, al no tenerse los saberes de los residentes propios del área, estas
tienden a desaparecer. De ahí la importancia de tener una normativa que proteja la
permanencia de los residentes, que además puedan ser aliados en las labores de
protección y custodios del patrimonio existente.
Lo expuesto, muestra como en el área se está presentando una coexistencia de
usos que en muchos casos no son compatibles y que responden, ya sea a un área
gris en la norma, a falta de control por parte de las entidades designadas para la
debida aplicación de las políticas o a la generación de espacios
comerciales/turísticos, que carecen del permiso de uso de suelo propiamente
expedidos por la secretaria de planeación distrital. En el mismo sentido, y con el
objetivo de delimitar de manera clara la normativa que recae sobre los predios del
Centro Histórico, se propone que desde el ejercicio de formulación se haga una
revisión de los usos y las actividades que se encuentran vigentes. Lo anterior se
plantea, toda vez que se identifican usos como el "económico" o el "institucional" los
cuales recopilan una serie de actividades que bien podrían ser transversales a cada
uno de ellos. Incluso, se identifican algunas actividades que, más allá de ser
consideradas institucionales o económicas, tienen características que las pueden
llevar a ser parte de una nueva categoría, como la dotacional. A través de la
actualización de la normativa, podemos establecer “actividades económicas
compatibles con los usos residenciales e institucionales…” (Isabela Restrepo,
Mesa de participación Fase 1).
Otra problemática detectada, que además fue resaltada durante el proceso de
participación es lo referente a la alteración de altura y fachadas en los inmuebles
del centro histórico, de tal forma que se altera el paisaje original, esto también
sumado al incremento de terrazas en área de cubierta que continúen a desdibujar
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la lectura original de la quinta fachada. Dentro de los comentarios asociados
encontramos los siguientes:
“se registran sobre elevaciones sin ningún tipo también de permisos o
autorizaciones, y con una clarísima afectación de ese paisaje urbano, y todo
se refleja en el espacio público, en la perdida de espacio para la vida de
comunidad” (Edith Salas, Mesa de participación Fase 1).
“en el interior de las calles estamos encontrando ahí el caso específico de
San Diego y con el borde de muralla o en Getsemaní, el cambio de escala
de las edificaciones, el cambio de altura está afectando el paisaje” (Alberto
Herrera, Mesa de participación Fase 1).
A partir de lo expresado, es evidente la necesidad de actualizar la normativa para el
Centro histórico de la ciudad y que con ello se realice la asignación de políticas que
aseguren la integración de todos los componentes tangibles en intangibles
coexistentes en el sector de interés cultural. Adicionalmente, se deben generar las
herramientas necearías para el monitoreo y control de la nueva normativa.
Se requiere que se tenga en cuenta el desarrollo de actividades no solo en lo
concernientes a los inmuebles sino al espacio público incluidos los espacios
ambientales, para que realmente exista un análisis integral del sector histórico.
Adicionalmente, se hace necesario realizar el análisis del área de estudio ubicada
en la parte externa del sector amurallado.
•

Oportunidades

En el desarrollo de la etapa de diagnóstico del Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP) y la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la ciudad y en
específico el Centro Histórico cuentan con la oportunidad de formular el tratamiento
urbanístico del sector de forma articulada entre ambos instrumentos, los cuales, a
su vez contendrán las estrategias para su intervención.
El PEMP definirá las políticas necesarias para la conservación del patrimonio
construido y se integrará lo correspondiente para velar por puesta en valor y
preservación de las practicas y saberes tradicionales (patrimonio intangible)
existentes en el sector, especialmente las del barrio Getsemaní, donde el principal
valor (…) es precisamente la habitabilidad que aún tiene de su gente, la vida de
barrio, de personas trabajadoras, de personas de las clases trabajadoras del país
(…) (Juan Camilo Jiménez, mesa virtual, residentes Getsemaní).
Tal como se mencionó en el comentario anterior, las personas que habitan los
sectores de interés cultural, tejen los valores patrimoniales sobre el territorio, al
integrar las practicas barriales en la cotidianidad del sector. De ahí la importancia
de regular los usos de suelo en estas áreas, para con ello equilibrar las actividades
e incentivar la presencia de los residentes permanentes que aún se concentran en
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los barrios del Centro Histórico. Adicionalmente, se cuenta con la oportunidad de
integrar en el Plan Especial de Manejo y Protección el listado actualizado de
reglamentación predial detallado con la especificación de usos, ocupación,
edificabilidad, alturas, y demás parámetros que aseguren la correcta intervención
de los inmuebles y espacios existentes en el cordón amurallado.

2.7 VIVIENDA
Este subcapítulo tiene como objetivo entender la dinámica de la vivienda en el área
de estudio; es importante tener en cuenta que para la realización de los análisis a
continuación se partió principalmente de la información construida la consultoría
para el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) 2019, los datos estadísticos
del censo DANE 2005, específicamente la proyección realizada por la Secretaría de
Planeación Distrital de Cartagena para el año 2018 y el Censo Nacional de
Población y vivienda 2018.
De acuerdo con lo descrito, el desarrollo del aparte presenta principalmente
información de los barrios del centro histórico en relación a sus características, y las
necesidades de vivienda se muestran a nivel Distrital. Se debe realizar la
complementación de la información del área de estudio comprendida por fuera del
cordón amurallado y demás vacíos de información detectados durante la
actualización.
2.7.1 La vivienda en el centro histórico
Para la construcción del componente de vivienda del Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) del centro Histórico, se tomó como insumo base, los datos
estadísticos del censo DANE 2005, específicamente la proyección realizada por la
Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena para el año 2018, información que
se encuentra recopilada en el Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo
(MIDAS), en conjunto con el DTS de la Consultoría 2019. El Insumo de la Secretaría
de Planeación Distrital de Cartagena, desglosa por barrios de la ciudad, los datos
referentes a número de personas, hogares y viviendas.
Tabla 44. Distribución de personas, hogares y viviendas Centro Histórico y Distrito de
Cartagena de Indias (Proyecciones Censo DANE 2005 a 2018)
PERSONAS HOGARES VIVIENDAS
Distrito Cartagena
Incluida (Cabecera
1.036.134
208.316
195.802
y el resto)
Centro Histórico
15.301
2.435
2.634
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Mapa Interactivo Digital de
Asuntos del Suelo (MIDAS), Proyección Censo DANE 2005.
https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download, 2021.
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Según los datos oficiales de la Secretaría de Planeación de Cartagena, el Centro
histórico de la ciudad cuenta con 15.301 personas, 2.435 hogares y 2.634 viviendas,
los cual representan un 1,48%, 1,17% y 1,35%, respectivamente para el Distrito de
Cartagena según las proyecciones del Censo DANE 2005 para el año 2018 con
relación a la ciudad.
A partir de lo anterior, se revisó el comportamiento de la vivienda en el área de
estudio, específicamente en el Centro Histórico, sector que contiene los barrios:
Centro, Getsemaní, La Matuna y San Diego (ver la tabla a continuación); dichos
datos estadísticos son un insumo indispensable para el análisis, los cuales, junto
con el área del sector histórico (100.81Ha, según el documento DTS entregado por
la Consultoría 2019), nos permiten definir los índices de densidades a nivel sector,
los cuales se ubican alrededor de los 150 Habitantes/Ha. bruta y densidad de 26
viviendas/Ha., lo que resulta ser un indicador muy bajo respecto a las 80
viviendas/Ha. que sugiere como mínimo el urbanismo sostenible.
Tabla 45. Distribución de personas, hogares y viviendas en los barrios: Centro,
Getsemaní, La Matuna y San Diego (Proyecciones Censo DANE 2005 a 2018)
ESTRATO
UCG
LOCALIDAD
PERSONAS HOGARES VIVIENDAS
PRED.
CENTRO
P4
1
LH
4.296
697
810
GETSEMANI
P3
1
LH
6.271
950
999
LA MATUNA
P3
1
LH
789
155
166
SAN DIEGO
P4
1
LH
3.945
633
659
TOTAL
15.301
2.435
2.634
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Mapa Interactivo Digital de
Asuntos del Suelo (MIDAS), Proyección Censo DANE 2005.
https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download, 2021.

Al profundizar el análisis a nivel de los barrios existentes en el Centro Histórico,
podemos observar que la zona que presenta un mayor número de habitantes es
Getsemaní con 6.271 personas, cifra correspondiente al 41% del total en el área,
situación que también se ve reflejada en la cantidad de viviendas, de las cuales se
registran 999 unidades equivalentes al 38%, en similares proporciones encontramos
el dato del número de hogares el cual es un poco menor con 950 para un 39% de
representatividad. Esta lectura, nos permite concluir que en este barrio se ubican
las concentraciones más altas de viviendas, hogares y personas; siendo esto
consecuente con la distribución de usos del suelo asignada en el Decreto 0977 de
2001, el cual clasifica en Getsemaní la mayoría de predios para uso residencial.
Adicionalmente, si analizamos el número de personas por hogar del barrio,
encontramos que en este también corresponde el número más alto con 6.6
personas por hogar.
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Tabla 46. Porcentaje de personas, hogares y viviendas por barrio en el centro Histórico
BARRIO

PORCENTAJE
DE PERSONAS

PORCENTAJE
DE HOGARES

PORCENTAJE
DE VIVIENDAS

CENTRO
28%
29%
31%
GETSEMANI
41%
39%
38%
LA MATUNA
5%
5%
6%
SAN DIEGO
26%
26%
25%
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Mapa Interactivo Digital de
Asuntos del Suelo (MIDAS), Proyección Censo DANE 2005.
https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download, 2021.

Otra información representativa del análisis, son los resultaos obtenidos para La
Matuna, el cual, es el barrio con menor número de habitantes, personas y hogares
del sector. La primera variable corresponde a 785 personas, equivalentes al 5%,
que a su vez se refleja en el desarrollo de vivienda que cuenta con 166 unidades
para un 6% de representación en del área del centro histórico. Es importante anotar,
que este es el barrio de menor tamaño del sector, con área aproximada de 6.5 Ha.,
sin embargo, contiene las edificaciones de mayor desarrollo en altura, situación que
brinda posibilidades para incrementar el uso residencial para el área de estudio.
Imagen 183. Mapa población por barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní

Fuente: Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo (MIDAS)
https://midas.cartagena.gov.co/, 2021.

Con respecto a los barrios Centro y San Diego, el primero concentra un mayor
número de viviendas y población, con unas 810 unidades equivalentes al 31% y
unas 4296 personas para un 28% respectivamente, estos datos versus su densidad
habitacional, muestran que a pesar de ser el barrio con mayor extensión de áreas
su densidad en menor. El barrio San Diego es el tercero en relación con el número
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de habitantes con 3.945 personas para un 26% y su número de viviendas se ubica
en 659 unidades para un 25%.
Es importante tener en cuenta que la información analizada anteriormente toma
como base las proyecciones realizadas por la Secretaría de Planeación Distrital a
partir del Censo DANE 2005. La cual se encuentra representada en los mapas a
continuación.
Imagen 184. Mapa viviendas por barrios Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní

Fuente: Mapa Interactivo Digital de Asuntos del Suelo (MIDAS)
https://midas.cartagena.gov.co/, 2021.

Como otra herramienta de análisis para el diagnóstico del comportamiento de la
vivienda en el Centro Histórico, realizamos el ejercicio de establecer a partir de los
usos actuales75 como es la dinámica residencial a nivel de predial, con relación a si
es de carácter exclusivo o mixto. Esta información fue elaborada, tomando como
insumo base los datos condensados en la Matiz Predial elaborada en el Contrato
de Consultoría SPD-CM-001-2018. Es importante aclarar que, durante el proceso
de revisión de esta matriz, detectamos varias situaciones de conflicto en la
asignación de actividades actuales a los predios, las cuales, en algunos ítems no
se definían claramente (por ejemplo, la actividad denominada justicia, vivienda
turística76) y tampoco se evidencia la asignación de usos según los establecidos por
el Decreto 0977 de 2001 en su Octava Parte. Adicionalmente, en la Matriz no se
aclara el alcance de dichas actividades con relación a los usos del POT 2001, por
75

Matiz Predial Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
Unidad inmobiliaria destinada en su totalidad a brindar el servicio de alojamiento según su
capacidad, a una o más personas, la cual puede contar con servicios complementarios y como
mínimo con: dormitorio, cocina y baño. Para efectos de lo dispuesto en la Ley General de Turismo y
las normas que la modifican, adicionan o sustituyen, pertenecen a esta clasificación los apartamentos
turísticos, fincas turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición.
Decreto 2119 de 2018
76
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lo cual se incluyó una nueva columna en la matriz, en la cual se hace la asignación
de uso a partir de la normativa para el sector.
La definición de vivienda turística dada en el Decreto 2119 de 2018, al contrastarla
con varios de los predios de la matriz a los cuales les fue asignada esa actividad,
presenta conflicto, puesto que se está categorizando con dicha actividad a hostales
y demás alojamientos. Y tal como lo establece el Decreto 2119 de 2018 ese tipo
actividad hacen parte de los “Establecimientos de alojamiento turístico”77; es por ello
que los predios denominados con dicha actividad no fueron incluidos como de uso
residencial.
Retomando los resultados del ejercicio planteado, se establecieron los predios por
barrio del centro histórico, en los cuales existe presencia exclusiva residencial y
mixta (residencial y económica), adicionalmente se realizó la diferenciación por
altura de las edificaciones existentes (ver tabla a continuación); con ello se pudo
establecer como es la relación de vivienda según la altura del inmueble y si se
presenta en mayor o menor proporción dicho uso en los pisos superiores o inferiores
de la edificación. Consideramos pertinente realizar una revisión de las actividades
actuales del Centro Histórico, puesto que hemos detectado los conflictos
anteriormente descritos para asignación de actividades y además con la pandemia
del COVID-19 se ha presentado una transformación de usos en el área a partir de
los efectos de desaceleración económica.
Tabla 47. Presencia residencial por predio en los barrios del Centro Histórico
BARRIO
TIPO DE PREDIO
SAN
LA
CENTRO
GETSEMANÍ
TOTALES
DIEGO
MATUNA
Predios presencia exclusiva
residencial.

91

140

147

0

378

Predios Mixto (presencia
residencial y económica).

31

24

34

2

91

TOTALES
122
164
181
2
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Como primer resultado del ejercicio, se muestra que actualmente hay mayoría de
predios de uso exclusivo residencial con 378 predios, lo cual corresponde al 80%
de los predios que tienen presencia residencial, ello en contraste con 91 predios
mixtos (que tienen presencia residencial y económica), correspondiente al 20% de
los predios. Con relación a los barrios se observa que sigue siendo Getsemaní el
que tiene la mayor presencia residencial y La Matuna el de menor, proporciones
77

Son los establecimientos de comercio que brindan el servicio de alojamiento turístico con oferta
permanente. Entre estos se encuentran, pero sin limitarse a ellos, los hoteles, hostales, centros
vacacionales, campamentos y todos aquellos que mantengan una oferta habitual en el servicio de
hospedaje. Decreto 2119 de 2018.
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que coinciden con los resultados arrojados en las proyecciones de 2018 de Censo
DANE 2005 elaboradas por la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena.
Tabla 48. Presencia residencial por predio en los barrios del Centro Histórico según la
altura de la edificación existente
ALTURA
BARRIO
EDIFICACIÓN
TIPO DE PREDIO
SAN
LA
CENTRO
GETSEMANÍ
TOTALES
EXISTENTE
DIEGO
MATUNA
Predios presencia
35
104
109
0
248
exclusiva residencial.
Predios mixtos
UN PISO
(presencia
0
3
13
0
16
residencial y
económica).
Predios exclusivos
47
30
34
0
111
residencial.
Predios mixtos
DOS PISOS
(presencia
8
12
9
0
29
residencial y
económica).
Predios exclusivo
9
6
4
0
19
residencial.
TRES PISOS
Predios mixtos
EN
(presencia
ADELANTE
23
9
12
2
46
residencial y
económica).
TOTALES
122
164
181
2
469
Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.

A partir de lo anterior, podemos determinar que la mayor representación de uso
residencial se da en predios que contienen edificaciones de un piso, siendo
Getsemaní con 109 predios (44%) el barrio que presenta el mayor número, como
segundo en mayoría se ubica San Diego con 104 predios (42%) y por último se
encuentra el barrio Centro con 35 predios (14%); la sumatoria de todos los predios
con uso exclusivo en edificaciones de un solo piso corresponde a 248 predios,
equivalente al 53% del total de predios ubicados en el Centro Histórico con
presencia residencial. Con respecto a las edificaciones de un piso que contengan
uso residencial y económico, encontramos una relación del 3.5%. Este análisis,
arroja que estas edificaciones (altura de 1 piso), concentran con 264 predios (57%)
la mayoría de presencia de viviendas con respeto a todo el sector histórico.
Los predios que contienen edificaciones de dos pisos, son en su mayoría de uso
exclusivo residencial con 111 predios (24%) y con uso mixto que incluye residencial
encontramos 29 predios (6%), esto nos arroja un total de 140 predios con
edificaciones de 2 pisos que contienen viviendas, para un porcentaje de 30% del
total de predios, situación que ubica a este tipo de edificaciones como las segundas
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en representatividad en ámbito de vivienda. Al realizar el desglose por barrio para
este tipo de edificaciones, se observa que, para los predios con exclusividad de
vivienda, el barrio de mayor impacto es el Centro con 47 predios (42%), seguido de
Getsemaní con 34 predios (31%) y por último San Diego con 30 predios (27%). Al
revisar los predios de uso mixto que contienen viviendas, el barrio San Diego lidera
en este tipo de inmuebles con 12 predios (41%), seguido del barrio Getsemaní y por
último el Barrio Centro.
Con respecto a los predios que contienen edificaciones de 3 o más pisos, la
dinámica de vivienda es más representativa en las edificaciones de uso mixto, ello
se refleja en los 46 predios, equivalente al 9% del total de los predios en el Centro
Histórico; por el contrario, los predios con exclusividad de vivienda concentran 19
predios para un 4% del total. El barrio que mayor representación tiene en este tipo
de edificaciones es el Centro con 32 predios (49%), los cuales incluyen los de uso
exclusivo y mixtos que tengan presencia de vivienda, seguido de Getsemaní con 16
predios (25%), posteriormente San Diego con 15 predios (23%). En este análisis
de presencia de vivienda, se observa que para La Matuna solo se da este uso en
las edificaciones de 3 o más pisos, y en ninguno de estos predios se da el uso
residencial en la primera planta, además tiene la menor representación de vivienda
con solo 2 predios.
Los predios con presencia de vivienda según la clasificación de la matriz predial
(469 predios), al ser contrastado con el número de predios categorizados como
residencial en el Decreto 0977 de 2001, muestra que de los 1.050 solo se tiene un
44% en la actualidad con uso de vivienda en todo el Centro Histórico (ver tabla a
continuación); lo cual está mostrando una tendencia a la baja del uso residencial vs.
los demás usos designados para el sector. De igual forma, esto es el resultado de
las dinámicas de transformación que ha sufrido el Centro Histórico de la ciudad en
los últimos años, tiempo en el cual, se ha ido incrementando el desplazamiento de
los residentes permanentes para dar cabida a residentes temporales, ampliando la
presencia turística en el sector.
Tabla 49. Uso residencial por predio asignado en el Decreto 0977 de 2001 vs. Presencia
de Vivienda actual (Centro Histórico)
BARRIO

USO RESIDENCIAL
POT 2001

PRESENCIA
VIVIENDA

CENTRO
280
122
GETSEMANI
429
181
LA MATUNA
1
2
SAN DIEGO
340
164
TOTAL
1.050
469
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Listado Catastral de Predios
SDP 2021 y la Matriz de Listado de Reglamentación predial elaborada en el Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 185. Viviendas en primer piso en el sector antiguo

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 186. Viviendas en segundo piso en el sector antiguo

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 187. Viviendas en primer y segundo piso en el sector antiguo

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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2.7.2 Características de la vivienda del centro histórico
Según los datos proyectados por la Secretaría de Distrital de Cartagena a partir del
Censo DANE 2005, para los cuatro barrios ubicados en el Centro Histórico de la
ciudad, se observa un predominio de vivienda de tipo apartamento con 1663
unidades, en segundo nivel se ubica la vivienda tipo casa con 676 unidades, seguida
de la vivienda tipo cuarto con 292 unidades y en último lugar se ubican las de
categoría otro con 3 unidades, para un total de 2634 unidades de vivienda en todo
el sector histórico (ver tabla a continuación).
Tabla 50. Distribución según tipo de vivienda en los barrios del Centro Histórico
TIPO DE VIVIENDA
BARRIO
Tipo
Casa
Apartamento
Otro tipo
Total
cuarto
GETSEMANI
332
461
205
1
999
LA MATUNA
8
145
13
0
166
SAN DIEGO
198
415
44
2
659
CENTRO
138
642
30
0
810
TOTAL
676
1663
292
3
2634
Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Mapa Interactivo Digital de
Asuntos del Suelo (MIDAS), Proyección Censo DANE 2005,
https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download, 2021.

De las 2.634 viviendas identificadas en todo el sector amurallado, el barrio que
presenta el mayor número de unidades de vivienda es Getsemaní con 999
unidades, distribuidas con un 46% de predominio de apartamentos equivalente a
461 unidades, seguido de 332 unidades de casas correspondiente al 33% y para
los tipos cuartos se tienen 205 para un porcentaje de 20%. Como análisis adicional,
se observa que Getsemaní presenta el mayor número de viviendas en apartamento
y tipo cuarto con respecto a los demás barrios del Centro Histórico.
El barrio que sigue en representatividad de unidades de vivienda es el Centro con
810 unidades, con un 79% tiene preponderancia de apartamentos (642 unidades),
seguido de un 17% correspondiente a casa (138 unidades) y en último lugar se
ubica con un 4% en el tipo cuarto (30 unidades).
De acuerdo a unidades de vivienda, el barrio San Diego se ubica en tercer lugar con
659 unidades, cuya mayoría son de tipo apartamento con un 63% (415 unidades),
en segundo lugar, se ubican el tipo casa con un 30% (198 unidades), en tercer orden
con 6,7% (44 unidades) el tipo cuarto.
Con respecto al sector La Matuna, se cuenta con 166 unidades de vivienda, siendo
el barrio con menor impacto en relación a toda el área del Centro Histórico; se
evidencia que la vivienda de tipo apartamento predomina con un 87% (145
unidades), seguido de las tipo cuarto con 8% (13 unidades) y en menor proporción
las tipo casa con un 5% (8 unidades).
391

Gráfica 7. Porcentajes de distribución según tipo de vivienda en los barrios del Centro
Histórico

Casa

Apartamento

Tipo cuarto

Otro tipo
79%

46%
63%
33%

20%

30%
87%

1%

GETSEMANI

5%

17%

8%

6,7%
0

LA MATUNA

0,3%

SAN DIEGO

4%

0

CENTRO

Fuente: SPD, 2021 a partir de la información disponible en el Mapa Interactivo Digital de
Asuntos del Suelo (MIDAS), Proyección Censo DANE 2005,
https://midas.cartagena.gov.co/Content/Download, 2021.

2.7.3 Necesidades en materia de vivienda
Para tener un entendimiento de las necesidades de vivienda, se debe partir de la
definición de los conceptos básicos a través de los cuales se analiza la dinámica
habitacional, por ello se toma como referencia los tres principales indicadores
definidos por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), los cuales son
citados a continuación:
Déficit de vivienda: hace referencia a hogares que habitan en viviendas particulares
que presentan carencias habitacionales tanto por déficit cuantitativo como
cualitativo y por tanto requieren una nueva vivienda o mejoramiento o ampliación de
la unidad habitacional en la cual viven. Déficit cuantitativo: estima la cantidad de
viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación
uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento,
es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de
viviendas apropiadas existentes (DANE, 2021).
Déficit cuantitativo: estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir
o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y
los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre
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el número de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes (DANE,
2021).
Déficit cualitativo: hace referencia a las viviendas particulares que presentan
carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren
mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven (DANE, 2021).
Ahora bien, con relación a los datos específicos en materia de necesidad de
vivienda, es importante establecer que a la fecha no se cuenta con los insumos
necesarios para establecer el déficit habitacional correspondiente al sector del
Centro histórico, sin embargo, de acuerdo con la información calculada por el
Departamento Administrativo Nacional Estadístico en el CNPV del año 2018, las
mayores concentraciones de déficit cuantitativo (ver mapa izquierda) y cualitativo
(ver mapa derecha) para el Distrito de Cartagena, se concentra en la Localidad
Industrial y de la Bahía (Localidad 3). Otra conclusión que nos permite establecer el
mapa de déficit habitacional es que para el centro histórico los índices cualitativo y
cuantitativo se presentan en concentraciones baja (ver imagen a continuación).
Imagen 188. Mapa Déficit cualitativo y cuantitativo

Fuente: DANE-CNPV, 2018.

•

AÑO

Déficit Cuantitativo Cartagena de Indias
Tabla 51. Déficit cuantitativo de vivienda
TOTAL HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
TOTAL
CABECERA
RESTO
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TOTAL
CABECERA RESTO No
%
No
%
N
%
o
1993
131.583
122.972
8.611
19.18 14,5 18.295 14, 893
10,3
8
8
88 1.44 12,4
7
2005
206.634
195.056
11.578 27.61
13,3
26.172 13,
8
7
42 5082
7
9
2018
260.220
236.547
23.673 26.80
10,3
21.722 9,1
21,4
4
8 1993 (DANE,
6
Fuente: DANE, Déficit de vivienda 2005 (DANE, 2005)
,0%
Déficit de vivienda
1993)y Déficit de Vivienda 2018 (DANE, 2018).

En la tabla anterior se puede apreciar que si bien para el periodo 1993 - 2005 se
presenta un gran aumento en el número total de hogares - correspondiente al
57,03% - concentrado en su mayoría en la cabecera del municipio, el porcentaje
de hogares en déficit cuantitativo es relativamente estable, presentándose en el
total una disminución del 1,21% (consecuencia de la incidencia de la cabecera) y
para el resto un aumento del 2,12%.
Con respecto a los datos aportados por el DANE-CNPV-2018, podemos evidenciar
un déficit cualitativo de 21.722 en la cabecera municipal, correspondiente a un 9,19
por ciento. Así mismo, en los centros poblados y rural disperso, un déficit de 5.052
sobre 23.673 hogares, representado en un 21.47%.
•

Déficit Cualitativo Cartagena de Indias

Tabla 52. Déficit cualitativo de vivienda
TOTAL HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO
AÑ
TOTAL
CABECERA
RESTO
O
TOTAL
CABECER
RESTO
No
%
No
%
No
%
A
199
131.583
122.972
8.611
54.46 41,3 47.88 38,9 6.58 76,4
3
2
9
1
4
1
3
200
206.634
195.056
11.578
50.78
24,5
43.63
22,3
7.15
61,7
5
9
8
4
7
5
9
2018 260.220
236.547
23.673
73.98 28,4 56.10 23,7 17.8 75,5
3 vivienda
% 1993
82(DANE,
%
Fuente: DANE, Déficit de vivienda 2005 (DANE,52005) ,%
Déficit de
1993)y Déficit de Vivienda 2018 (DANE, 2018).

En la tabla anterior se puede apreciar que si bien para el periodo 1993 - 2005 se
presenta un gran aumento en el número total de hogares - correspondiente al
57,03% - concentrado en su mayoría en la cabecera del municipio, tanto el número
absoluto como el porcentaje de hogares en déficit cualitativo había disminuido. Para
ese entonces, el porcentaje de hogares en déficit cualitativo paso del 41,39% al
24,58%, lo que muestra una disminución del 16,81%. En cuanto al número total de
hogares en déficit cualitativo se pasó de 54.462 en 1993 a 50.789 en 2005. Lo
anterior evidencia que en el tiempo se han mejorado las condiciones de calidad de
la vivienda del parque habitacional existente. Vale la pena resaltar que para los
hogares ubicados por fuera de la cabecera municipal si bien ha disminuido el
porcentaje del déficit cualitativo, la mayoría de estos continúan perteneciendo al
mismo, presentándose (a diferencia de la cabecera) un aumento en el número total
de hogares de déficit.
El déficit cualitativo según los datos 2018, se encuentra en el 28,43% con 73.985
hogares, de los cuales están 56.103 en la cabecera y 17.882 en el resto.
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2.7.4 Conclusiones de Vivienda
A partir de los análisis realizados con la información existentes y en conjunto con
los aportes obtenidos durante el proceso de participación en su Fase 1 para el Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP), se han podido identificar diferentes
problemáticas y potencialidades preliminares asociadas a este subcapítulo, las
cuales enunciamos a continuación:
•

Potencialidades

La principal potencialidad que se encuentra es la presencia de residentes
permanentes en el territorio y su asociación con la dinámica de vivienda propia de
los barrios del centro histórico. Dicha característica, se presenta en mayores
proporciones en el barrio Getsemaní, el cual como se mencionó a lo largo del
subcapítulo es el sector donde hay mayor número de habitantes, viviendas y casas.
Por ello, es indispensable “hacer una conciliación entre lo que debe ser el centro
histórico y sus edificios y el uso que se le dé (que eso lo ha establecido la Unesco),
hay una serie de normas al respecto y aplicarlas en función de que haya una
conciliación que pueda haber viviendas, que pueda haber comercio” (Aporte de
Ricardo Hernández durante las mesas de participación Fase 1). Con la finalidad
de buscar la permanencia y a su vez incrementar la población residente permanente
del sector.
Para lograr lo anterior, se deben además generar las políticas que permitan proteger
y a su vez generar los “incentivos de los usos considerados convenientes ósea el
uso de la vivienda la vivienda permanente requiere incentivos, incentivos
económicos, tributarios etc” (Aporte de German Bustamante durante las mesas de
participación Fase 1).
•

Problemáticas

Uno de los resultados que arroja la revisión de vivienda, corresponde a la baja
presencia del uso residencial en el centro histórico, hecho que se evidencia al
encontrase solo para ese uso en la actualidad con 378 predios (vivienda exclusiva)
mas 91 predios (vivienda y uso económico) de los 1.050 predios establecidos en
POT 2001 para tal fin. Estas cifras reflejan la preocupación de los ciudadanos, los
cueles expresaron en varias oportunidades la problemática de desplazamiento de
los residentes permanentes de la zona histórica a causa de distintos factores
asociados a la transformación socio-económica e incremento del costo de vida en
los barrios contenidos en el sector amurallado. Lo anterior, se observa en el aporte
realizado por la señora Rocio Marin Mackenzie, la cual expresó que: “a raíz de la
gentrificación es que muchas personas. Qué habitantes, nuevos residentes nuevos
han utilizado su casa como hostales y vienen gente del exterior”.
En efecto, la salida de los residentes permanentes, abre la posibilidad de generar
dinámicas de ámbito comercial en los predios que anteriormente eran de uso
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residencial exclusivo, generándose en la actualidad transformaciones en el uso de
las edificaciones, como respuesta a la necesidad de oferta y del atractivo turístico
del sector antiguo. En concordancia con lo expresado, encontramos el aporte del
señor Anel Cristian, quien se refiere a que: “se debe mirar el uso del suelo, porque
el uso del suelo la mayoría de los hoteles y todo no tienen la segunda opción, y el
uso del suelo se quede a residencial, es decir, que todos los hoteles y todos estos
negocios son ilegales, y se pueden quitar todos estos negocios de nuestro barrio”.
Dicha problemática, evidencia no solo la transformación del carácter residencial del
sector y los conflictos de uso y convivencia que van de la mano con ellos, sino
también debilidad de los distintos actores que intervienen en el patrimonio cultural
de la ciudad, para velar por el cumplimiento y control en la aplicación de la normativa
vigente para el sector, tal como lo expresó Mauricio Villamil al afirmar que: “Los
usos que están apareciendo los usos ilegales, los usos no aptos para ciertos
sectores no compatibles con la vivienda que se están dando dentro del perímetro
del sector urbano del centro histórico, es un tema de control urbano, no necesitamos
un PEMP para poder determinar de que las cosas”.
Como otra problemática identificada en este subcapítulo, también se expone la
información que no ha sido incorporada y/o que debe ser levantada para el PEMPCH de la ciudad. Se requiere complementar los datos de la zona exterior del centro
histórico que se encuentra dentro del área de estudio, dicha zona no hizo parte de
levantamiento de información realizado por la Consultoría PEMP-CH 2019, por lo
cual, hasta el momento solo ha sido incorporado lo correspondiente al sector
amurallado.
De la información contenida en la matriz predial, se reitera la importancia de realizar
la actualización de la misma, no solo por las falencias detectadas al momento de
asignación de actividades y las inconsistencias en los usos prediales con relación
al POT 2001, sino también como producto de las transformaciones que ha tenido el
sector debido a la pandemia COVID-19. Adicionalmente, se debe tener claridad de
cómo es el comportamiento de los residentes del centro histórico con respecto a la
vivienda e identificar las zonas donde se dan mayormente las “viviendas turísticas”.
Es por ello que se requiere realizar nuevamente trabajo de campo que además
permita levantar la totalidad de los pisos de las edificaciones, ya que a la fecha solo
se identificaron las viviendas en piso 1 y 2 y a partir del 3 se asigna el uso
previamente designado.

2.8 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
La información incorporada en el documento con relación a la infraestructura de
servicios públicos, debe ser complementada para tener datos específicos de
coberturas, redes y los programas y proyectos en desarrollo para el área de estudio.
Lo anterior es importante ya que la disposición de esta infraestructura se convierte
en elemento determinante a la hora de velar por la conservación del patrimonio
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cultural. Sin embargo, el resultado de los aportes de la primera fase de participación
constituye un insumo significativo para conocer de los ciudadanos las carencias y
requerimientos en condición de servicios públicos, por ello a partir de estos se
establecieron las problemáticas del capítulo.
La información contenida en el presente capitulo corresponde al área de estudio
contenida dentro del cordón amurallado, lo correspondiente a las áreas conexas al
centro histórico debe ser complementada.
2.8.1 Energía Eléctrica
El servicio de suministro de energía eléctrica pública y domiciliaria, así como el
mantenimiento de la red de alumbrado público de la ciudad de Cartagena de Indias
es realizado por la empresa Afinia, la cual es una filial del Grupo EPM, quien
adicional a esto presta el servicio en todo el departamento de Bolívar y otros
departamentos de la zona norte del país.
En términos de cobertura, según datos del programa Cartagena como vamos, a
2019 en la ciudad se tiene un índice de cobertura de energía eléctrica (ICEE) del
98,74%78, evidenciando un nivel de cobertura de casi la totalidad del territorio de la
ciudad. El déficit de cobertura que se presenta en la ciudad se ubica una parte en
la zona sur-oriental de la ciudad y otra hacer parte de las áreas rurales del Distrito.
A partir de esto podemos determinar que la cobertura del servicio de suministro de
energía eléctrica en el centro histórico de la ciudad y su área de influencia cuenta
con un 100% de cobertura.
En términos de la calidad del servicio prestado son recurrentes las quejas en la
ciudad en relación a los cortes en el suministro de energía eléctrica por diferentes
motivos: mantenimientos preventivos y en general mal estado de la red eléctrica de
la ciudad, los cuales afectan en gran medida la calidad de vida de los residentes.
2.8.2 Gas Natural
A nivel distrital, el servicio de suministro de gas natural lo realiza la compañía
Surtigas, la cual lleva ofreciendo y administrando la prestación del servicio en la
ciudad desde 1968, alcanzando una cobertura general en la ciudad del 90% según
cifras del informe de gestión 2020. Dentro del centro de la ciudad, teniendo en
cuenta su contexto y desarrollo histórico la cobertura del servicio es del 100%,
siendo uno de los primeros barrios con cobertura total del servicio en la ciudad.
En relación a la red suministro de gas natural propano en la ciudad, esta se dispone
de forma subterránea, acompañando los trazados realizados por el alcantarillado de
la ciudad.
78

Daos tomados del informe de calidad de vida del Programa Cartagena Como Vamos 2020.
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En términos generales se puede decir que el suministro del servicio se hace de
forma adecuada, en donde las quejas más comunes por el servicio se centran en
temas relacionados a ajustes tarifarios del servicio ofrecido, lo cual se puede
constatar con la ausencia de aportes relacionados al tema en las mesas de trabajo
realizadas en la fase 1 de participación.
2.8.3 Telecomunicaciones
Sobre el servicio de telecomunicaciones prestado en la ciudad podemos decir que
en términos generales es adecuado, teniendo en cuenta los múltiples servicios que
cobija este capítulo, así como las múltiples empresas, nacionales e internacionales
que funcionan como prestadoras de diferentes servicios de telecomunicaciones en
la ciudad de Cartagena de Indias.
En relación al servicio de internet, según datos de Cartagena como vamos, Durante
el 2019, solo el 15%79 de los cartageneros tuvo conexión al servicio de internet de
alta velocidad en casa por banda ancha, lo que demuestra un gran problema de
cobertura en relación a este servicio en la ciudad.
Esta problemática se evidencia en primer lugar con la aparición de nuevas antenas
en espacios públicos de la ciudad, las cuales entran en conflicto directo con la
imagen patrimonial del centro histórico. Estas se convierten en un factor de riesgo
para el Paisaje en cuanto afectan las relaciones visuales al paisaje histórico
patrimonial desde ciertos puntos de la ciudad. Muestra de esto se vio en aportes
realizados durante la fase de participación, tal es el caso del señor Gabriel Dávila,
quien dentro de los problemas del componente ambiental señalaba:” Los servicios
públicos en el centro histórico. Que se tienen que estar actualizando y
modernizando, pues implican una intervención en telefonía, vemos el tema de las
antenas, vemos el tema de energía eléctrica, el tema de acueducto alcantarillado”.
2.8.4 Redes de Acueducto y Alcantarillado
El servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad, es prestado por la empresa
de composición mixta Aguas de Cartagena S.A. E.S.P (ACUACAR), la cual, inició
operación en la ciudad desde el 25 de junio de 1995. Actualmente, la cobertura
para el servicio de acueducto es del 99.97% y en el servicio de alcantarillado la
cobertura es del 93.6%, cuyo detalle mostramos a continuación:
Tabla 53. Prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado
Descripción
Acueducto Alcantarillado
Población a servir
966.642
Viviendas a servir
286.735
Población servida
966.375
884.033
79

Daos tomados del informe de calidad de vida del Programa Cartagena Como Vamos 2020.
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Viviendas servidas
286.375
262.231
Cobertura
99.97%
91.45%
Fuente: Aguas de Cartagena S.A. E.S.P (ACUACAR)

La diferencia entre la cobertura de acueducto y la de alcantarillado es equivalente
al 8.52% y consiste es la repuesta a las zonas donde existe alcantarillado, más sin
embargo no se presta servicio de alcantarillado, como son corregimientos y veredas
y algunos barrios de la ciudad.
Es importante tener en cuenta, que el sistema de alcantarillado de la ciudad fue
diseñado de tipo sanitario, sin embargo, debido a que la ciudad no cuenta con
sistema de alcantarillado pluvial existe alto porcentaje de conexiones erradas.
Con relación al desempeño del sistema de acueducto y alcantarillado en el Centro
Histórico, tal como se evidenció durante las mesas de participación, en el sector
amurallado se presenta colmatación y taponamiento en las redes de alcantarillado,
a causa de: residuos sólidos, los altos niveles del mar y la alta pluviosidad, el cual
a su vez se rebosa provocando grandes inundaciones en algunos sectores como
son la Plaza de la Aduana, la Plaza de los Coches, la calle del Museo Naval, los
alrededores del Camellón de los Mártires y el Centro de Convenciones. El
estancamiento de las aguas puede afectar el balance de la humedad en el suelo
acelerando los procesos de deterioro de los BIC.
2.8.5 Servicio público de aseo
El servicio de aseo en sus componentes de recolección, transporte, barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped en vías y áreas públicas, poda
de árboles en vías y áreas públicas, y lavado de vías y áreas públicas y
comercialización en el área del Centro Histórico de Cartagena de Indias, es
realizado por PACARIBE S.A. E.S.P.
El Distrito de Cartagena de indias mediante Decreto 1736 del 28 de diciembre de
2015, adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, en el
cual se establece la línea base de Infraestructura disponible para el
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y los
equipamientos intermedios (estaciones de transferencia, centros de acopio y/o
centros de aprovechamiento) y mediante decreto 1641 de 29 de diciembre de 2020,
por el cual se actualiza el plan de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, en
el Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.
• Cobertura de recolección
Según datos suministrados por el operador de servicios de aseo en la ciudadPACARIBE -la frecuencia para los trabajos de recolección de basuras realizados
dentro del área de estudio tiene una frecuencia diaria/nocturna, realizándose
además refuerzos de recolección en horas de la mañana y tarde, a diferencia de
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resto de zonas de la ciudad. En el mapa presentado a continuación se presentan
áreas, frecuencias y horarios establecidos para la recolección de residuos sólidos
en la ciudad, en donde se puede evidenciar dicha situación.
Imagen 189. Áreas frecuentes y horarios de recolección Promoambiental Caribe S.A.
E.S.P.

Fuente: Promoambiental Caribe S.A. E.S.P.
•

Puntos críticos en área urbana

El Mapa presentado a continuación contiene los 18 puntos críticos identificados
dentro del área de servicio general del operador PACARIBE S.A. E.S.P, en donde
en relación al área de estudio, se identifica el numeral 18, correspondiente al Puente
Heredia.
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Imagen 190. Ubicación de Puntos Críticos PACARIBE S.A E.S.P

Fuente: Promoambiental Caribe S.A. E.S.P.

•

Disposición final de residuos sólidos

En Cartagena de indias, Caribe verde es la empresa que actualmente provee el
servicio de disposición final para residuos sólidos convencionales, el cual dentro de
su operatividad no contempla la actividad complementaria de aprovechamiento. El
Distrito de Cartagena tiene con Caribe Verde el Contrato de Concesión No. 001 de
2005, suscrito el 22 de abril de 2005 S.A E.S.P., para la prestación del servicio de
disposición final de residuos sólidos ordinarios en el Relleno Sanitario Loma de Los
Cocos, este contrato tiene una vigencia de 20 años; así las cosas, al relleno sanitario
le resta una vida útil de al menos 5 años.
Relleno Sanitario Regional los “COCOS” es un relleno sanitario de tipo combinado
(área y cañada), tiene un área total de 64hectáreas (ha), de las cuales 43 ha se
destinarán a la disposición de residuos ordinarios; el área actualmente utilizada es
de 3.5 Ha. El área circundante del relleno sanitario corresponde a un paisaje de
lomas y colinas con cobertura boscosa de matorrales y rastrojo que hace las veces
de área de amortiguación. La población más cercana al relleno sanitario es el
corregimiento de Pasacaballos a 4 km de distancia. este relleno es del orden
regional, y opera con la licencia ambiental Nº 0229 de 18 de marzo de 2005,
otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Dique-CARDIQUE.
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•

Reciclaje

En la ciudad de Cartagena de Indias no se dispone de una política pública integral
de reciclaje la cual garantice un adecuado manejo y disposición final de los residuos
sólidos generados en los diferentes sectores de la ciudad. Si bien se actualizó el
PGIRS, que incorpora un programa de aprovechamiento y uno de inclusión de los
recicladores, aún no es clara la articulación entre los operadores de aseo y los
recicladores. Adicional a esto, los operadores de aseo no están obligados a realizar
prácticas de aprovechamiento de los residuos sólidos.
El centro de la ciudad no es agenta a esta situación la cual se hace evidente en
comentarios realizados durante la fase 1 de participación, en donde dentro de los
problemas del componente ambiental el señor Juan Camilo Jiménez expresaba:
creo que deberíamos también reflexionar es sobre los plásticos, los plásticos de un
solo uso y el icopor en exceso que tenemos en el barrio, los comercios, las tiendas,
todos, el barrio todas las noches termina vuelto una montaña de icopor, una
montaña de plástico, que deberíamos de empezar si bien no se avanza una
legislación porque creo que esto tiene que ir de la mano del consejo municipal para
que haya una legislación entorno a los plásticos de un solo uso y el icopor como
han venido avanzando recientemente ciudades en el país y hace muchos años en
el sistema internacional de ciudades. Por otro lado, dentro del mismo componente
el señor Ramón Pérez comentaba que “Hay un problema un poco por todo lo que
es residuo sólido, que sea reciclable o no, debe ser organizado mejor el servicio,
porque no es muy efectivo.
Según el programa Cartagena como Vamos, “Existe una voluntad por parte de los
cartageneros en separar en la fuente y un grupo de recicladores que recorre las
calles de la ciudad, pero no hay un enlace entre estos dos grupos, fundamentales
en la cadena del reciclaje en la ciudad. La falta de información sobre el trabajo de
los recicladores y más específicamente de cómo el ciudadano puede entregar al
reciclador sus residuos separados, es una brecha por superar para avanzar en la
cultura del reciclaje en Cartagena (Programa Cartagena Como Vamos, 2020).
2.8.6 Conclusiones infraestructura de servicios públicos
Dentro de las primeras conclusiones con respecto a servicios públicos encontramos
que se requiere realizar complementación de la información contenida actualmente
en el diagnóstico, para con ello contar con datos más precisos del área de estudio.
Sin embargo, a partir de la información existente y de los aportes obtenidos durante
el proceso de participación, se detectaron las siguientes problemáticas para el área
de estudio:
•

La primera problemática detectada es la insuficiencia de la red de
alcantarillado del Centro Histórico, situación que se ha puesto mayormente
en evidencia en los últimos años, a partir del aumento de la intensidad de las
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lluvias en la ciudad. La carencia de este servicio, genera acumulación de
aguas en distintos puntos del área de estudio, ocasionando alteración de las
dinámicas de movilidad, además de la proliferación de malos olores,
afectándose la salubridad en el sector. En ese sentido, la señora Catalina
Vela expresó “las aguas estancadas que hay en ciertas esquinas, ciertos
puntos específicos que ya tenemos super identificados como la esquina
que. Al final de la calle tumba muerto sobre la esquina enfrente de Santo
Toribio. O bueno hay, hay muchas más que tienen esa ese problema de
aguas estancadas y olores nauseabundos y también los olores que se
relacionan con la actividad de los coches de los coches que no se ha podido
solucionar, eso, es decir, los caballos siguen orinando y defecando en la calle
y eso sigue produciendo unos olores, pues que cuando está más
intensificada la actividad turística.”
Estas aguas estancadas, al combinarse con el ácido úrico, generan no solo
los problemas arriba expresados, sino que adicionalmente desencadenan
procesos de deterioro sobre el patrimonio construido, constituyéndose en
una problemática de impacto directo de afectación a los valores
patrimoniales.
•

•

La segunda problemática es encaminada a las intervenciones inadecuadas
para la prestación de los servicios públicos, situación que se ve mayormente
reflejada en la instalación de elementos sin considerar el impacto visual que
tendrá en el área patrimonial. Con relación a ello se encontraron dos aportes
en la fase 1 de participación, las cuales son citados a continuación:
-

“Las antenas están también están afectando muchísimo pues toda la
visual del centro histórico” (Andrea Villegas, Mesas de Participación
PEMP, 2020).

-

“Las antenas, nos llega una solicitud donde ya están. Es que ya están
legalizadas, no legalizadas, perdón, ya están autorizadas casi 23 de
antenas” (Mauricio Villamil Mesas de Participación PEMP, 2020).

Como ultima problemática encontramos deterioro el deterioro de la red
general de alumbrado público del centro histórico de la ciudad, el mal estado
de cableado en general, el cual se dispone por medio de vía área para
algunos sectores, sumado a una inadecuada instalación del mismo cableado
y mala disposición de cajas de registro, tal como lo expresó Gabriel Dávila,
quien en los aportes realizados expresaba lo siguiente: “Hay una denuncia
para frecuente y es las cajas de estos, de estos elementos de servicios
públicos están destapadas, deterioradas, entonces ve uno qué es lo que está
pasando, o sea, se las roban o se parten o no hay mantenimiento o como
dicen. ¿O todas las anteriores no? Entonces eso hay un impacto ambiental
muy fuerte, no. Los cables, por fuera, los contadores de luz (sin número en
el tablero) Por fuera expuestos los Aires acondicionados expuestos (sin
número en el tablero) son esos detalles que, si se dejan avanzar, pues van a
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generar Bueno, lo que ustedes conocen muy bien es el síndrome de la
ventana Rota y que no le vaya a pasar al centro histórico.” Esta situación ha
generado una imagen desordenada de la red eléctrica en las calles del centro
histórico, restándole valor estético al tema patrimonial en la ciudad.

2.9 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO
A partir de la expedición de la Ley 397 de 1997, denominada Ley General de Cultura,
modificada por la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios, se amplía
significativamente el concepto del Patrimonio Cultural de la Nación, constituido por
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana.
En el siglo XXI se crea en Cartagena el Instituto Distrital de Cultura, según el
Acuerdo 012 de 2000, que posteriormente fue reemplazado por el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), según el Acuerdo 001 de 2003, haciendo
uso de la autonomía otorgada a Cartagena de Indias como Distrito Turístico y
Cultural por la Ley 768 de 2002. Los objetivos de esta institución son:
•
•
•
•

La salvaguarda del patrimonio cultural del Distrito
La promoción y estímulo a la creación, la investigación y la actividad artística
y cultural
Promover la formación cultural y el fortalecimiento de la identidad y el sentido
de pertenencia de la comunidad
Generar y consolidar procesos para el reconocimiento, fortalecimiento y
divulgación del carácter pluriétnico y multicultural de la ciudad y sus
corregimientos.

Como quedó establecido en la Ley de Distritos de 2002, al Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena le corresponde asumir la responsabilidad de la conservación
y protección del patrimonio cultural inmueble y la aplicación de los instrumentos
legales establecidos con este fin, así como lo referente a los aspectos
administrativos, de manejo y gestión como parte del Sistema Distrital de Cultura,
posibilitando con ello el desarrollo y el acceso de la comunidad a los bienes y
servicios culturales, según los principios de descentralización, participación y
autonomía, en concordancia con el Decreto 1589 de 1998.

2.10 AMENAZAS Y VULNERABILIDADES
2.10.1 Diagnóstico de Gestión del Riesgo
El presente documento describe el alcance del componente de Gestión del Riesgo
para la propuesta integral del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del
sector antiguo de la ciudad de Cartagena de Indias y su zona de influencia.
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Para ello se tomará como referencia las directrices normativas existentes de orden
nacional como el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, la Ley 1523 de 2012,
por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones; y de orden local como el Decreto 0977 de 2001 por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico de Cartagena, el
Plan de Desarrollo “Primero la gente para una Cartagena competitiva y sostenible
2016-2019”.
El desarrollo del componente de gestión del riesgo se realizará con base a la
información a escalas disponibles relacionada con estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo y los alcances específicos serán elaborar el estudio de
diagnóstico de gestión del riesgo para el sector antiguo de la ciudad de Cartagena
de Indias y su zona de influencia.
2.10.2 Recopilación y análisis de información de amenazas y riesgos
El Diagnostico para la gestión del riesgo del sector antiguo de la ciudad de
Cartagena de Indias y su zona de influencia partió de la identificación de los
escenarios de riesgo con base en la recopilación y análisis de información existente,
relacionada con el inventario de eventos históricos que han tenido lugar en el área
de estudio, y con los diferentes ejercicios, estudios, instrumentos de planificación,
entre otros documentos, que analizan o zonifican los tipos y niveles de riesgo.
También se basó en las percepciones recogidas por el equipo técnico de esta
consultoría, durante una visita de campo realizada en la zona. A continuación, se
plasman los resultados.
De acuerdo a los resultados de la recopilación y análisis de información existente
en relación a las condiciones de vulnerabilidad, amenaza y riesgo que afectan el
sector antiguo y su zona de influencia, se identifica la existencia de la siguiente
información
•

Estudios regionales

1. Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa a escala 1:100.000. Plancha
23 Cartagena, 2015.
2. Investigación del diapirismo de lodo y evolución Costera del caribe colombiano,
geomorfología Sector 1.
3. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Virgen, BolívarColombia (Versión 2004 y 2014).
4. Plan 4C Cartagena, competitiva y compatible con el clima 2014
•

Estudios locales
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1. Decreto 0977 de 2001 por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Turístico de Cartagena.
2. Memoria Modificación excepcional al plan de ordenamiento territorial
Cartagena de indias 2015.
3. Plan de desarrollo “Primero la gente para una Cartagena competitiva y sostenible
2016-2019”.
4. Cartagena Gesta Bicentenaria 2011.
De la información recopilada a nivel regional y local se analizará contenidos y
metodologías de caracterización y zonificación empleadas.

ESTUDIOS
REGIONALES
Mapa de
amenaza
relativa por
movimientos en
masa a escala
1:100.000.
plancha 23
Cartagena

Investigación
del diapirismo
de lodo y
evolución
Costera del
caribe
colombiano,
geomorfología
Sector 1

Tabla 54. Evaluación de la información recopilada
CONTENIDO
FECHA
AUTOR
RELACIONADO GR

2015

2010

EVALUACION

Servicio
geológico
colombiano SGC

Mapa de amenaza relativa
por movimientos en masa
a escala 1:100.000.

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Servicio
geológico
colombiano SGC

- PDF con marco
Geológico y
geomorfológico Regional,
contiene unidades y
subunidades
geomorfológicas,
geoformas de origen
marino costero, de origen
eólico, de origen
denudacional, fluvial y
lagunar, de origen
antrópico; Análisis de
información, conclusiones
y recomendaciones a
corto, mediano y largo
plazo.
El PDF relaciona 24
anexo de Mapas
geomorfológicos a escala
1:25.000.

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.
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Plan de
ordenamiento y
manejo de la
cuenca
hidrográfica de
la Virgen
(BolívarColombia)

Plan 4C
Cartagena de
Indias
competitiva y
compatible con
el clima

Decreto 0977
de 2001 por
medio del cual
se adopta el
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Distrito Turístico
de Cartagena.

Modificación
excepcional al
plan de
ordenamiento
territorial
Cartagena de
indias

2004
/2014

Corporación
Autónoma
Regional del
Canal del
Dique –
(CARDIQUE)
&
conservación
internacional
Colombia

Amenazas:
- Inundación
- Remoción
en
masa.
- Licuación
de
suelos.
- Incendios
forestales.
- Erosión de la línea
de costa.
- Inundación
del
litoral.
- Oleaje.
- Dinámica costera

2014

MADS,
Alcaldía de
Cartagena de
Indias, CDKN
cámara de
comercio de
Cartagena,
Instituto de
investigacione
s marinas y
costeras José
Benito Vives
de Andréis
(INVEMAR)

Amenazas del cambio
climático:
- Aumento de la
temperatura.
- Aumento en el nivel
medio del mar.
- Incremento de los
meses con eventos
lluviosos extremos.
- Evaluación de la
vulnerabilidad
al
cambio climático.

2001

2015

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Distrito de
Cartagena de
Indias

Distrito de
Cartagena de
indias

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Identificación de
amenazas por sismicidad,
diapirismo de lodo,
licuación, expansión de
arcillas, remoción en
masa, áreas afectadas por
el cambio climático:
ascenso del nivel del mar
ANM, mareas de leva,
condiciones
oceanográficas generales,
erosión costera, tormentas
tropicales, inundaciones, y
riesgos tecnológicos

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.
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asociados a fenómenos
de origen tecnológico
(líquidos y/o sólidos),
fugas de gases y
explosiones.

Plan de
desarrollo
“Primero la
gente para una
Cartagena
competitiva y
sostenible
2016-2019

2016

Distrito de
Cartagena de
indias

Indica que se
desarrollarán proyectos
que ayuden a mitigar el
aumento de temperatura
en la tierra, que origina el
cambio climático, se
plantea esta acción como
respuesta a la
implementación de la
Estrategia 4C (Cartagena
Competitiva y Compatible
con el Clima), cuya
finalidad es reducir la
vulnerabilidad de la ciudad
e incrementar su
capacidad de respuesta
frente a las amenazas e
impactos del cambio
climático
Fase II / Diagnostico
/Página 77, Matriz DOFA

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

-AMENAZAS:

Cartagena
Gesta
Bicentenaria

2011

No identificado

Como consecuencia de
las variaciones climáticas,
el ascenso de la marea ha
generado inundaciones,
como detonante antrópico
en las paginas 78, 157 y
158, numeral 5.1.1
Sistema de soporte
ambiental se identifican
los inadecuados u
obsoletos sistemas de
drenaje que se colmatan y
taponan rebosando el
sistema. El estancamiento
de las aguas puede
afectar el balance de la
humedad en el suelo
acelerando los procesos
de deterioro de los BIC.
Fuertes vientos causan la
dispersión en la atmósfera

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.
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de materiales finos de las
playas, que disminuyen la
visibilidad de los peatones
y de los conductores que
transitan por la avenida
Santander. Pero esta
problemática también
incide en el deterioro del
cordón amurallado, ya que
cuando los contaminantes
atmosféricos y los
materiales finos
provenientes de las playas
se depositan sobre los
lienzos de muralla,
reaccionan con sus
materiales calcáreos,
causando el
desprendimiento de
materiales que por las
acciones de los fuertes
vientos o de las
escorrentías generadas
por las lluvias, son
arrastrados desgastando
paulatinamente a estos
monumentos.
Amenazas antrópicas:
contaminación con
vertimientos de aguas
residuales y de residuos
sólidos en cuerpos de
agua afectan manglares y
monumentos; Tráfico
vehicular en el Centro
Histórico se convierte en
fuente de emisión de
contaminantes
atmosféricos tales como
CO, NOx, SO2 y
materiales particulados,
que disminuyen la calidad
atmosférica de la zona.
Los niveles consolidados
de ruido obtenidos
durante el desarrollo del
estudio Contaminación
por Ruido Ambiental en el
Centro Amurallado de la
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Ciudad de Cartagena de
Indias realizado por Tapia
y Álvarez, 2009,
demostraron que las
fuentes móviles y fijas
generadoras de niveles de
presión sonora en el
Centro Histórico superan
ampliamente los
estándares contemplados
en la Resolución 627 de
2006.

Plan de gestión
del riesgo del
Distrito de
Cartagena.

2003

Administración
Distrital

Disposición inadecuada
de los residuos sólidos
producidos por las
diferentes actividades
desarrolladas en el Centro
Histórico, en particular en
sectores tales como la
plazoleta Telecom, Puerto
Duro, calle de la Moneda,
Sector Chambacú, entre
otros. Adicionalmente se
genera un impacto sobre
la vegetación de
manglares asociados a los
caños y lagos internos
que rodean al Centro
Histórico, ya que, por
efectos del viento, los
residuos son arrastrados
hasta las raíces de estas
especies.
Para el centro Histórico,
los tipos de amenaza que
tienen lugar son:
inundaciones con un nivel
alto, huracanes y
vendavales con un nivel
medio, mar de leva con un
nivel medio, sismos con
nivel bajo, remoción en
masa con nivel medio,
erosión costera con un
nivel alto, aglomeración
de público con un nivel
alto, y derrames, fugas e
incendios con niveles
medios.

Información
pertinente, y
coherente
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Estudio
Adaptación
Costera al
Ascenso del
Nivel del Mar

Predicting and
managing the
impacts of
climate change
on World
Heritage.

Estudios Base
del Programa
de Ciudades
Sostenibles y
Competitivas
Modulo 2:
Vulnerabilidad y
Riesgos
Naturales –
Borrador
Informe Inicial,
promovido por
FINDETER
para ciudades
intermedias
colombianas
desarrollado por
el Consorcio
IDOM.
Diagnóstico y
planteamiento
de alternativas
de solución a la
situación actual
de las

2008

2007

2017

2006

INVEMAR

UNESCO

Permitió identificar una
tendencia de aumento del
nivel medio del mar en las
costas colombianas de
hasta 10 cm, a partir de
un análisis con series de
tiempo de 53 años de
registro (1941 hasta
1994), tomados en las
estaciones mareográficas
de Cartagena y
Buenaventura, así como
el análisis de datos
proveniente de estaciones
ubicadas en Panamá.
Los impactos del
calentamiento global no
sólo se verán reflejados
en el ascenso del nivel del
mar. A su vez, éste señala
que el cambio climático
puede desempeñar un
papel importante en el
deterioro de los
monumentos históricos de
la humanidad

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

FINDETER

El centro histórico de la
ciudad, presenta amenaza
por erosión costera e
inundaciones por ascenso
del nivel del mar.

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.

Cathy Barrios
Alandate, y
Ana Denise de
la Ossa
Arroyo,
estudiantes de

Corrobora que
efectivamente en el
Centro Histórico se
presenta un escenario de
riesgo relacionado con la
inundación por

Información
pertinente, que
debe ser
mejorada a
escala más
detallada.
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estructuras de
la Universidad desbordamiento de
drenaje
Rafael Núñez
drenajes locales.
pluviales dentro
del Centro
Histórico de la
ciudad de
Cartagena
Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

•

Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias, Decreto 0977 de
2001.

El Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Cartagena de Indias, menciona
que en el territorio del centro histórico tienen ocurrencia los siguientes tipos de
amenaza:
-

•

Susceptibilidad a la inundación alta relacionada con los cuerpos de agua,
debido a niveles altos de marea coincidentes con mares de leva y/o lluvias
torrenciales (Ver Artículo 32 del POT).
Susceptibilidad a la licuación baja (Ver Artículo 37 del POT).
Susceptibilidad moderada a la erosión costera por causa de la acción directa
del oleaje del mar, pero protegidos localmente por obras de ingeniería
(espolones, malecones y rompeolas). (Ver Artículo 38 del POT).
Modificación Excepcional del POT Cartagena de Indias, 2015.

Durante el proceso de Modificación excepcional del POT Cartagena de Indias
desarrollado en el año 2015 por la Secretaría de Planeación Distrital, se elaboraron
mapas de tipos y niveles de amenaza a los que está expuesto el Distrito de
Cartagena de Indias. En cuanto al territorio del Centro Histórico se pudo determinar
que presenta un nivel de erosión costera muy alta; un nivel de amenaza por ascenso
del nivel del mar alto; y un nivel de amenaza por licuación urbana entre media y
baja.

412

Imagen 191. Amenaza por erosión costera

Fuente: MEPOT, 2015.
Imagen 192. Amenaza por ascenso del nivel del mar

Fuente: MEPOT, 2015.

En el proceso de Intento de Modificación Excepcional del POT 2015, también fue
posible determinar que el área del Centro Histórico no presenta amenazas por
remoción en masa, por inundación pluvial ni por expansividad urbana.
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Imagen 193. Amenaza por licuación urbana

Fuente: MEPOT, 2015.

•

Plan 4C Cartagena, competitiva y compatible con el clima
Imagen 194. Ascenso del Nivel del Mar

Fuente: Plan 4C, 2014.
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Imagen 195. Erosión Costera

Fuente: Plan 4C, 2014.

De acuerdo con el Plan 4C elaborado a escala 1:100.000 en el año 2014, el Centro
Histórico está afectado por inundación de ascenso del nivel del mar (ANM) en
las categorías moderada y fuerte.
El oleaje es la fluctuación del nivel del mar que cambia entre 2 y 25 segundos,
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horizontalmente se pueden tener distancia entre una cresta y otra cresta de 60 a 80
metros. En Cartagena, el fuerte oleaje se presenta con el incremento de las
llamadas corrientes submarinas, y en ocasiones ha provocado que se establezca la
restricción para el ingreso de practicantes de deportes náuticos y bañistas en sus
playas.
Erosión Costera. De acuerdo al Plan 4C elaborado a escala 1:100.000 en el año
2014, el centro histórico o sector antiguo de la ciudad de Cartagena y su zona de
influencia están afectados por erosión costera en las categorías Muy alta, alta y
Moderada. Este tipo de estudios es muy general para lo que requiere el decreto
1077 de 2015 en relación a la incorporación de gestión del riesgo para las áreas
urbanas. La información es general para lo que requiere el decreto 1077 de 2015
en relación a la incorporación de gestión del riesgo para las áreas urbanas.
•

Estudio Adaptación Costera al Ascenso del Nivel del Mar, realizado por
INVEMAR en abril del 2008

Las proyecciones de ascenso del nivel del mar realizadas en el estudio Adaptación
Costera al Ascenso del Nivel del Mar, realizado por INVEMAR en Abril del 2008,
como parte del compromiso adquirido en atención del mandato de la Segunda
Conferencia Ambiental y de Desarrollo (Second United Nations Conferenceon
Environment and Development, UNCED-2) llevada a cabo en Junio de 1992; de la
Convención de Diversidad Biológica (CBD) en el Mandato de Jakarta (1995) y de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC
por sus siglas en inglés); permitió identificar una tendencia de aumento del nivel
medio del mar en las costas colombianas de hasta 10 cm, a partir de un análisis con
series de tiempo de 53 años de registro (1941 hasta 1994), tomados en las
estaciones mareográficas de Cartagena y Buenaventura, así como el análisis de
datos proveniente de estaciones ubicadas en Panamá. (INVEMAR, 2008).
Si esta tendencia aumentara hacia el futuro, se presume que la inundación en las
costas bajas en Colombia será extensiva y que este efecto se presentará
paralelamente a la intensificación de la erosión de terrenos susceptibles; El área
aproximada de inundación en el Caribe continental sería de 4900 km2 y el Pacífico
continental de 6400 km2. (INVEMAR, 2008).
Con el fin de analizar el impacto de un eventual ascenso del nivel del mar, el estudio
del INVEMAR simuló dos escenarios de inundación uno Leve y otro Fuerte. En el
caso de un nivel de inundación Leve el impacto estaría ocasionado por la pérdida
de playas y efectos sobre los ecosistemas costeros. En este escenario ascendería
el nivel del mar Caribe, de la laguna de Chambacú, de la Laguna del Cabrero y de
la Bahía de las Animas, ampliando sus espejos de agua hacia la avenida Santander,
avenida Rafael Núñez, Muelle de la Bodeguita y Centro de Convenciones. Mientras
que, como resultado de un escenario de inundación fuerte, el nivel de los cuerpos
de agua antes mencionados aumentaría aún más, ocupando más espacio de la
avenida Santander y Rafael Núñez, del Muelle de la Bodeguita y Centro de
Convenciones.
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Imagen 196. Escenarios de inundación Leve y Fuerte

Escenario Leve

Escenario Fuerte

Fuente: INVEMAR, 2008.

En términos generales, los resultados obtenidos sobre los análisis de la
vulnerabilidad de las zonas costeras colombianas determinan que la capacidad
nacional de responder ante el impacto de un acelerado ascenso en el nivel del mar
es limitada. En gran medida esta limitante se expresa en términos de la factibilidad
de implementación de opciones de adaptabilidad en medio del actual contexto
sociopolítico (INVEMAR, 2008).
Si esta problemática se suma a la descrita con respecto al sistema de drenaje de
aguas lluvias del Centro Histórico, es claro que las inundaciones en su interior serán
mucho más frecuentes y con más altura, por lo que es necesario implementar un
sistema de drenaje y de protección que mitigue estos posibles efectos.
Estudios Base del Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas Modulo 2:
Vulnerabilidad y Riesgos Naturales – Borrador Informe Inicial (marzo 2017),
promovido por FINDETER para ciudades intermedias colombianas desarrollado por
el Consorcio IDOM. (2017).
Haciendo una revisión del estudio Base del Programa de Ciudades Sostenibles y
Competitivas Modulo 2: Vulnerabilidad y Riesgos Naturales – Borrador Informe
Inicial (marzo 2017), promovido por FINDETER para ciudades intermedias
colombianas desarrollado por el Consorcio IDOM (2017), se pudo determinar lo
siguiente con respecto al área afecta del Centro Histórico Presenta riesgo por
erosión costera. Se presentan riesgo por ascenso del nivel del mar (Tr=100 años).
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Imagen 197. Mapa Riesgos Área de Influencia

Fuente: FINDETER, 2017.

…”Cabe señalar que los estudios arrojan lineamientos generales para la
planificación del territorio, acorde a la escala de intervención abordada, según lo
estipulado en el contrato de consultoría No.135 de 2016 suscrito entre la Financiera
de Desarrollo Territorial S.A e IDOM Ingeniería y Consultoría S.A.U; teniendo en
cuenta lo anterior, aunque los estudios se convierten en herramienta fundamental
de toma de decisiones, se recomienda al municipio adelantar estudios a una escala
más detallada en caso de querer ejecutar intervenciones puntuales en las zonas de
riesgo delimitadas por el presente estudio”.
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•

Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Virgen,
Bolívar-Colombia (Versión 2004 y 2014)

De acuerdo al POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen
elaborado a escala 1:25.000 en el año 2014, el Centro Histórico está afectada por
inundaciones en la categoría de zonificación alta, lo que se asimila a la de ascenso
del nivel del mar que referencia el Plan 4C.
Imagen 198. Niveles de Inundación

Fuente: POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen, 2017.
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Imagen 199. Amenaza por movimiento en masa

Fuente: POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen, 2017.

El POMCA también tiene registrado en su contenido que las nuevas proyecciones
climáticas del planeta auguran que con un incremento de la temperatura de 2°C el
nivel del mar en Cartagena de Indias se elevará 60 cm en el año 2040. El Panel
intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indica que
la temperatura alcanzará un aumento de entre 4 y 6°C, lo que incrementará aún
más la elevación del nivel del mar, así como las precipitaciones y las sequías (IPCC,
2014). La temperatura ya ha alcanzado valores máximos de hasta 36,7°C, con
largos periodos secos y lluvias más intensas que desestabilizan el funcionamiento
de la ciudad. De hecho, la temperatura promedio multianual del periodo 1995-2005
en Cartagena fue de 27.9 °C; de acuerdo con esta tendencia, se espera un aumento
de 0.017 °C por año o 0.17 °C por década (Ecoversa, 2010). La temperatura
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superficial del mar fluctúa en el rango de 25 a 28°C para la región Caribe, con un
valor promedio multianual de 27.9 °C para Cartagena. (Plan 4C, 2014).
Imagen 200. Movimientos en masa

Fuente: POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen, 2017.

En materia de procesos de movimiento en masa este POMCA menciona que el
Centro Histórico no está afectado por movimientos en masa por lo tanto esta
categorizado en la categoría de zonificación baja; así también determinó que el
centro amurallado no se encuentra afectado por incendios forestales (categoría de
amenaza baja); resultado coherente dada la escasa cobertura vegetal de ese sector.
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Imagen 201. Amenaza por incendios forestales

Fuente: POMCA Arroyos Directos al Caribe Sur – Ciénaga de la Virgen, 2017.

•

Plan de gestión del riesgo del Distrito de Cartagena. 2003

El Plan de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena de Indias, hace un análisis,
por sectores o localidades, donde categoriza los tipos y niveles de amenazas que
se presentan en el territorio. Ese análisis se resume a continuación en la tabla
“inventario de eventos que presentaron amenaza”, donde se puede notar que para
la localidad 1 Histórica y del Caribe, que es la localidad a la que pertenece el centro
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Histórico, los tipos de amenaza que tienen lugar son: inundaciones con un nivel alto,
huracanes y vendavales con un nivel medio, mar de leva con un nivel medio, sismos
con nivel bajo, remoción en masa con nivel medio, erosión costera con un nivel alto,
aglomeración de público con un nivel alto, y derrames, fugas e incendios con niveles
medios.
Tabla 55. Inventario de eventos que presentaron amenaza

Fuente: Plan de Gestión del Riesgo del Distrito de Cartagena de Indias.

•

Documento Técnico de Soporte -DTS- Proyecto Plan Especial de Manejo y
Protección Centro Histórico de Cartagena de Indias y su zona de influencia
2010

Como es sabido en el año 2010, se elaboró una versión de Documento Técnico de
Soporte para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección Centro
Histórico de Cartagena de Indias y su zona de influencia. En el numeral 5.1.1 de
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ese informe, se realizó un diagnóstico de sistema de soporte ambiental del Centro
Histórico, donde se concluyó que la poca capacidad que actualmente presenta el
sistema de alcantarillado del Centro Histórico debida a la colmatación y
taponamiento de sus ductos por residuos sólidos, los altos niveles del mar y la alta
pluviosidad, causan que el mismo se rebose provocando grandes inundaciones en
algunos sectores como son la Plaza de la Aduana, la Plaza de los Coches, la calle
del Museo Naval, los alrededores del Camellón de los Mártires y el Centro de
Convenciones. El estancamiento de las aguas puede afectar el balance de la
humedad en el suelo acelerando los procesos de deterioro de los BIC.
Imagen 202. Puntos que presentan problemas de inundación

Fuente: Proyecto PEMP, 2010.
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Imagen 203. Inundaciones en algunos sectores del Centro Histórico

Fuente: Estudio de identificación de los puntos susceptibles a inundación en el Centro
Histórico, Alcaldía Mayor de Cartagena.

•

Factores Ambientales en las Murallas de Cartagena

Recientemente (Año 2018) la Universidad de Cartagena publicó el Libro factores
ambientales en las Murallas de Cartagena, de la autoría de Quiñones Edgar,
Martínez Hermes y Castro Claudia. Como su nombre lo indica este documento hace
un análisis sobre los factores ambientales que están afectando las murallas de
Cartagena y concluye que los factores más influyentes en el deterioro de los
materiales pétreos de las murallas están relacionados con los vientos, la salinidad,
la humedad del ambiente y las escorrentías o corrientes de agua que fluyen sobre
los lienzos de muralla durante épocas de lluvia.

425

•

Actualidad, pertinencia y calidad de la información de AVR de redes de
monitoreo

Predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage, 2007
Según el estudio de la UNESCO Predicting and managing the impacts of climate
change on World Heritage, 2007, los impactos del calentamiento global no sólo se
verán reflejados en el ascenso del nivel del mar. A su vez, éste señala que el cambio
climático puede desempeñar un papel importante en el deterioro de los monumentos
históricos de la humanidad, por las siguientes razones:
-

-

-

-

Los hallazgos arqueológicos que tienen contacto con suelos subterráneos se
han conservado en el tiempo porque han alcanzado un equilibrio con la
composición química del suelo. Este equilibrio se podría ver alterado por el
cambio climático, causando que los hallazgos arqueológicos compuestos de
materiales sensibles se deterioren fácilmente.
El aumento de la humedad en el suelo puede dar lugar a una mayor movilidad
de sales, causando así que estas sales alcancen más rápidamente los
materiales pétreos de las edificaciones históricas y por tanto se intensifiquen
los procesos de cristalización que se generan entre las sales y los materiales
pétreos.
Las inundaciones pueden causar daño en los materiales de las
construcciones, ya que las mismas no están diseñadas para resistir un
contacto prolongado con el agua. Además, después de las inundaciones, el
secado de los materiales puede fomentar el crecimiento de microorganismos
dañinos tales como los mohos.
El aumento de las tormentas puede causar daños estructurales en las
edificaciones históricas.
Los patrimonios culturales pueden estar en mayor riesgo por el aumento de
la humedad, de la temperatura y de los niveles de UV.

2.10.3 Identificación de amenazas y verificación en campo
2.10.3.1 Inventario histórico de eventos general
De la base de datos DESINVENTAR, se identifican los siguientes eventos con
afectación en el sector antiguo de la ciudad y su área de influencia.

TIPO DE
EVENTO
Inundaciones
Pluviales

Tabla 56. Inventario histórico DESINVENTAR
FUENTE Y
DESCRIPCIÓN
FECHA
El día de hoy Cartagena se reponía de un
EL TIEMPO
aguacero de más de 12 horas que afectó
1984-11-01
numerosos barrios periféricos el centro y el
sector turístico.
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Inundación

EL TIEMPO
Pag.6B
1986-10-16

Marejada

EL TIEMPO
1987-01-08

Colapso
estructural

EL TIEMPO
1995-06-21

Inundaciones

DPAD-EL
TIEMPO
2004/10/12

Los barrios más afectados por las inundaciones
fueron: El Bosque, Amberes, Paseo Bolívar,
España, Olaya, Escallón Villa, San Fernando y a
lo largo de la Avenida Pedro de Heredia
principal arteria de esta capital. No se
presentaron desgracias personales pero las
perdidas sumadas son cuantiosas según se dijo.
Se utilizó 5 máquinas del Cuerpo de Bomberos
y 6 motobombas para atender los casos
reportados. La casa del Marqués de Valdehoyos
localizada en el centro histórico y donde
funciona la cancillería alterna, la Corporación
Nacional de Turismo y el festival de música del
Caribe fue de las más afectadas por las
inundaciones. En el centro amurallado los
vehículos y las personas se movilizan con
dificultad por las inundaciones.
Las playas de la Costa Atlántica incluidas zonas
turísticas fueron inundadas ayer con sedimentos
y residuos marinos arrojados por un fuerte mar
de leva fenómeno que agita las olas y remueve
el lecho marino y que en esta oportunidad no
causó víctimas, pero sí cuantiosos daños
materiales. El embravecido océano alcanzó las
avenidas principales de Cartagena centro
vacacionales de Rioprado y Salgar en el
Atlántico y las playas de Taganga y el Rodadero
en Santa Marta lo que obligó a las autoridades
portuarias a restringir la movilización de
embarcaciones. Un impresionante mar de leva
inundó todas las playas de la ciudad y
obstaculizó el tránsito automotor en diversos
sectores especialmente en la Avenida Primera
de Bocagrande y la Avenida Santander.
El derrumbe del puente Heredia al ceder 400
metros cuadrados de cemento rígido por
presuntas fallas en su estructura produjo la
rotura de tuberías de conducción de agua
potable de energía eléctrica y teléfonos con lo
que se registró una crítica situación por la
carencia de estos servicios durante varias horas
en el centro amurallado Getsemaní y el sector
turístico de Bocagrande El Laguito y
Castillogrande.
2079 familias afectadas. Reporte del CLOPAD
afectados barrios por fuertes lluvias: el pozón
sector isla de león Nelson Mandela Villa
Hermosa Policarpa Salavarrieta San Pedro
Márquez Alpes sector el triunfo sitios afectados:
Centro Histórico, Bocagrande el Laguito y
Castillo Grande
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Inundaciones
Pluviales

Por un fuerte aguacero que se registró en la
tarde de este jueves y que dejó varios sectores
de la ciudad inundados y con varias vías
UNGRD
principales colapsadas, manga (cerca al peaje);
avenida del lago; centro (sector India Catalina);
1/11/2013
transversal 54 (sector el Amparo); son algunos
de los puntos en los que se registraron
trancones; al momento no se registran viviendas
afectadas.
Fuente: DESINVENTAR.

2.10.3.2 Visita de Campo
La visita de campo de reconocimiento del área de estudio tuvo como objeto conocer
a la zona e identificar aquellas características que pueden estar actuando como
elementos generadores de escenarios de riesgo sobre los BIC. En ese sentido se
identificaron los elementos que se relacionan en la tabla “resultados de visita de
campo” describiéndolos y justificando la razón por la cual podrían actuar como
elementos generadores de escenarios de riesgo.

ELEMENTO
AMENAZANTE

Mar Caribe

Tabla 57. Resultados de Visita de Campo
DESCRIPCIÓN DEL
JUSTIFICACIÓN
ELEMENTO AMENAZANTE
Corresponde a la extensión de Por las características de sus
territorio marino ubicado al
corrientes, niveles de marea,
costado occidental del área
oleajes y aportes de salinidad a la
afectada del PEMP y que se
atmosfera, el mar Caribe se
extiende sobre 2 km de línea
considera como un elemento que
de costa. Sobre este cuerpo
propicia un escenario de riesgo
de agua se siente la presencia para el BIC del Centro Histórico de
de la Corriente Caribe y la
Cartagena de Indias, ya que,
Contracorriente de Panamá,
dependiendo de su dinámica,
las cuales interactúan en
puede intensificar las condiciones
forma variable, dependiendo
de su comportamiento, en
de la época del año. Sus
introducirse en el Centro Histórico
niveles de mareas son de tipo
generando fenómenos que afecten
micromareal, es decir se
la estabilidad y funcionamiento del
presenta con un rango
BIC representado en sus bienes
(diferencia de altura entre la
materiales e inmateriales (cordón
pleamar y la bajamar) muy
amurallado, viviendas y calles
pequeño. El oleaje más
coloniales, plazoletas, espacios
frecuente de este cuerpo de
públicos, infraestructura de
agua proviene del noreste,
alcantarillado. Etc.).
siendo a su vez el oleaje más
fuerte. Se presenta oleaje del
Estos fenómenos podrían estar
norte con igual intensidad al
asociados a inundaciones por
del noreste, pero con una
ascenso del nivel del mar, y a
menor frecuencia. El oleaje del pérdida o retroceso del territorio
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ELEMENTO
AMENAZANTE

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO AMENAZANTE
norte y del noreste es propio
de la época seca, es decir, la
que se da entre los meses de
diciembre y abril. El resto del
año se presenta oleaje de
direcciones variadas entre el
noroeste y el suroeste. En
términos generales este oleaje
es de menor intensidad,
aunque pueden presentarse
fuertes oleajes de corta
duración, debidos también a
fenómenos meteorológicos
fuertes de corta duración.

Corresponde al cuerpo de
agua de tipo humedales
lentico localizado al costado
oriental del área afectada del
PEMP.

Sistema de
Caños y lagos
Internos
(Lagunas del
Cabrero,
Chambacú y
San Lázaro).

- La laguna del cabrero es un
cuerpo de agua que comienza
desde el puente Benjamín
Herrera hasta el puente de
Chambacú. Tiene una longitud
aproximada de 1.38 Km., un
espejo de agua de unas 26
hectáreas y una profundidad
promedio de 2.3 m.
- La laguna de Chambacú
inicia en el puente del mismo
nombre hasta el puente
Heredia; tiene una longitud
aproximada de 0.49 Km, un
espejo de agua de unas 7
hectáreas y una profundidad

JUSTIFICACIÓN
por procesos de erosión costera. Y
por otro lado aportan
concentraciones importantes de
salinidad a la atmosfera que
después de ser transportadas por
los vientos se depositan en los
materiales pétreos de las
estructuras localizadas en el centro
histórico propiciando fenómenos de
cristalización que deterioran a esos
materiales.
Por lo anterior, y desde la
perspectiva de la visita de campo,
se consideró pertinente evaluar
tres tipos de escenarios de riesgo
asociados al Mar Caribe, estas
son:
- Inundación por ascenso del nivel
del mar.
- Erosión costera.
- Deterioro de los materiales pétreo
del lienzo de muralla y de la
infraestructura colonial presente en
el Centro Histórico, por causa de la
salinidad presente en la atmosfera.
En épocas del año los niveles de
marea de estas lagunas aumentan
logrando que sus aguas ocupen o
inunden parte del territorio del
Centro Histórico. Este fenómeno se
presenta principalmente a la altura
de la avenida Rafael Núñez y a la
altura de la avenida de puerto
Duro. Por esta razón se considera
necesario incluir estos cuerpos de
agua como uno de los elementos
que propician un escenario de
riesgo natural para el área afectada
del PEMP.
Específicamente se propone
analizar el escenario de riesgo
asociada a inundación por ascenso
de los niveles de aguas de los
cuerpos de agua.
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ELEMENTO
AMENAZANTE

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO AMENAZANTE
promedio de 2.2 m.
- Por su parte la laguna de San
Lázaro inicia desde el puente
Heredia, hasta la Bahía de
Cartagena, en el puente
Román. Tiene una longitud
aproximada de 0.67 Km, un
espejo de agua de unas 15
hectáreas y una profundidad
promedio de 2.1 m.
Corresponde al cuerpo de
agua de tipo salino y lentico
localizado al costado sur del
área afectada.

Bahía interna de
Cartagena de
Indias (Bahía de
las Animas).

Drenajes
locales de
aguas lluvias y
de alcantarillado
del Centro
Histórico.

La Bahía Interna es el espejo
de agua de la bahía de
Cartagena localizado en el
interior de la ciudad, que está
rodeada por la isla de
Manzanillo, la parte norte del
barrio el bosque, la isla de
manga, el Centro Histórico,
Bocagrande y Castillogrande.
Este cuerpo de agua tiene una
extensión aproximada de 8 km
2 y una profundidad promedio
de 20m.
Sus corrientes están
influenciadas por las corrientes
de la Bahía de Cartagena, las
cueles son de derivación, tanto
con marea entrante como con
marea saliente.
El Centro Histórico de
Cartagena de Indias cuenta
actualmente con un sistema
de alcantarillado que recolecta
y evacua las aguas lluvias que
precipitan sobre sus calles y
plazoletas.
Este sistema cubre los barrios
del centro Amurallado,
Getsemaní y la Matuna y el
mismo se compone de una red
de canales enterrados

JUSTIFICACIÓN

Al igual que el sistema de caños y
lagos internos este cuerpo de agua
aumenta sus niveles de marea en
épocas del año logrando que sus
aguas ocupen o inunden parte del
territorio del Centro Histórico. Este
fenómeno se presenta
principalmente a la altura del
muelle de la Bodeguita, el Centro
de Convenciones, la avenida del
arsenal, el parque de la Marina, y
entre la avenida que esta entre el
camello de los Mártires y el parque
Centenario. Por esta razón también
se considera necesario incluir este
cuerpo de agua como uno de los
elementos que propician un
escenario de riesgo natural para el
área afectada del PEMP.
Específicamente se propone
analizar el escenario de riesgo
asociada a inundación por ascenso
de los niveles de aguas de la bahía
Interna o bahía de las Animas.
Durante la visita de campo se pudo
evidenciar algunas zonas del
centro histórico donde se
encontraron aguas estancadas al
nivel de las calles y de algunas
plazoletas. Por lo general estas
zonas coinciden con la ubicación
de rejillas del sistema de drenaje
que por causa de residuos sólidos
se encuentran tapadas y no
evacuan adecuadamente las aguas
de escorrentía.
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ELEMENTO
AMENAZANTE

Condiciones
climáticas
asociadas a la
temperatura.

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO AMENAZANTE
interconectados con cámaras
de inspección, que fueron
construidos entre los años
1952 y 1996. Este drenaje
recibe las aguas lluvias por
medio de rejillas instaladas en
las calles.

Durante la visita de campo se
pudieron percibir temperaturas
considerables en el área de
estudio, la cuales, según
testimonios de los habitantes
han ido aumentando en el
tiempo, causando a su vez la
alteración de la salud de
algunos miembros de la
población

JUSTIFICACIÓN
Así también y más específicamente
durante la época de invierno se
pudo evidenciar el reboce o
desbordamiento de estos drenajes
en muchos sectores, lo que genera
problemas a nivel sanitario pues a
ese sistema se conectan de
manera errada algunas viviendas
combinando aguas residuales con
aguas lluvias, y de esa forma
provoca malos olores que causan
molestia a los transeúntes.
Esta problemática genera un
escenario de riesgo de inundación
por desbordamiento del drenaje de
aguas lluvias y de aguas servidas
locales del Centro Histórico que
debe ser analizado en este PEMP.
A nivel mundial se reconoce que
los efectos del cambio climático
están provocando alteraciones del
comportamiento de las
temperaturas.
Estas alteraciones están siendo
percibidas por los pobladores del
centro Histórico y de Cartagena en
general en una tendencia de
aumento.
Por tanto y desde la perspectiva de
la visita de campo, se consideró
pertinente evaluar, en este estudio,
la amenaza asociada al aumento
de la temperatura.

2.10.3.3 Identificación y verificación de zonificaciones de amenaza y/o riesgos
A partir de la información obtenida en la visita de campo de reconocimiento del área
de estudio, en el inventario de eventos históricos de amenazas y en la revisión de
las fuentes de información existente fue posible construir la tabla “resumen de tipos
de amenazas que tienen presencia en el Centro Histórico”.
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Tabla 58. Resumen de tipos de amenazas que tienen presencia en el Centro Histórico

TIPO DE
INFORMACIÓN

Visita de
Campo
Inventario de
Eventos
Históricos
POT
Cartagena de
Indias
MEPOT
Cartagena de
Indias 2015
POMCA
Arroyos
Directos al
Caribe Sur –
Ciénaga de la
Virgen
Plan de
Gestión del
riesgo del
Distrito de
Cartagena
Plan 4C
INVEMAR
Programa de
Ciudades
Sostenibles y
Competitivas
Predicting and
managing the
impacts of
climate
change on
World
Heritage, 2007
Diagnóstico y
planteamiento
de alternativas
de solución a
la situación
actual de las
estructuras de
drenaje
pluviales
dentro del
Centro

INUNDACIÓN
POR ASCENSO
DEL NIVEL DEL
MAR, CAÑOS Y
LAGOS
INTERNOS Y
BAHÍA DE LAS
ANIMAS

INUNDACIÓN
POR REBOSE
DE DRENAJE
PLUVIA
LOCAL.

HURACANES,
VENDAVAL Y
TORMENTAS
ELÉCTRICAS.

EROSIÓN
COSTERA

AUMENTO DE
TEMPERATURA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

INCENDIOS
FORESTALES

DETERIORO
DE LOS
MATERIALES
PÉTREOS
POR CAUSA
DE LOS
FACTORES
AMBIENTALE
S

SI
SI

SI

SI

SI
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TIPO DE
INFORMACIÓN

Histórico de la
ciudad de
Cartagena
Documento
Técnico de
Soporte DTS,
Plan Especial
de Manejo y
Protección
Centro
Histórico de
Cartagena de
Indias y su
zona de
influencia
2010
Libro Factores
Ambientales
en las
murallas de
Cartagena de
Indias.
Diagnóstico
del Sistema de
Drenaje y de
los Factores
Ambientales y
Climáticos en
la
Restauración
de los Lienzos
de Muralla en
la Ciudad de
Cartagena

INUNDACIÓN
POR ASCENSO
DEL NIVEL DEL
MAR, CAÑOS Y
LAGOS
INTERNOS Y
BAHÍA DE LAS
ANIMAS

INUNDACIÓN
POR REBOSE
DE DRENAJE
PLUVIA
LOCAL.

SI

SI

SI

SI

HURACANES,
VENDAVAL Y
TORMENTAS
ELÉCTRICAS.

SI

INCENDIOS
FORESTALES

DETERIORO
DE LOS
MATERIALES
PÉTREOS
POR CAUSA
DE LOS
FACTORES
AMBIENTALE
S

EROSIÓN
COSTERA

AUMENTO DE
TEMPERATURA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

Teniendo en cuenta la información anterior, se puede notar que todas las fuentes
de información coinciden en que el territorio del Centro Histórico presenta amenaza
de inundación por ascenso del nivel del mar. Ocho fuentes de información
consideran que los drenajes pluviales del Centro histórico se desbordan
ocasionando inundaciones locales. Del mismo modo, en nueve de las fuentes de
información consultadas se identifican procesos de erosión costera.
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En el inventario de eventos históricos, el Libro Factores Ambientales en las murallas
de Cartagena de Indias, y el Plan de Gestión del riesgo del Distrito de Cartagena,
registraron la ocurrencia de huracanes y vendavales.
Finalmente, durante la visita de campo, y según las fuentes de información
Predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage, 2007,
DTS PEMP 2010, el libro factores ambientales en las murallas de Cartagena, y el
estudio de diagnóstico del Sistema de Drenaje y de los Factores Ambientales y
Climáticos en la Restauración de los Lienzos de Muralla en la Ciudad de Cartagena,
el centro histórico presenta un escenario de riesgo por deterioro de los materiales
pétreos de la infraestructura colonial, especialmente sus murallas, debido a los
factores ambientales.
En cuanto a la amenaza de incendios forestales, se tienen dos fuentes de
información que se pronuncian al respecto y especifican que se presenta un nivel
bajo por tipo de amenaza.
Con respecto a la información anterior, se pudo concluir que el PEMP del Centro
Histórico debe analizar los escenarios de riesgo relacionados con: inundación por
ascenso del nivel del mar Caribe, del sistema de caños y lagos internos y de la bahía
de las Animas, inundación por desbordamiento de los drenajes pluviales, erosión
costera, huracanes vendavales y tormentas eléctricas, variación de la temperatura,
y deterioro de los materiales pétreos por causa de los factores ambientales.
De acuerdo a la revisión y análisis de la información recopilada, las amenazas
prioritarias a las que está expuesta la ciudad antigua y su área de influencia son:
-

-

-

Amenazas asociadas a la dinámica del mar Caribe: Inundación por Ascenso
del Nivel del Mar, erosión costera, inundaciones por precipitaciones locales
y aumento de temperatura. Sin embargo, las de mayor relevancia para el
PEMP serán las inundaciones por ascenso del nivel mar fuerte y
moderado, la erosión costera alta y media y las inundaciones pluviales
altas y medias.
Las amenazas asociadas a procesos geológicos: como sismicidad,
movimientos en masa y licuación de suelos. De las cuales las más relevantes
para el centro histórico son la sismicidad media y en la zona de influencia
la licuación de suelos alta y media.
Las amenazas de origen socioambiental: Tanto en el centro histórico como
en su área de influencia puede presentarse Incendios estructurales,
accidentalidad vial y contaminación.

2.10.4 Identificación de amenazas de origen natural y socio ambiental
De acuerdo a los estudios revisados, las amenazas naturales que afectan al sector
antiguo de la ciudad de Cartagena de Indias y su zona de influencia pueden
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clasificarse en: asociadas a la dinámica del mar caribe; asociadas a aspectos
geológicos, y socioambientales.
Tabla 59. Amenazas naturales y socio ambientales
ASOCIADAS A LA
DINÁMICA DEL MAR
DESCRIPCIÓN
SOPORTE CARTOGRÁFICO
CARIBE

Erosión Costera

Ascenso del nivel del
mar (ANM)

De acuerdo al Plan 4C
elaborado a escala
1:100.000 en el año
2014, que se configura
también en base para la
revisión de POT 2015, el
sector antiguo de la
ciudad de Cartagena y
su zona de influencia
están afectados por
erosión costera en las
categorías Muy alta, alta
y Moderada

De acuerdo al Plan 4C
elaborado a escala
1:100.000 en el año
2014, que se configura
también en base para la
revisión de POT 2015, el
sector antiguo de la
ciudad de Cartagena y
su zona de influencia
están afectados por
ANM en las categorías
moderada y fuerte.
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Inundaciones Pluviales

Inundaciones Pluviales

De acuerdo al POMCA
Arroyos Directos al
Caribe Sur – Ciénaga de
La Virgen elaborado a
escala 1:25.000 en el
año 2017, el sector
antiguo de la ciudad de
Cartagena y su zona de
influencia están
afectados por
inundaciones en la
categoría de zonificación
alta, media y baja.

De acuerdo a la
modificación POT 2015,
el sector antiguo de la
ciudad de Cartagena y
su zona de influencia
están afectados por
inundaciones en la
categoría de zonificación
alta, y media.

- Las nuevas proyecciones climáticas del planeta auguran que con
un incremento de la temperatura de 2°C el nivel del mar en
Cartagena de Indias se elevará 60 cm en el año 2040. El Panel
intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) indica que la temperatura alcanzará un aumento de entre
4 y 6°C, lo que incrementará aún más la elevación del nivel del
mar, así como las precipitaciones y las sequías (IPCC, 2014).
Aumento de
temperatura

- La temperatura ya ha alcanzado valores máximos de hasta
36,7°C, con largos periodos secos y lluvias más intensas que
desestabilizan el funcionamiento de la ciudad. De hecho, la
temperatura promedio multianual del periodo 1995-2005 en
Cartagena fue de 27,9 °C; de acuerdo con esta tendencia, se
espera un aumento de 0,017 °C por año o 0,17 °C por década
(Ecoversa, 2010). La temperatura superficial del mar fluctúa en el
rango de 25 a 28°C para la región Caribe, con un valor promedio
multianual de 27,9 °C para Cartagena.Fuente especificada no
válida..
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ASOCIADAS A
ASPECTOS
GEOLÓGICOS

Amenaza sísmica

Movimientos en masa

DESCRIPCIÓN

SOPORTE CARTOGRÁFICO

El SGC, actualizo en el
2015 el mapa de
zonificación sísmica del
país. De dicho estudio se
observa la zonificación
media para la ciudad de
Cartagena, su centro
histórico y área de
influencia.

De acuerdo al Mapa de
Amenaza relativa por
movimientos en masa
elaborada escala
1:100.000 en el año
2015 por el SGC, el
sector antiguo de la
ciudad de Cartagena y
su zona de influencia
están afectados por
movimientos en masa en
la categoría de
zonificación alta.
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Movimientos en masa

De acuerdo al POMCA
Arroyos Directos al
Caribe Sur – Ciénaga de
La Virgen elaborado a
escala 1:25.000 en el
año 2017, el sector
antiguo de la ciudad de
Cartagena y su zona de
influencia están
afectados por
movimientos en masa
en la categoría de
zonificación baja.
Este estudio fue
elaborado a una escala
más detallada que el del
Servicio Geológico
Colombiano, y se
observa más coherente
con las condiciones de
baja pendiente la
planicie costera marina.
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Movimientos en masa

POT 2001. Escala
1:100.000.
Su información no
coincide con los
movimientos en masa de
POMCA Ciénaga de la
Virgen, probablemente
por la escala.

POT 2001 y Revisión
POT 2015.
Expansión de arcillas,
categoría media en
inmediaciones del barrio
Nariño.
Expansión de arcillas
Escala 1:100.000,
Su deficiente información
es decir los pocos
insumos técnicos y
escala es probable que
esta información sea de
regular calidad.

439

POT 2001 y Revisión
POT 2015.
Licuación del suelo

SOCIOAMBIENTALES

Incendios forestales

Por la escala tan general
y los pocos insumos
técnicos, es probable
que esta información sea
de regular calidad.

DESCRIPCIÓN
De acuerdo al POMCA
Arroyos Directos al
Caribe Sur – Ciénaga de
La Virgen elaborado a
escala 1:25.000 en el
año 2017.

SOPORTE CARTOGRÁFICO

Dada la escasa
cobertura vegetal en la
ciudad antigua de
Cartagena de Indias, no
es muy alta la posibilidad
de ocurrencia de
incendios de tipo
forestal.

Es más probable que en
las edificaciones más
deterioradas de la ciudad
antigua y su zona de
influencia se puedan
presentar incendios de
tipo estructural,
generado por deficiencia
en las redes eléctricas o
por descuido humano.
Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

2.10.4.1 Asociadas a aspectos hidrológicos y oceánicos
•

Análisis y evaluación del riesgo de inundación por ascenso del nivel del mar
y por drenajes locales
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El Centro Histórico de Cartagena de Indias presenta un riesgo de inundación que
tiene lugar sobre los territorios donde se localizan los bienes de interés cultural
dificultando sus usos y funcionamientos.
Dicho riesgo tiene su origen en la interacción de dos elementos: el primero está
relacionado con el sistema de drenaje local de aguas lluvias, el segundo con el
ascenso de los niveles de marea de los cuerpos de agua: mar Caribe, sistema de
caños y lagos internos y bahía de las Animas; y el tercero con los caudales de
escorrentía generados por las lluvias que precipitan sobre el centro Histórico.
A continuación, son descritos cada uno de estos elementos de forma individual, y
posteriormente se plantea un análisis que explica la forma como interactúan para
ocasionar los escenarios de riesgo de inundación.
•

Descripción del sistema de drenaje interno de aguas lluvias que actualmente
tiene el Centro Histórico

En un principio el sistema de drenaje de aguas lluvias del centro Histórico fue
concebido como una red de canales principales que reciben las aguas lluvias o
escorrentías provenientes de las calles, a través de rejillas, sumideros o imbornales
localizados en diferentes sectores. Esta red de canales se encarga de transportar
las aguas lluvias hasta los cuerpos de agua de disposición final que en términos
generales son el mar Caribe, la Bahía de las Animas, y las lagunas de Cabrero y
Chambacú.
Como se observa la red de canales principales se constituye de un primer colector
localizado hacia la zona sur occidental del Centro Histórico, que se denomina “Canal
del Recinto Amurallado”. Este canal inicia a la altura del baluarte de Santo Domingo
haciendo un recorrido paralelo al cordón amurallado hasta llegar al baluarte de San
Francisco de Loyola. Allí cambia de dirección en un ángulo de aproximadamente 90
grados, tomando sentido hacia el oriente y en forma paralela a la zona donde se
localiza el parque de la Marina hasta desembocar en la bahía de las Animas a la
altura del muelle de la Bodeguita.
Otro colector que hacía parte del drenaje del Centro Histórico es el canal San
Anastasio, que iniciaba su recorrido en la rotonda donde anteriormente se localizaba
el monumento de la India Catalina. De allí trasportaba las aguas lluvias en sentido
paralelo a la Avenida Venezuela, hasta llegar al punto de disposición final que era
la esquina norte de la bahía de las Aminas.
Sobre el canal de Anastasio desembocaban dos canales, el primero, que
actualmente existe, se denomina “Canal Tablón Badillo San Agustín” e inicia su
recorrido en la calle San Agustín; el segundo se denomina Canal Plaza de la Aduana
e inicia su recorrido en la plaza del mismo nombre. Actualmente este último fue
intervenido.
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Imagen 204. Antiguo Sistema de Drenaje de aguas lluvias del Centro Histórico

Fuente: Antiguas Empresas Públicas de Cartagena de Indias.

Hacia la zona norte del Centro Histórico, en el barrio de San Diego, también se
evidencia la presencia de un canal en forma de “T” que se encarga de evacuar las
aguas lluvias de ese sector. Este canal se denomina “Canal Usillo de la India” y
desemboca sus aguas en la lagua del Cabrero.
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Finalmente, hacia el sector del Getsemaní hay presencia de un canal que se
encargaba de evacuar las aguas lluvias de esa zona; se trata del “canal Getsemaní”.
Este canal funcionaba como un canal del flujo y reflujo que atraviesa la zona
occidental del barrio conectando la laguna de Chambacú con la Bahía de las
Animas.
Las vías o calles del centro Histórico fueron diseñadas con unas pendientes o
inclinaciones que permiten que las aguas lluvias escurran en dirección a una serie
de rejillas o sumideros que introducen las aguas en los canales antes descritos.
También existen y existían algunas rejillas o sumideros localizados en los
perímetros de los cuerpos de agua receptores, que proporcionaban soluciones
locales captando las aguas y evacuándolas directamente a través de ductos cortos
al respectivo cuerpo de agua. En los estudios realizados por el Plan Maestro de
Drenajes Pluviales de la Ciudad de Cartagena, 2009, se realizó un inventario y
localización de todos los sumideros o rejillas del Centro Histórico.
Imagen 205. Inventario y localización de las rejillas o sumideros que recogen las aguas
lluvias en el centro histórico

Fuente: Plan Maestro de Drenajes Pluviales de la Ciudad de Cartagena, 2009.

El sistema de drenajes descrito anteriormente ha ido sufriendo intervenciones en el
tiempo y en algunos sectores, para efectos de mejorar su eficiencia y mitigar los
problemas de inundaciones. Aunque no se tienen registros exactos se podría
afirmar que los sectores que no han sido intervenidos conservan las características.
Los sectores que han sido intervenidos son descritos a continuación:
a. Cambio del Canal San Anastasio en el marco de las obras de construcción
del sistema de transporte masivo de Transcaribe: Como parte de las
intervenciones realizadas por la construcción del sistema de transporte masivo
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Transcaribe, se cambió el Canal San Anastasio por un box culver doble que
atraviesa la avenida Venezuela. Este Box desemboca sus aguas hacia la laguna de
Chambacú y hacia la bahía de las Animas. En las desembocaduras, este sistema
cuenta con unas válvulas de tipo “pico de pato” que tienen como principal función la
de no permitir la intrusión de marea hacia el sistema de drenaje. Sin embargo, se
ha encontrado que estas válvulas actualmente permanecen abiertas permitiendo
que el drenaje se introduzca en el corralito de piedra.
Imagen 206. Canal Construido por Transcaribe sobre la Avenida Venezuela

Fuente: Transcaribe.
Imagen 207. Evidencias de los Box Culver y de las Válvulas tipo “pico de pato

Fuente: Transcaribe.
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b. Intervención del sistema de drenaje de la Plaza de la Aduana: Recientemente
(año 2012 – 2013) se diseñó y construyó las estructuras de drenaje pluvial de la
Plaza de la Aduana en el Centro Histórico. Este sistema consiste en una estación
de bombeo que recibe las aguas lluvias a través de canalillos localizados en forma
perimetral a la Plaza. Posteriormente esta estación se encarga de transportar las
aguas hasta la Bahía de las Animas a través de una tubería de impulsión. Hasta
donde se tiene conocimiento este sistema no se está operando y por tanto la plaza
de la Aduana sigue presentando eventos de inundación.
Imagen 208. Plano del Sistema de Drenaje Actual de la Plaza de la Aduana

Fuente: Universidad de Cartagena, 2012.

c. Intervención del sistema de drenaje del Parque Centenario: Recientemente
también se diseñó y construyó el sistema de drenajes de aguas lluvias del parque
Centenario. Este sistema también consiste en una estación de bombeo que recibe
las aguas de canalillos ubicados en forma perimetral al parque. Posteriormente esta
estación se encarga de impulsar las aguas hasta la Bahía de las Animas por medio
de una tubería de impulsión que atraviesa la avenida del Camellón de los Mártires.
Hasta donde se tiene conocimiento este sistema no está funcionando debido a que
no se ejecutó la conexión de la estación de bombeo con las tuberías de impulsión
de descarga final.
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Imagen 209. Plano del Sistema de Drenaje Actual del Parque Centenario

Canal
Perimetra
l
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Fuente: Universidad Bombeo
de Cartagena, 2012.

d. Construcción de la Plazoleta de Puerto Duro: Como parte de la construcción
de la plazoleta de Puerto Duro fue necesario realizar un alargamiento del Box Culver
de Transcaribe en el sector que desembocaba en la laguna de Chambacú. También
se construyeron rejillas o sumideros sobre la avenida de Puerto Duro que recogen
las aguas lluvias de la plazoleta y de la vía. Las válvulas de “pico de pato” de este
sector permanecen abiertas ocasionando la intrusión de marea hacia la avenida de
Puerto Duro y por tanto inundaciones.
Imagen 210. Alargamiento del Box Culver de Transcaribe por la construcción de la
plazoleta de Puesto Duro

Fuente: Universidad de Cartagena, 2012.

446

e. Intervención de la Plazoleta Olímpica (Joe Arroyo) y Telecom: En la plazoleta
Olímpica y Plazoleta Telecom también se realizó una intervención para solucionar
el problema de inundaciones que allí se presentaba. Dicha intervención consistió en
la construcción de un canal o Box Culver que funciona por gravedad y que hace un
recorrido desde la plazoleta de la Olímpica, pasando por la plazoleta de Telecom y
desbordando en la tubería de Transcaribe a la altura de la plazoleta de Puerto Duro
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Actualmente este
sistema está funcionando de forma adecuada.
Imagen 211. Soluciones de drenajes de la Plaza Olímpica y Plazoleta Telecom

Fuente: Universidad de Cartagena, 2012.

f. Levantamiento de la Calle Arsenal: Sobre la calle del Arsenal se realizó una
intervención para mejorar la vía en materia de movilidad y pavimentación. Esta
intervención levantó la vía en 30 cm, sin embargo, no se contemplaron estructuras
para el manejo de las aguas lluvias por lo que actualmente se presenta un
represamiento de aguas en el sector de la calle que está entre el centro de
convenciones y la universidad Rafael Núñez.
g. Reconstrucción del canal San Agustín: Teniendo en cuenta el estado de
deterioro en el que se encontraba la estructura del canal San Agustín se hizo una
reconstrucción de este en el año 2016 y 2017. Esta reconstrucción no hizo cambios
en sus dimensiones hidráulicas ni en sus diseños, solo cambio los elementos
estructuras del canal.
h. Diseño de solución al problema de inundaciones del Sector Hotel Santa
Teresita: La empresa Hidroconsultores fue contratada para diseñar una solución al
problema de inundaciones que actualmente se presenta en el sector del Hotel Santa
Teresa. La solución consistió en una estación de bombeo. Actualmente esta
solución no ha sido construida.
447

Imagen 212. Inundaciones en sector de la calle que está entre el centro de convenciones
y la universidad Rafael Núñez

Fuente: El tiempo, 2017

i. Diseño de solución de drenaje para el sector donde se ubicaba el antiguo
Ley, parte de atrás de los Tribunales: En el sector donde se ubicaba el antiguo
Ley, parte de atrás de los Tribunales, se presenta un estancamiento de aguas lluvias
que afecta a los locales allí ubicados. Un comerciante de la zona que se ve muy
afectado contrató a la empresa Hidroconsultores, para que planteara una solución
al respecto. La solución está diseñada pero no ha sido implementada aún.
j. Propuesta de drenaje de la Avenida Santander que hace parte del Proyecto
de Protección Costera: Como parte de los diseños de las obras de protección
costera de la Avenida Santander realizado por la Universidad de Cartagena en el
Año 2017, se diseñó un sistema de drenaje para el manejo de las aguas lluvias de
esa avenida. A la fecha este sistema no ha sido construido.
k. Mantenimientos y limpiezas periódicas al drenaje del Centro Histórico: En
algunas ocasiones se han desarrollado campañas de limpieza del sistema de
drenaje del Centro Histórico para extraer los residuos sólidos y lodos allí presentes.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan algunas
evidencias de esas intervenciones.
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Imagen 213. Evidencias de mantenimientos realizados sobre el drenaje del centro
Histórico

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

•

Análisis de tendencias de marea de los cuerpos de agua: mar Caribe, sistema
de caños y lagos internos y bahía de las Animas

A continuación, se presenta un análisis de las tendencias de marea de los cuerpos
de agua: mar Caribe, sistema de caños y lagos internos y bahía de las Animas. Es
importante aclarar que este análisis es tomado del estudio realizado por la
Universidad de Cartagena denominado “actualizar los diseños y línea base
ambiental para las obras de protección costera en el tramo comprendido entre el
túnel de crespo y el espolón Iribarren, y ampliación de la avenida 1era de
Bocagrande, en Cartagena de Indias D.T y C”.
La amplitud promedio de las mareas en la Bahía de Cartagena es de 16.76 cm, un
rango promedio de 33.5 cm y un período aproximado de 12 horas. Se registran de
manera ocasional mareas semidiurnas de mayor rango, irregulares y de frecuencia
no mayor a 6 veces durante el año, con períodos entre uno y tres días (Arias &
Durán, 1984).
Lozano y Parra, (1993) demostraron que el factor de mayor influencia sobre el
comportamiento marea astronómica es la declinación lunar, donde su constituyente
K1 (lunar declinacional), incide en mayor porcentaje que los otros factores sobre la
variación de la altura en el pronóstico.
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Molares, 2004 realizó un análisis de marea a partir de los datos recolectados por el
mareógrafo localizado en el muelle del CIOH, para lo cual utilizó los datos medidos
durante un lapso comprendido desde el 1 de enero de 1995 hasta el 23 de abril del
2003. Este sensor tiene un punto de nivelación que fue determinado en enero de
1995, obteniéndose una altura del BM No. 001 del CIOH, igual a 1.498 metros sobre
el nivel medio del mar.
La variación multianual vs registrada del año 2003. En esta grafica se observa una
anomalía positiva muy por encima del promedio multianual. Aunque los meses de
enero, marzo, abril, noviembre y diciembre superan el promedio, el mes de
diciembre es el que registra los valores más altos comparado con el multianual de
ese mismo mes.
Gráfica 8. Promedios multianuales del nivel del mar entre 1995-2003

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.

Mediante el análisis armónico de mareas de M.G.G. FOREMAN y la aplicación de
análisis espectral, la marea en el área de la Bahía de Cartagena fue clasificada
como mixta, principalmente diurna y sus componentes principales fueron
identificados (Molares, 2004).
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Tabla 60. Principales componentes de marea identificadas en la Bahía

Fuente: Molares, 2004.

A continuación, se presenta el régimen medio de nivel del mar para la Bahía de
Cartagena (línea negra). Este régimen fue obtenido partiendo de que el nivel del
mar en un momento dado se encuentra determinado por dos factores: (1) la marea
astronómica; y (2) la marea meteorológica. La marea astronómica es tratada como
una variable determinista y la marea meteorológica como una variable estocástica.
En Torres et al (2008), se describe en detalle el proceso metodológico desarrollado
para el análisis.
Gráfica 9. Régimen medio de nivel del mar para la bahía de Cartagena (línea negra)

Fuente: Torres et al., 2008.

En la tabla se presentan algunos datos correspondientes a algunas probabilidades
del régimen medio del nivel del mar para la Bahía de Cartagena. Así, por ejemplo,
la altura con una probabilidad del 97%, indica que, durante 263 horas al año, el nivel
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del mar estaría por encima de los 23.56 cm. con respecto al nivel medio del mar
(teniendo en cuenta que un año cuenta con 8760 horas), o lo que es igual, que,
durante 8497 horas al año, el nivel del mar estaría por debajo de esta altura.
Tabla 61. Alturas del régimen medio de nivel del mar en la Bahía
PROBABILIDAD
HORAS/AÑO
C/GENA
99%
97%

88
263

28.06
23.56

95%

438

20.99

93%
90%

613
876

19.04
16.68

75%

2190

8.47

50%
0%

4380
8760

-0.50
-49.53

En la gráfica se presenta el régimen extremo de nivel del mar para la Bahía de
Cartagena (línea negra), hasta los 120 años de periodo de retorno. En Torres et
al., (2008), se describe en detalle el proceso metodológico seguido para el cálculo
de este régimen.
Gráfica 10. Régimen extremo de nivel del mar para la Bahía (línea negra)

Fuente: Torres et al., 2008.

En la tabla se muestran los datos correspondientes a algunos periodos de retorno
del régimen extremo. Por ejemplo, en el caso de los 50 años, se esperaría que la
máxima altura del nivel del mar durante este periodo para Cartagena sea de 48.74
cm. sobre el nivel medio del mar.
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Tabla 62. Alturas del régimen extremo del nivel del mar en la Bahía de Cartagena.
PERIODO DE RETORNO EN
AÑOS
10
20
30
40
50
100
120
200
500

CARTAGENA
46.74
47.71
48.27
48.54
48.74
49.62
50.10
50.85
52.21

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.

Al comparar los resultados de la construcción de regímenes medio y extremo es
clara la diferencia de los conceptos. Por ejemplo, para Cartagena, el
comportamiento medio del nivel del mar indicaría que, durante el año, el 95% del
tiempo, el nivel del mar estará por debajo de los 20.99 cm. con respecto al nivel
medio del mar. Este valor es un indicativo para determinar los terrenos de bajamar,
es decir, las zonas que regularmente cubren y descubren con la variación del nivel
del mar. Por otro lado, la altura del nivel de la mar esperada para Cartagena en un
periodo de retorno de 20 años es de 47.71 cm., lo cual sirve de referencia para
diseño de obras de ingeniería costera. Esta altura es más del doble que la altura del
95% del régimen medio, lo cual es de esperar, por cuanto fue construida con base
en los casos extremos seleccionados de cada año, Torres et al, (2008).
A continuación, se muestra la señal del nivel del mar durante todo el periodo de
tiempo, en esta grafica se puede observar que el nivel del mar varía entre los 20 cm
y los 120 cm valores que concuerdan muy bien con los valores de nivel del mar en
la cuenca del Caribe. Además de esto se encontró que la variación del nivel del mar
para Cartagena fue de 5.3 mm/año valor muy cercano al encontrado por (Torres,
Gomez & Afanador 2006).
Gráfica 11. Señal del nivel del mar de 1951 a 1993.

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.
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•

Análisis de la interacción entre el sistema de drenaje, el ascenso del nivel del
mar y las escorrentías de aguas lluvias

El sistema de drenaje, los niveles de marea y los caudales de escorrentía de aguas
lluvias que fluyen sobre el Centro Histórico, además de los residuos sólidos que
taponan el sistema de drenaje, tienen una estricta relación que se ve reflejada en
los tres escenarios de riesgo de inundación que son descritos a continuación:
a. Escenario de inundación 1 – Sin lluvias y con altos niveles de marea de
cuerpos de agua perimetrales: Cuando no está lloviendo, pero los niveles de
marea del mar Caribe, sistema de caños y lagos internos y bahía de las Animas
alcanzan cierta altura, se presenta un proceso de intrusión de marea hacia el
sistema de drenaje local del Centro Histórico. Las mareas que se introducen afloran
en los sectores donde hay presencia de rejillas o imbornales, ocasionando
inundaciones locales en esas zonas.
Gráfica 12. Escenario de inundación 1 – Sin lluvias y con altos niveles de marea de
cuerpos de agua perimetrales

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

b. Escenario de inundación 2 - Con lluvias, bajos niveles de marea y residuos
sólidos que taponan el drenaje: Cuando se presentan lluvias y los niveles de
marea de los cuerpos de agua aledaños están por debajo de la cota de los ductos
de desembocadura, se presentan inundaciones debido a que la falta de
manteamiento y limpieza del sistema de drenaje local tapona sus ductos y rejillas,
disminuyendo sus capacidades hidráulicas y aumentando la probabilidad de que se
desborden.
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Gráfica 13. Escenario de inundación 2 – Con lluvias, bajos niveles de marea y residuos
sólidos que taponan el drenaje

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.

c. Escenario de inundación 3 – Con lluvias y altos niveles de marea: Cuando
los niveles de marea del mar Caribe, sistema de caños y lagos internos y bahía de
las Animas, se encuentran por encima de la cota de los ductos de desembocadura
del sistema de drenaje local, la presión hidráulica de estos cuerpos de agua se
convierte en un tapón de esos ductos y no permiten que las aguas lluvias evacuen;
por tanto, los drenajes locales se desbordan inundando varios sectores del Centro
Histórico.
Gráfica 14. Escenario de inundación 3 – Con lluvias y altos niveles de marea

Fuente: Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría SPD-CM-001-2018.
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Imagen 214. Posibles efectos de un escenario de inundación crítico por ascenso del nivel
del mar debido al cambio climático

Fuente. IPCC, 2010.

d. Resumen de las situaciones que ocasionan los escenarios de inundación
del Centro Histórico: Como resumen de las situaciones que generan los
escenarios de riesgo de inundación antes descritos, se tienen las siguientes:
•

Obras de drenajes inconclusas como la del parque Centenario.
Falta de una institución que se encargue de la operación y manteamiento del
sistema de Drenaje.
Intrusión de marea por ascenso del nivel del mar y cuerpos de agua
perimetrales.
Presencia de residuos sólidos y sedimentos dentro de los canales del drenaje
y rejillas.
Se han ejecutado Intervenciones puntuales, pero no se ha implementado una
solución integral general.
Análisis y Evaluación del riesgo de erosión Costera

Sobre la línea de costa que bordea el Centro Histórico, es decir, sobre el costado
occidental de la avenida Santander se encuentra el Mar Caribe. Sobre ese sector,
este cuerpo de agua desarrolla una dinámica de corrientes y oleajes de gran energía
que representan una amenaza de erosión costera para el Centro Histórico y en
consecuencia para los bienes de interés cultural allí presentes.
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Imagen 215. Sistemas de corrientes para toda la zona de estudio

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.

En el tramo comprendido desde la curva de Santo Domingo hasta Crespo la
tendencia que predomina es la erosión, donde la mayor área se encuentra frente
la Curva de Santo Domingo con valores que oscilan entre 0.0 – 0.5 m.
Imagen 216. Planta erosión sedimentación Batimetrías 2002 y 2010

Erosion
0.0 –
0.2
0.2 –
0.4
0.4 –
0.7
> 0.7
Sedimentac
ión
0.0 –
0.2
0.2 –
0.4

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.
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Actualmente la línea de costa en ese tramo se encuentra protegida por estructuras
de protección costera que consisten en una escollera de piedras adosadas al talud
de la vía.
Imagen 217. Escolleras de piedras que actualmente actúan como estructuras de
protección costera del Centro Histórico

Fuente: El Universal, 2018.

La escollera de protección marginal ha permitido que la línea de costa en ese sector
se mantenga estable, tal como fue comprobado en el análisis multitemporal
desarrollado, sobre esa línea de costa, por la Universidad de Cartagena en el año
2017 como parte del proyecto de “Actualizar los diseños y línea base ambiental para
las obras de protección costera en el tramo comprendido entre el túnel de crespo y
el espolón Iribarren, y ampliación de la avenida 1era de Bocagrande, en Cartagena
de Indias D.T y C”. Dicho análisis arrojó como resultado que prácticamente la línea
de costa se mantiene estable.
Sin embargo, estas estructuras han venido presentando un deterioro que obliga a
que sean intervenidas de manera urgente para no permitir que la amenaza de
erosión costera se materialice y empiece a generar retroceso de la línea de costa.
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Gráfica 15. Análisis Multitemporal de la línea de costa en el Centro Histórico

Fuente: Universidad de Cartagena, 2017.

•

Concepto sobre la ocurrencia de huracanes en el Centro Histórico

El huracán es un tipo de ciclón tropical, término genérico que se usa para cualquier
fenómeno meteorológico que tiene vientos en espiral. Se forman sobre aguas con
temperaturas superiores a 27ºC, a unos 500 km del ecuador para que la fuerza de
Coriolis ayuda a la circulación ciclónica.
En su proceso de formación los huracanes pasan por etapas previas que les
permiten recaudara energía cinética para obtener la fuerza destructiva por la cual
son conocidos, dentro de estas etapas tenemos: Onda Tropical, Sistema de Baja
Presión, Perturbación Tropical, Depresión Tropical a la cual se llega cuando los
vientos superan los 63 km/h de velocidad, y por último tormenta Tropical con vientos
de entre 63 y 117 km/h. (Canaltiempo21, s.f.).
Al superar los 117 km/h se les denomina huracanes en periodo de inmadurez hasta
que alcanzan y mantienen su velocidad de vientos máxima, es decir su periodo de
madurez después del cual comienza el periodo de decadencia en donde los vientos
comienzan a perder energía y se disminuye tanto la velocidad como el tamaño del
huracán. (Canaltiempo21, s.f.).
Cartagena ha sido históricamente impactada por el coletazo de algunos huracanes
que se presentan en la región Caribe, entre los que se recuerdan el huracán, Joan,
Cesar, Lenny e Ivan. A continuación, se relacionan las fechas (desde 1877 hasta
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2004) de los principales huracanes presentados históricamente en la zona del
Caribe y que han impactado en mayor o menor grado las costas colombianas:
Septiembre de 1877, agosto de 1886, diciembre de 1887, octubre de 1892,julio de
1893, octubre de 1894, septiembre de 1985, septiembre de 1986, octubre de 1989,
septiembre de 1901, junio de 1902, octubre de 1905, octubre de 1906, octubre 1908,
septiembre, octubre y noviembre de 1909, octubre 1910,septiembre 1911,
noviembre 1912, junio 1913, junio, noviembre de 1916, septiembre de 1920, junio,
octubre 1921, octubre 1923,noviembre 1924, octubre, noviembre 1926,mayo,
noviembre de 1932, junio, octubre, septiembre, noviembre 1933, septiembre,
octubre 1940, septiembre 1941,agosto 1945, diciembre 1952(Fox), mayo 1953
(Alice), octubre 1954 (Hazel), octubre 1955 (Katie), septiembre 1955 (Janet), julio
1961, (Anna), octubre 1961 (Hattie, 170km/h), noviembre de 1964, mayo de 1970
(Alma), septiembre 1971 (Edith, Irene), septiembre 1978 (Greta), septiembre de
1988 (Joan), en julio de 1996 (Cesar, 140 km/h), en noviembre de 1998 el huracán
Match, septiembre 9 del 2004 (Ivan).
En las siguientes imágenes se muestra las trayectorias del huracán Joan, Cesar,
Lenny e Ivan.
Imagen 218. Huracán Joan

Fuente: U. S. Department Of Commerce, National Weather Service.
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Imagen 219. Huracán Cesar

Fuente: National Hurricane Center.
Imagen 220. Huracán Leny

Cartagena

|
Fuente: Tomado de www.meteorologiard.org
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Imagen 221. Huracán Ivan

Fuente: Tomado de NATIONAL HURRICANE CENTER.
Imagen 222. Área de estudio considerada por León Aristizábal (2007)

Fuente: Tomado de NATIONAL HURRICANE CENTER.

León Aristizábal (2007) realizó el estudio denominado Ciclones tropicales en
Colombia y tendencia de la frecuencia durante el último siglo. Para realizar el
estudio, León Aristizabal tomó como zona de referencia el área marítima de
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Colombia y zonas de influencia, delimitadas por los meridianos 54°W y 84°W entre
los paralelos 9°N y 18°N.
León Aristizábal (2007) encontró que para el periodo de 1851 -2005, la zona
estudiada tuvo el paso de 465 ciclones tropicales, de los cuales, el 10%
corresponden a Depresiones Tropicales, el 48% Tormentas Tropicales, el 42% a
Huracanes.
Gráfica 16. Ocurrencia de ciclones tropicales y huracanes, entre 1851 y 2005, en el Mar
caribe, entre 9°N y 18°N, desde 54°W y 84°W

Fuente: León Aristizábal, 2007.

De los huracanes que han transitado por el caribe, el 5% fueron de categoría 5, el
9% categoría 4, el 14% categoría 3, el 33% categoría 2 y el 39% de categoría 1.
Gráfica 17. Ocurrencia de huracanes, clasificados de acuerdo con la escala SaffirSimpson 3,4 y5, entre 1851 y 2005, en el Mar caribe, entre 9°N y 18°N, desde 54°W y
84°W

Fuente: León Aristizábal, 2007.

León Aristizábal (2007), realiza un análisis de frecuencia y estudio la tendencia de
los ciclones tropicales. Encuentra que el promedio anual de ciclones tropicales en
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la región de estudio es de 3 y la serie total de ciclones tropicales presenta una
tendencia lineal positiva, significativa al 95, fuertemente influenciada por la
tendencia asociada a la serie de tormentas tropicales. Para el año 2025, de
mantenerse esta tendencia, el promedio anual aumentaría a 4.3, para el 2050 a 4.6
y para el 2100 llegaría a 5.3. Analizada la tendencia para los casos de depresión
tropical y huracán por separado no muestran una tendencia significativa cuando se
analiza todo el periodo de estudio. Entre los años 1951 y 2005, se observa tendencia
positiva para las tormentas tropicales y huracanes. Entre los años 1979 y 2005, los
tres tipos de ciclones tropicales exhiben una tendencia creciente; resultados que
son coherentes con los encontrado para toda la cuenca del Atlántico en los trabajos
del IPCC (207) y Landsea et al. (1999).
Gráfica 18. Serie temporal y tendencia lineal de ciclones tropicales entre 1851 y 2005, en
el Mar Caribe, entre 9°N y 18°N, desde 54°W y 84°W

Fuente: León Aristizábal, 2007.

•

Análisis y evaluación del riesgo de deterioro de los materiales pétreos por
causa de los factores ambientales

Los materiales pétreos de las Murallas de las Cartagena de Indias y de las
edificaciones coloniales, presentan un riesgo de deterioro por causa de los factores
ambientales que rodea al Corralito de Piedra y sus bienes de interés cultural. Estos
fenómenos están asociados a los escenarios o situaciones que se mencionan,
analizan y evalúan a continuación:
a. Concentraciones de contaminantes atmosféricos
circundante de las murallas y estructuras coloniales

en

el

ambiente

Las concentraciones de contaminantes en la atmósfera cumplen un papel muy
importante en el deterioro de los lienzos de muralla, ya que las reacciones entre
estas y las agua producto de la humedad relativa o de las precipitaciones, producen
unos ácidos (H2SO4; HCO3; HNO3) que al reaccionar con el CaCO3 contenido en
los materiales pétreos de las murallas producen a su vez, costras negras, que
tienden a ser desprendidas por cualquier tipo de acción mecánica o por disolución.
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El nivel de incidencia que tienen las concentraciones de contaminantes
atmosféricos sobre el deterioro de los lienzos de muralla se da con mayor intensidad
sobre los lienzos de muralla que están ubicados de forma paralela a las avenidas
principales como son Avenida Rafael Núñez, avenida Venezuela y avenida
Santander.
b. Regímenes de vientos presentes en el ambiente circundante de las murallas
y estructuras coloniales
Según el CIOH (2008), las direcciones del viento provenientes del norte son las que
predominan durante la mayor parte del año, tanto para las velocidades medias
máximas mensuales, como para las mínimas; las velocidades medias máximas
oscilan de diciembre a abril entre 2.7 y 3.8 m/s, generadas por los alisios; esta
influencia se reduce en los meses restantes y llega a su mínimo en la temporada
lluviosa del año cuando hacen presencia vientos provenientes del oeste y del
noreste. La localización de las murallas en Cartagena de Indias proporciona las
condiciones para que los materiales pétreos de las mismas estén sometidos a la
acción constante del viento produciendo cavidades en las superficies conocidas
como alveolos. Este tipo de deterioro hace que los materiales se vuelvan frágiles,
debido a la falta de cohesión producida por la pérdida de material, convirtiéndose a
su vez en un factor potencial para la formación de grietas y fracturas (Martínez
Batista y Quiñones Bolaños, 2010).
c. Variaciones de temperatura y Humedad presente en la atmosfera y aportada
por las lluvias
En Cartagena de Indias las temperaturas presentan variaciones definidas, pero de
escaso margen, siendo los meses de diciembre, enero y febrero aquellos con las
temperaturas más bajas (27.5 ºC) y el mes de junio aquel con temperaturas más
altas (28.3ºC) (Parra, 2010). La humedad relativa tampoco presenta variaciones
significativas durante el año, obteniendo sus máximos valores en los meses de
octubre y Noviembre (85%) debido al fortalecimiento de los sistemas tropicales
siendo el de mayor incidencia el caso de las Ondas del Este. Y alcanzando su menor
valor en los primeros meses del año con 82% (Parra, 2010). Las variaciones de
temperatura y humedad en Cartagena propician, que, en las épocas más calurosas
del año, los materiales de las murallas, principalmente los morteros y ladrillos,
adquieran temperaturas en superficie que pueden superar los 50 °C y disminuir el
contenido de humedad en estos materiales; mientras que, en las épocas de lluvia,
los materiales se enfríen y vuelven a obtener humedad, generalmente
produciéndose la saturación. Estos procesos continuos causan la disolución y
disminuyen las propiedades mecánicas de los materiales favoreciendo la formación
de pequeñas grietas o fisuras, que se constituyen en zonas vulnerables para la
aparición de deterioros de mayor envergadura como las fracturas y el
desprendimiento de material (Universidad del Externado, 2009)
d. Escorrentías o corrientes de agua que fluyen sobre los lienzos de muralla
en las épocas de lluvia
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Con el fin de determinar si las corrientes de agua que fluyen sobre las escarpas de
los lienzos de muralla están causando su deterioro; el estudio denominado
“Diagnostico del Sistema de Drenaje y de los Factores Ambientales y Climáticos en
la Restauración de los Lienzos de Muralla en la Ciudad de Cartagena”, que fue
contratado en el año 2010 por el Misterio de Cultura y realizado por Herrera Díaz,
Mouthon Bello & Martínez Batista, desarrolló el análisis que se presenta a
continuación.
Imagen 223. Chorro de Agua sobre Escarpa

Fuente: Herrera Díaz, Mouthon Bello & Martínez Batista, 2010.

El recorrido del flujo de agua se dividió en dos partes, la primera cuando pasa por
la canal y la segunda cuando pasa sobre el área mojada de la escarpa
inmediatamente perpendicular al canal.
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Imagen 224.Recorridos de Flujo de Agua

Fuente: Herrera Díaz, Mouthon Bello & Martínez Batista, 2010.

Teniendo en cuenta que todos los canales y las áreas mojadas de las escarpas
identificadas, tienen aproximadamente las mismas características; los cálculos se
simplifican para las características de un canal y un área mojada de escarpa,
promedio.
El ancho de la película de agua que pasa por el área mojada de la escarpa promedio
(Bep), se asume igual a la base de la canal promedio (Bcp).
Bep = Bcp = 0.15m
El coeficiente de Manning se asume igual para las dos partes del recorrido de flujo
n= 0.03
Se determina, un caudal de flujo de agua hidrológico máximo promedio (QmRelación periodos de retorno de 5, 10, 15 y 20 años; usando los caudales
hidrológicos máximos de cada canal identificada en el inventario.
Tabla 63. Caudales para Cada Periodo de Retorno
Periodo de Retorno
5
10
15
20
(años)
Qmaxp (L/s)
4.4
4.9
5.02
5.5

Fuente: Herrera Díaz, Mouthon Bello & Martinez Batista, 2010.
Partiendo de las consideraciones anteriores, se procedió a definir la pendiente
promedio de cada parte del recorrido del fuljo de agua hidrológica; Teniendo en
cuenta las mediciones de campo. Así:
Scp = Pendiente de canal promedio = 2%
Sep = Pendiente de área mojada de escarpa promedio = 10%
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Con base a los parámetros antes definidos y con la fórmula de Manning, se
calcularon las tirantes (hp) y velocidades promedio (Vp), de cada parte del recorrido
del fuljo de agua hidrológico, y para cada tiempo de retorno estipulado.

Q max p =

( Bp * hp )) (5 / 3) Sp 1 / 2
n( Bp + 2hp ) 2 / 3

Recorrido uno, del flujo de agua
Tabla 64.Tirantes y Velocidades Promedio del Recorrido Uno, del Flujo de Agua
Periodo de Retorno
5
10
15
20
(años)
Qmaxp(L/s)
4.4
4.5
5.02
5.5
hp (m)
0.06
0.0652 0.0662
0.071
Vp(m/s)
0.48
0.5025 0.505
0.51

Fuente: Herrera Díaz, Mouthon Bello & Martinez Batista, 2010.
Recorrido dos, del flujo de agua
Tabla 65.Tirantes y Velocidades Promedio del Recorrido Dos, del Flujo de Agua
Periodo de Retorno
5
10
15
20
años)
Qmaxp(L/s)
4.4
4.5
5.02
5.5
hp (m)
0.0342
0.0366 0.037
0.0399
Vp(m/s)
0.86
0.891
0.895
0.926

Fuente: Herrera Díaz, Mouthon Bello & Martinez Batista, 2010.
Utilizando la tabla, en la que se relacionan las velocidades a las cuales se produce
erosión de un material por causa de un chorro de agua [9]; asemejando el material
de los canales y escarpas al definido como Grava Gruesa; y asumiendo que el agua
lluvia no tiene sedimentos; se estimó si las velocidades de cada recorrido del flujo
de agua, están causando erosión a los materiales pétreos de las murallas.
Tabla 66. Velocidades a las Cuales se Produce Erosión (Según Fortier y Scobey)
Suelo
V (Agua Limpia) m/s
V (Agua Con Sedimento) m/s
Arena fina
0.45
0.76
Suelo Arenoso
0.53
0.76
Limo Aluvial
0.60
1.06
Ceniza Volcánica
0.76
1.06
Arcilla Dura
1.14
1.52
Lutitas
1.82
1.82
Grava fina
0.76
1.52
Grava Gruesa
1.22
1.82
Cantos
1.52
1.67
Fuente: J. Suárez, Manual De Ingeniería Para La Contaminación Ambiental, Universidad
Industrial De Santander. UIS, diciembre De 1992.
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Del análisis anterior se concluye:
-Asumiendo condiciones de no intemperismo. Los materiales de los canales y de
las escarpas no se erosionan con ninguna de las velocidades de flujo de agua
halladas.
-Asumiendo condiciones de intemperismo. Inicialmente los materiales no
erosionarían; pero al pasar el tiempo, y por efecto del gradualmente bajo deterioro
causado por la acción de los contaminantes atmosféricos y la salinidad; las películas
superficiales de los materiales de las canales y de las escarpas, se asemejarían a
los materiales definidos en la tabla como arenas finas; por lo que, hasta la velocidad
de flujo mínima determinada (0.48m/s) estaría causando erosión en el material
pétreo de las murallas.
-Los resultados de este estudio también permiten concluir que un mal manejo de las
escorrentías que drenan sobre las murallas ocasiona deterioro sobre sus materiales
pétreos. Por tanto, es importante que el presente PEMP plantee recomendaciones
al respecto.
e. Variaciones de la temperatura
Los continuos ciclos de enfriamiento y calentamiento someten a los lienzos de
muralla a una fatiga que trae como consecuencia, el progresivo desprendimiento de
materiales pétreos (UNIVERSIDAD DEL EXTERNADO, 2009), este fenómeno
ocurre con mayor intensidad en la época del año considerada como de transición,
ya que en la misma es donde se presentan las variaciones de temperatura más
amplias y con mayor continuidad en el año.
f. Concentraciones de salinidad en la atmosfera
Según los resultados de la tabla, la deposición de sales en los materiales pétreos
de las murallas si se está presentando; por lo que también se presentan dos tipos
de deterioro que se ven reflejados por la formación de costras blancas y
eflorescencia; el primero es de tipo mecánico y ocurre cuando una parte de las sales
se cristalizan en el interior del mortero, el ladrillo o la piedra, causando lo que se
conoce como subflorescencia; al aumentar de volumen durante la cristalización las
sales no encuentran espacio suficiente dentro del material y afloran a la superficie
rompiendo la estructura interna del mismo provocando falta de cohesión y grietas.
Y el segundo se manifiesta por la formación de cristales superficiales producidos
por las sales solubles; esto se debe principalmente a que con los cambios de
humedad estas sales se solubilizan y solidifican posteriormente en la superficie de
los materiales.
Tabla 67. Resultados análisis de salinidad atmosférica
Parámetros
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Salinidad, g/m2/año
3.34
4.21
3.97
Cloruros, g/m2/año
2.08
2.42
2.32
Fuente: Laboratorio de Química de la Universidad de Cartagena.
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Con el fin de determinar si las presiones causadas por la cristalización de las sales
en los poros de las piedras de los lienzos de muralla, son menores o mayores a la
que las mismas podrían resistir; se consideró pertinente aplicar, el modelo teórico
de acumulación de sales en medios porosos desarrollado por Everes en primer
lugar, Wellman y Wilson y más tarde Ficzner y Snthrage; el cual consiste en un
modelo termodinámico que permite determinar el exceso de presión causado por la
cristalización de una sal en un poro; y que propone que dicho exceso ΔP según los
cálculos de Wellman y Wilson, se correlaciona con las dimensiones de los poros
como se muestra en la ecuación: ΔP = 2σ(1/r-1/R). En donde: σ es la presión
interfacial entre la solución y el cristal en crecimiento (Pa); r es el radio de los poros
pequeños (μm) y R es el radio de los poros grandes (μm). Para la aplicación de este
modelo se midieron los radios de los poros más pequeños y de los poros más
grandes visualizados en las microfotografías tomadas en el “Estudio de los
Deterioros y Posibles Causas de Alteración”, realizado por la Universidad del
Externado (2009). De dichas mediciones se obtuvo un r = 2μm y un R = 12μm.
También se tomó como valor de tensión interfacial para el NaCl (σ) el medido por
Rodríguez-Navarro & Dohene (1999) σ = 8.35. Con estos valores se aplicó el
modelo y se obtuvo como resultado, un exceso de presión ΔP = 6.96 Mpa. Si este
valor es comparado con el máximo exceso de presión (6.1Mpa) que resiste el tipo
de piedra calcárea conocida como Micrita de La Pallice antes de deteriorarse, que
podría ser semejante al máximo esfuerzo de presión que resiste la calcárea de tipo
coralina que conforma, en general, a los lienzos de muralla en estudio; se corrobora
que el proceso de deterioro por cristalización de sales si se está presentando. Lo
anterior debido a que el exceso de presión que generan las sales sobre los poros
de las murallas 6.96MPa es mayor que el máximo que resistiría la coralina 6.1Mpa
antes de deteriorarse.
g. Variación en los Niveles de las Aguas Freáticas
El deterioro causado por las aguas freáticas podría estar representado por el
fenómeno de eflorescencia, ya que las sales disueltas en las aguas freáticas que se
infiltran en los cimientos de las murallas, ayudadas por los cambios de humedad
que se presentan por las variaciones en los niveles de las aguas freáticas, se
solubilizan y solidifican posteriormente en la superficie de los materiales, causando
así la formación de cristales que al acumularse en los poros y microporos, generan
presiones contra las paredes de los mismos, que finalmente terminan rompiendo
gradualmente muchas sustancias cristalinas de la piedra (UNIVERSIDAD DEL
EXTERNADO, 2009).
2.10.4.3 Asociadas a aspectos geológicos
•

Amenaza sísmica
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El SGC, actualizo en el 2015 el mapa de zonificación sísmica del país. De dicho
estudio se observa la zonificación media para la ciudad de Cartagena, su centro
histórico y área de influencia.
Imagen 225. Amenaza sísmica - SGC

Fuente: SGC.

•

Movimientos en masa

POT 2001 y la revisión del 2015 ambos estudios a escala 1:100.000 y POMCA
Ciénaga de la Virgen 2017 a escala 1:25.000, presentan información cartográfica y
documental que identifican la ocurrencia de amenazas como movimientos en masa;
en Grado de acuerdo a la fuente: bajo en centro histórico, medio y alto en
inmediaciones al cerro de la Popa. Sin embargo, estos estudios continúan siendo
generales para lo que requiere el decreto 1077 de 2015 en relación a la
incorporación de gestión del riesgo para las áreas urbanas.
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Imagen 226. Escenario amenaza por movimientos en masa

Fuente: POT Cartagena 2001 y revisión 2015.

•

Expansión de arcillas

POT 2001, la revisión del 2015 ambos a escala 1:100.000 presentan información
cartográfica y documental que identifica amenazas como expansividad de arcillas.
Este tipo de amenaza no está reglamentada por el decreto 1077 de 2015 en relación
a la incorporación de gestión del riesgo para las áreas urbanas. La investigación en
estos aspectos es muy incipiente y se les ha considerado más como limitantes
constructivas que son identificados en detalle al realizar estudios de suelos
puntuales en los proyectos que requieran de licencia urbanística.
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Imagen 227. Amenaza por expansividad

Fuente: POT Cartagena 2001 y revisión 2015.

•

Licuación de suelo

POT 2001, la revisión del 2015 ambos a escala 1:100.000 presentan información
cartográfica y documental que identifica amenazas como la licuación de suelos.
Este tipo de amenazas no está reglamentado por el decreto 1077 de 2015 en
relación a la incorporación de gestión del riesgo para las áreas urbanas. La
investigación en este aspecto es muy incipiente y se les ha considerado más como
limitante constructiva que son identificados en detalle al realizar estudios de suelos
puntuales en los proyectos que requieran de licencia urbanística. Este limitante se
registra en grado medio en el área de influencia del PEMP.
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Imagen 228. Amenaza por licuación

Fuente: POT Cartagena 2001 y revisión 2015.

2.10.6 Conclusiones
Teniendo en cuenta la información anterior se concluye que:
Se debe realizar estudios de microzonificación de las diferentes riesgos y amenazas
del centro histórico y su zona de influencia, haciendo énfasis en el análisis de los
efectos que genera el cambio climático sobre el deterioro de los monumentos
históricos y el aumento de los niveles de riesgo y amenaza en esta zona.
En el Centro histórico y su zona de influencia se presentan riesgos y amenazas por:
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-

Susceptibilidad a la inundación alta relacionada con los cuerpos de
agua, debido a niveles altos de marea coincidentes con mares de leva
y/o lluvias torrenciales (Ver Artículo 32 del POT).

-

Vulnerabilidad a la licuación de suelos baja (Ver Artículo 37 del POT).

-

Susceptibilidad moderada a la erosión costera por causa de la acción
directa del oleaje del mar, pero protegidos localmente por obras de
ingeniería (espolones, malecones y rompeolas). (Ver Artículo 38 del
POT).

-

Del mismo modo se presenta susceptibilidad media a amenazas
sísmicas y baja para movimientos en masa e incendios forestales.

Debe analizar los escenarios de riesgo relacionados con: inundación por ascenso
del nivel del mar Caribe, del sistema de caños y lagos internos y de la bahía de las
Animas, inundación por desbordamiento de los drenajes pluviales, erosión costera,
huracanes vendavales y tormentas eléctricas, variación de la temperatura, y
deterioro de los materiales pétreos por causa de los factores ambientales.
Los factores ambientales tales como concentración de contaminantes atmosféricos,
variaciones de temperatura, precipitaciones, humedad, dirección de los vientos,
salinidad, y variación de los niveles freáticos, tienen incidencia en los procesos de
deterioro de los materiales pétreos de los lienzos de muralla.
El sistema de drenaje del Centro Histórico no es eficiente, para manejar los caudales
de escorrentía, debido a los residuos sólidos que se encuentran en el interior de sus
canales, y a la falta de mantenimiento de estos y de las rejillas.
Actualmente los caudales de escorrentía que drenan en el Centro Histórico son muy
grandes y la capacidad de las rejillas resultan insuficientes para evaluación de todo
caudal que confluye en ellas, ocasionando que las aguas lluvias sobrepasen los
niveles del andén llegando incluso a sobrepasar las entradas de las edificaciones
que funcionan en la zona como locales comerciales, residencias, hoteles,
restaurantes, etc.
Se deben ejecutar los programas y proyectos planteados para mitigar los riesgos y
amenazas en el centro histórico y su zona de influencia.
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3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL ASOCIADAS AL BIC
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2358 de 2019, por el cual se modifica
y se adiciona el Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector
Cultura), en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, Artículo
2.4.1.2.9. Análisis y diagnóstico, para la identificación y caracterización de las
manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) asociadas a los Bienes de
Interés Cultural (BIC) en el PEMP se debe incluir lo relacionado con la descripción
de las manifestaciones, sus características, la situación actual y su relación con el
BIC, el nombre de la(s) comunidad(es) en las cuales se lleve a cabo, su
periodicidad, la correspondencia con los campos de alcance, los criterios de
valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial de conformidad con este decreto y la
identificación de posibles situaciones que afecten a las BIC o las manifestaciones
asociadas a este.
En primer lugar, para establecer estos contenidos, es fundamental mencionar la
definición de PCI, contemplada el Título I. Objeto, integración, definiciones, fomento
y titularidad del Patrimonio Cultural Inmaterial, Artículo 2.5.1.2., del mencionado
decreto, el PCI: “está integrado por los usos, prácticas, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos,
artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como por las
tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos
sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y
en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural.
El patrimonio cultural inmaterial incluye a las personas que son creadoras o
portadoras de las manifestaciones que lo integran”.
Además, la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial radica en los
conocimientos y técnicas que son transmitidos de generación en generación. “El
valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para
los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la
misma importancia para los países en desarrollo que para los países
desarrollados”80.

80

Tomado de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
[UNESCO], (s.f.) ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? https://ich.unesco.org/es/que-es-elpatrimonio-inmaterial-00003
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En este contexto, en Colombia, el marco normativo sobre PCI está asociado a la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la
UNESCO, la cual “alienta a los países a adoptar un marco legal y normativo para
la gestión, protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). En
cumplimiento con esta disposición y los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución
Política Colombia, Colombia actualizó la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura,
mediante la Ley 1185 de 2008, la cual introdujo los mecanismos por medio de los
cuales se reconoce el Patrimonio Cultural de naturaleza Inmaterial y se establece
la obligación de garantizar procedimientos de identificación, documentación y
salvaguardia de este patrimonio”81.
La salvaguardia según el artículo 2 de la Convención mencionada anteriormente se
entiende como “las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación,
preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a
través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en
sus distintos aspectos”. Esto nace de la necesidad de enriquecer la diversidad
cultural y la creatividad humana, y generar un mayor nivel de conciencia ante los
riesgos de la globalización y la homogenización cultural.
Por esto, la Ley 1037 de 2006, promulgada mediante Decreto 2380 de 2008, adopta
en Colombia la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural e Inmaterial, aprobada en París el 17 de octubre de 2003. Por su parte, la
Ley 1158 de 2008 introdujo los mecanismos para el reconocimiento, identificación
y salvaguardia de las manifestaciones. Por último, el Decreto 2491 de 2009 definió
los procedimientos para la inclusión de manifestaciones culturales en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), la cual se define en el
Articulo 6 como “un registro de información y un instrumento concertado entre las
instancias públicas competentes señaladas en el artículo siguiente y la comunidad,
dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a las manifestaciones que
ingresen en dicha Lista”. Cabe resaltar que los ámbitos de cobertura que tiene este
mecanismo de LRPCI son a nivel nacional, departamental, municipal, distrital, de
las autoridades indígenas y de los consejos comunitarios afrocolombianos.
Para la incorporación de manifestaciones en esta Lista, es necesaria la elaboración
del Plan Especial de Salvaguardia (PES), a través del cual se establecen directivas
y recomendaciones para la salvaguardia de las manifestaciones; este plan se
elabora conjuntamente con las comunidades, e implica la identificación y
caracterización de las manifestaciones, de acuerdo a los criterios de valoración
requeridos por el Decreto 2358 de 2019 para incluir las manifestaciones en la Lista
Representativa, los cuales se establecen en el Artículo 2.5.2.5.
1. Correspondencia con los campos de PCI. Que la manifestación corresponda
a cualquiera de los campos descritos en el artículo 2.5.2.4. del presente decreto.
81

Tomado de: Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f). Normativas:
http://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/default.aspx
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2. Significación. Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por
el grupo, comunidad o colectividad de portadores, y sea considerada una condición
para el bienestar colectivo.
3. Naturaleza e identidad colectiva. Que la manifestación sea de naturaleza
colectiva, que se transmita de generación en generación como un legado, valor o
tradición histórico cultural y que sea reconocida por la respectiva colectividad como
parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio cultural.
4. Vigencia. Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una
tradición o expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe
recuperar su vigencia.
5. Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean
justos y equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella,
teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales y el derecho
consuetudinario de las comunidades locales.
6. Responsabilidad. Que la manifestación respectiva no atente contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o colectivos, ni contra la salud
de las personas o la integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Adicionalmente, en el artículo 2.5.2.4. del mencionado decreto se establecen los
campos de alcance:
1. Lenguas, lenguajes y tradición oral. Entendidos como vehículos de
transmisión, expresión o comunicación del PCI y los sistemas de pensamiento
como factores de identidad e integración.
2. Sistemas normativos y formas de organización social. Corresponde a las
formas de parentesco y organización de las familias, comunidades y grupos o
sectores sociales, incluyendo el gobierno propio, los sistemas de solidaridad, de
intercambio de trabajo, de transformación, de resolución de conflictos, de control
social y de justicia; en este campo se incluyen las normas que regulan dicho
sistemas y formas organizativas propias.
3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Conocimiento
que los grupos humanos han generado y acumulado con el paso del tiempo en su
relación con el territorio, el medio ambiente y la biodiversidad.
4. Medicina tradicional. Conocimientos, concepciones y prácticas tradicionales de
cuidado y bienestar humano en su integralidad, de diagnóstico, prevención y
tratamiento de enfermedades, incluyendo aspectos psicológicos y espirituales
propios de estos sistemas y los conocimientos botánicos asociados.
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5. Producción tradicional y propia. Conocimientos, prácticas e innovaciones
propias de las comunidades locales relacionados con la producción tradicional
agropecuaria, forestal, pesquera y la recolección de productos silvestres, y los
sistemas comunitarios de intercambio.
6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos
artesanales. Comprende el conjunto de prácticas familiares y comunitarias
asociadas a la elaboración de objetos utilitarios u ornamentales producidos con
técnicas artesanales aprendidos a través de la práctica.
7. Artes. Recreación de tradiciones musicales, teatrales, dancísticas, literarias,
circenses, audiovisuales y plásticas realizadas por las mismas comunidades.
8. Actos festivos y lúdicos. Acontecimientos sociales y culturales periódicos con
fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y
excepcionales, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se
excluyen las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia
hacia las personas y los animales.
9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. Acontecimientos
sociales y ceremoniales periódicos, de carácter comunitario, con fines religiosos o
espirituales, este campo se refiere a los acontecimientos, no a las instituciones u
organizaciones religiosas o espirituales que los lideren.
10. Conocimientos
y
técnicas
tradicionales
asociadas
al
hábitat. Conocimientos, técnicas y eventos tradicionales relacionados con la
construcción y adecuación del hábitat humano.
11. Cultura culinaria. Sistema de conocimientos, prácticas y procesos sociales
relacionados con la producción, la consecución, la transformación, la preparación,
la conservación, el manejo y el consumo tradicional de alimentos, que comprende
formas de relacionamientos con el entorno natural, reglas de comportamientos,
prescripciones, prohibiciones, rituales y estéticas particulares.
12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales. Este
campo comprende la relación de las comunidades, a través de su PCI, con aquello
sitios considerados sagrados o valorados como referentes culturales e hitos de la
memoria ciudadana o sitios urbanos de valor cultural.
13. Juegos y deportes tradicionales. Comprende la enseñanza, el aprendizaje y
las prácticas de juegos infantiles, deportes y juegos tradicionales, así como las
competencias y espectáculos tradicionales de fuerza, habilidad o destreza entre
personas y grupos. Se excluyen aquellos juegos y deportes tradicionales que
afecten la salud o fomenten la violencia hacia las personas y los animales.
14. PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. Comprende saberes,
prácticas y valores relacionados con la socialización de las personas, la transmisión
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de conocimientos en el ámbito familiar y comunitario, los modos y métodos de
transmisión de saberes, prácticas y destrezas propias de la vida familiar y
comunitaria, costumbres y rituales vinculados con el ciclo vital de las personas y el
parentesco.
De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta no sólo que el PCI “se transmite de
generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades en
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles
un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto
por la diversidad cultural y la creatividad humana (Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial de la Unesco, París, 2003)”82, sino también que en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial actual de ámbito nacional y
distrital de Cartagena no se incluye ninguna manifestación cultural de la ciudad.
Para el presente diagnóstico se realizará la identificación de las manifestaciones
representativas en el sector del centro histórico y su zona de influencia por medio
de una metodología centrada en la participación ciudadana, a través de la cual se
pretenden establecer los aspectos requeridos por la norma para el proceso de
formulación del PEMP, tal como se presenta a continuación.

3.1.
DESCRIPCIÓN
DE
LAS
MANIFESTACIONES,
CARACTERÍSTICAS, SITUACIÓN ACTUAL Y RELACIÓN CON EL
BIC
3.1.1 Metodología para la identificación de las manifestaciones
Para la metodología de la identificación de las manifestaciones se realizaron dos
procesos, uno con participación ciudadana para el diagnóstico del Plan Especial de
Manejo y Protección del Centro Histórico y su área de influencia desde la Alcaldía
Distrital de Cartagena en cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital; y el otro
por parte del programa de Patrimonio Vivo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) con apoyo del Gobierno español que tiene como propósito contribuir a la
protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial desde una perspectiva
integral. En Cartagena este programa se constituye con el apoyo de la Secretaría
de Planeación Distrital y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias
(IPCC).
En el caso del proceso de participación ciudadana de la Secretaría de Planeación
Distrital fue importante resaltar que debido a la pandemia por Covid 19, para la
identificación de las manifestaciones culturales fue necesario diseñar una
metodología que incorpore alternativas virtuales múltiples para garantizar la
generación de espacios diversos de participación ciudadana. Además, para el
desarrollo de la metodología se identificaron actores estratégicos a nivel territorial,
82

Tomado de: Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f). Normativas:
http://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Paginas/default.aspx
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sectorial e institucional que incluían escalas de los barrios del área de afectación,
de la zona de influencia insular y continental, distrital, regional y nacional.
La metodología consistió en ejecutar mesas virtuales de participación, un formulario
virtual y un correo electrónico, a la vez se creó un sitio web para el proyecto PEMP
CH https://pemp.cartagena.gov.co/ como canal principal de comunicación,
divulgación y mantener informada a la ciudadanía del proceso; en donde se
incluyen las noticias, el cronograma, los avances, el acceso al formulario virtual y a
las mesas de participación virtual y se relaciona el correo institucional
pempcartagena@cartagena.gov.co
Para las mesas virtuales se diseñó una metodología de recopilación de aportes por
medio de preguntas orientadoras por cada componente: histórico, físico espacial,
ambiental, paisaje, patrimonio cultural inmaterial, socio económico y gestión
pública. En el tema del Patrimonio Inmaterial se realizaron las siguientes preguntas
¿Cuáles son las 2 manifestaciones más representativas? ¿Cuáles son las 2
manifestaciones que corren el riesgo de desaparecer?; las cuales permitían
identificar las oportunidades y los problemas.
Ya terminada la recolección de los aportes a través de las distintas estrategias, se
sistematizó la información en una tabla de datos unificada con las características
de cada aporte. Se revisaron los aportes de manera individual, identificando los
elementos en común y los reiterativos para establecer categorías y temas que
permitieran agruparlos para su posterior análisis (Ver Reporte en Anexo 2).
En el proceso del programa de Patrimonio Vivo se tuvo como objetivo contribuir al
cierre de las brechas de Cartagena y a revertir la erosión y exclusión de los
patrimonios vivos de la ciudad, a través de la protección y puesta en valor de las
narrativas culturales, la gestión del patrimonio, y del espacio público de la ciudad.
Además, tuvo un componente específico de la identificación y salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de Cartagena, especialmente el relacionado con el
centro histórico. Para lo anterior, en el programa se utilizaron varias herramientas
de investigación mixtas que permitieron contribuir a la identificación del patrimonio
de Cartagena desde una mirada integral al patrimonio (inmaterial, material y
natural).
En los métodos cuantitativos se emplearon los siguientes instrumentos: indicadores
cuantitativos, la encuesta telefónica y la escucha social (social listening). En la
construcción de los indicadores cuantitativos se identificaron problemáticas, retos y
oportunidades desde los datos oficiales e indicadores. En la encuesta telefónica se
mapearon activos, imaginarios e hitos culturales y patrimoniales de Cartagena a
través de la visión de los ciudadanos. Y, la escucha social (social listening) mapeó
patrones culturales y patrimoniales de Cartagena por medio del análisis (escucha)
de información desestructurada en redes sociales.
En relación con los métodos cualitativos se manejaron las inmersiones culturales
digitales, los talleres de mapeo cultural, talleres de co-creación y las entrevistas a
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expertos y actores de interés. Las inmersiones culturales tuvieron como objetivo
conectarse con las personas y sus oficios para capturar los pensamientos y el
comportamiento en el momento a través de blogs, diarios, imágenes, vídeos y
audios vía WhatsApp en un teléfono inteligente. En los talleres de mapeo cultural
se mapeó colaborativamente activos, relatos, imaginarios e hitos culturales y
patrimoniales de los barrios seleccionados. En los talleres de co-creación se diseñó
y co-creó con las comunidades para poner en valor los activos culturales del barrio,
a través de intervenciones en el espacio público. Y, por último, se desarrollaron
entrevistas a expertos y actores claves con el objetivo de identificar problemáticas,
retos y oportunidades asociados al centro histórico y el patrimonio de la ciudad.

3.1.2 Descripción, caracterización, situación actual y relación con el BIC
Para las identificación de las manifestaciones culturales apartado se tuvieron en
cuenta los aportes que se recolectaron desde la participación ciudadana y el
diagnóstico realizado por Patrimonio Vivo, que toma en cuenta normativas e
iniciativas llevadas a cabo por organizaciones e instituciones, además de lo
consignado en los documentos de los Planes Especiales de Manejo y Protección
de las Murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas (adoptado) y de las
fortificaciones de la Bahía de Cartagena (en formulación).
La información consolidada para cada manifestación cultural expuesta es
suministrada por diferentes fuentes secundarias, a través de las cuales fue posible
indagar sobre las características, la situación actual y la relación que tiene cada una
con el BIC; en total se identificaron 25 manifestaciones culturales que toman lugar
en el centro histórico y su área de influencia.
1. Las Fiestas de Independencia
Las Fiestas de Independencia de Cartagena se celebran anualmente en
conmemoración de la independencia de la ciudad ocurrida el 11 de noviembre de
1811. En estas fiestas confluyen un conjunto de expresiones artísticas tradicionales
con elementos carnavalescos y patrióticos, en el que se destacan los cabildos
africanos, las comparsas, los desfiles y carnavales de barrio, además de los grupos
musicales y de danzas, los disfraces, entre otros83.
Comenzó a celebrarse de manera esporádica desde 1812 y encarna la metáfora
viva de la independencia siendo una expresión surgida del resultado de una
manifestación política insurgente y la participación de los sectores subalternos de
la ciudad.
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Tomado de: Borrador de Plan Especial de Salvaguardia PES Fiestas de la Independencia del 11
de noviembre. (2019). https://www.ipcc.gov.co/index.php/component/k2/item/560-plan-especial-desalvaguardia-pes-de-fiestas-de-independencia

482

“Significan la reafirmación del carácter republicano, de la autonomía y de la
construcción de un nuevo Estado. Es también la reconfirmación anticolonialista y
antimonárquica del desplome de las formas jerárquicas, discriminatorias y de
privilegios del poder español. Es la celebración del sentido de libertad, de
ciudadanía, de respeto a un Estado distinto de derechos y es principalmente el
recuerdo del heroísmo de nuestros antepasados, que nos inspira para las libertades
que aún debemos conquistar como ciudad”84.
Imagen 229. Fiestas de independencia

Fuente: Tomado de http://fiestasdeindependencia.co/revitalizacion/que-son-las-fiestas-deindependencia-de-cartagena-de-indias
Tabla 68. Caracterización Fiestas de Independencia
Manifestación
Características
Las Fiestas de
Las Fiestas de Independencia es una manifestación
Independencia
cultural de carácter popular masiva que se realiza cada año
a comienzos del mes de noviembre, conformada por una
diversidad de manifestaciones culturales como los desfiles
de carrozas, las comparsas, la gastronomía, la música
tradicional, los desfiles, el reinado y los disfraces. La fiesta
es liderada por los Lanceros de la Independencia quienes
son considerados como autoridades cívicas y festivas,
encarnan a los hombres y mujeres que lucharon por la
independencia de la ciudad, y contribuyen al patrimonio
cultural cartagenero.

84

Tomado de: Borrador de Plan Especial de Salvaguardia PES. Fiestas de la Independencia del 11
de noviembre (2019). Pg. 22.
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Hay distintos eventos que se realizan durante esta
celebración entre los que se encuentran: la Noche de la
Candela, el Jolgorio de Tambores y Cantadoras, el
Reinado de la Independencia, el Desfile de la
Independencia, el Cabildo de Getsemaní, el Desfile
Estudiantil en Homenaje a los Héroes de la Independencia,
el Festival Escolar de Música y Danza, Salsa a la plaza,
entre otros.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

Las Fiestas de Independencia se encuentran en un proceso de recuperación y
revitalización, en que se suman esfuerzos populares, institucionales y
gubernamentales. Se reconoce que hubo un momento en el que las fiestas se
encontraban en crisis, pero ahora las fiestas transitan por un periodo de
recuperación del significado histórico, tradicional y popular con la participación de
diversos sectores de la ciudad. Actualmente, la manifestación está en proceso de
postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación,
proceso realizado por iniciativa del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
de Indias (IPCC) y el Comité de Revitalización de las Fiestas de Independencia de
Cartagena.
Por otro lado, las fiestas toman lugar en dinámicas de la ciudad, en donde el espacio
urbano resulta ser el principal escenario que tiene y se transforma en un lugar
generador de identidad y pertenencia, relacionándose con el BIC urbano y
produciendo lugares representativos e importantes para la fiesta. Además, los
espacios que se identificaron que están asociados con esta manifestación cultural
son el Baluarte de la Contaduría (Plaza de la Paz), y la parte exterior y superior
entre La Tenaza y el Baluarte San Francisco Javier85.
Cabe resaltar que las fiestas tienen varios eventos que se presentan en todo el
territorio urbano y sus corregimientos. Por ejemplo, los principales desfiles se
realizan en el centro de la ciudad, pero a la vez hay eventos tradicionales en los
barrios de las tres localidades. Se utilizan espacios como la plaza de toros, centros
comerciales, bibliotecas, centros culturales, el teatro Adolfo Mejía, el museo
histórico, plazas públicas como la Aduana, la Proclamación, la Paz, la Trinidad, los
Coches, y el camellón de los Mártires86.
2. El Festival del Dulce Cartagenero
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Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
DTS, diagnóstico. https://fortificacionescartagena.com.co/es/pemp-murca/
86
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. (2016).
Documento técnico “Las Fiestas de Independencia de Cartagena como patrimonio cultural inmaterial
de la Nación Colombiana.
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El Festival del Dulce Cartagenero es un evento que hace parte de las celebraciones
de los festivales gastronómicos de Cartagena; se desarrolla cada año regularmente
en semana santa. El festival tiene como objetivo la salvaguardia y el reconocimiento
de las tradiciones ancestrales culinarias. En este caso, se promueve, preserva y
difunde la gastronomía local de la elaboración de dulces típicos cartageneros87.
Tabla 69. Caracterización Festival del dulce
Manifestación
Características
El Festival del Dulce
Es un festival en el que se presentan varios dulces
Cartagenero
representativos de la gastronomía tradicional local y de la
región como los dulces de leches, las cocadas, las bolitas
de tamarindo, la jalea de tamarindo, los dulces de coco,
corozo, papaya, entre otros.
Durante el festival, varios portadores de la tradición y de los
conocimientos de los dulces tradicionales participan
mostrando sus creaciones al público.
Fuente: SPD, 2021
Imagen 230. Festival del Dulce

Fuente: Tomado de https://donde.co/es/cartagena/eventos/festival-del-dulce-cartagenero2019-37789

•

Situación actual y relación con el BIC

Actualmente, el festival va en su versión número once; por cuestiones de la
pandemia de Covid 19, su última versión articuló la presencialidad con la virtualidad.
Además, se trasladó del lugar del centro histórico a distintos centros comerciales
87

Página del XI Festival del Dulce Cartagenero (2021) https://festivaldeldulce.com/
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de la ciudad, permitiendo mayor participación de los ciudadanos. Cabe mencionar
que en uno de los aportes obtenidos de la metodología de participación se habla
que el festival en términos de potencialidad puede contribuir en el imaginario de la
ciudad.
En el centro histórico, los dulces típicos cartageneros, tienen el sitio emblemático,
el Portal de los Dulces, el cual se encuentra en la Plaza de los Coches y es
reconocido por la venta de la gran variedad de manjares. Este lugar es considerado
como parte del patrimonio gastronómico que tiene la ciudad, donde las matronas
cartageneras se ubican comercializando los productos que son la muestra de las
técnicas de elaboración de dulces y la tradición que han sido transmitidas de
generación en generación.
Por otra parte, en el 2021 el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias
(IPCC) inició el proceso para que las vendedoras de dulces del Portal de los Dulces
puedan ingresar en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de
Cartagena debido al aporte que hacen en la tradición culinaria de la ciudad. A la
vez, el proceso tiene el apoyo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, la
Oficina de Espacio Público del Distrito, y Finita de Benedetti de la Comisión Turismo
Cultural Sostenible, Desarrollo Integral.88 En esta postulación se contempla el
Portal de los Dulces como un espacio cultural importante de la ciudad de Cartagena.
3. El Festival del Frito Cartagenero
Por iniciativa de algunos cartageneros, se creó el Festival del Frito que se desarrolla
en el marco de las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, el cual es un espacio que
busca la preservación y dignificación de las prácticas ancestrales de la ciudadanía
cartagenera con relación a los sabores de los fritos tradicionales.89
Tabla 70. Caracterización Festival del frito
Manifestación
Características
El Festival del Frito
Es un evento que se celebra a finales de enero e inicios de
Cartagenero
febrero, en el que su principal protagonista son las
ancestrales recetas de la tradición gastronómica de
Cartagena. Se ofrecen una gran variedad de fritos típicos
como las empanadas, las carimañolas, las arepas de
huevo, los buñuelos de frijol, entre otras.
Fuente: SPD, 2021
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López, A. (2021). Comienza proceso para que vendedoras de dulces sean patrimonio de
Cartagena. El Heraldo. https://www.elheraldo.co/bolivar/comienza-proceso-para-que-vendedorasde-dulces-sean-patrimonio-de-cartagena-798997
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Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias [IPCC]. (2021). XXXVII Festival del frito
Cartagenero.
http://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/convocatorias/convocatorias2020/item/1198-xxxvii-festival-del-frito-cartagenero
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Imagen 231. Festival del Frito

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cultural/confirmado-el-festival-delfrito-cartagenero-cambia-sus-fechas-HX4055687

•

Situación actual y relación con el BIC

El festival ha tenido 37 versiones, en su última por efectos de la pandemia de Covid
19, se realizaron las actividades de manera virtual utilizando las herramientas
tecnológicas en el que se habilitó una plataforma para hacer efectiva la circulación
de los productos. También, este evento representa una actividad económica para
varios portadores de la tradición, “se considera el desarrollo del Festival del Frito
en beneficio de más de 100 familias e indirecto de, al menos, 450 personas
asociadas a la cadena de valor productiva”90.
Esta manifestación se desarrolla en el espacio urbano de la ciudad, lugar en donde
se presenta la interacción de la comunidad, de creadores, gestores, habitantes y
visitantes a partir de la cocina tradicional de los fritos. En los últimos años, se ha
venido asociado la realización del festival en el parqueadero que colinda con el
monumento de las Botas Viejas.
4. El Festival del Pastel Cartagenero
El Festival del Pastel es un espacio que exalta el patrimonio culinario como parte la
identidad de los cartageneros, en el que se expone el plato tradicional, acompañado
de verduras y carnes como pollo, cerdo, gallina criolla o pavo envueltas en hojas
90

Tomado de Instituto de Patrimonio y cultura de Cartagena de Indias. (2021). XXXVII Festival del
frito
Cartagenero.
http://www.ipcc.gov.co/index.php/gobierno/convocatorias/convocatorias2020/item/1198-xxxvii-festival-del-frito-cartagenero

487

de bijao. Desde 1987 se viene llevando a cabo el Festival, realizándose en mes de
diciembre en el marco de las fiestas decembrinas91.
Tabla 71. Caracterización Festival del pastel
Manifestación
Características
El Festival del Pastel
Es un evento gastronómico que visibiliza el trabajo de las
Cartagenero
personas que se dedican a la elaboración de los pasteles
tradicionales, así mismo promueve el consumo de este
plato por parte de los cartageneros y los turistas, y a la vez
apoya la economía y el reconocimiento de este sector.
Fuente: SPD, 2021
Imagen 232. Festival del Pastel

Fuente: Tomado de
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/20/cartagena/1608484285_853734.html

•

Situación actual y relación con el BIC

Actualmente, el festival va en su versión número 33, este último por motivos de la
pandemia de Covid 19, se realizó de manera virtual por medio de una plataforma
que permitió la identificación de la matrona o el portador y su producto a la venta
del público.
El festival se desarrolla en el espacio urbano de la ciudad, permitiendo la interacción
y el intercambio de saberes y experiencias entre la comunidad portadora de la
manifestación a partir de los tradicionales pasteles cartageneros. El festival a lo
largo de los años se ha desarrollado en varios lugares como la Plaza de los Coches,
la Plaza de La Aduana, el Parque Centenario y en el Parque de La Marina.
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(IPCC). Página del Festival Virtual del Pastel. https://festivalvirtualdelpastel.com/
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5. El Festival del Marisco
El fundador de esta celebración es José “el Bereko” Gómez quien considera que
los mariscos también merecen tener un espacio anualmente, ya que son típicos de
la región y son muy apetecidas por el público. El festival nació en 1994, en sus
inicios se ubicaba en el Parque Centenario, pero posteriormente se ha ido
desarrollado en distintos sitios de la ciudad como fue en La Botas Viejas, en los
centros comerciales los Éxitos, el Paseo de la Castellana, entre otros espacios92.
Imagen 233. Festival del Marisco

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cultural/hoy-arranca-el-festival-delmarisco-en-su-version-56-AF4227983
Tabla 72. Caracterización Festival del Marisco

Manifestación
El Festival del Marisco

Características
Es un evento gastronómico de comida del mar, donde
se presenta una gran variedad de platos típicos como
pescados, cazuelas de mariscos, cocteles, entre
otros. Así mismo, es un espacio que permite el apoyo
de los cocineros y emprendedores cartageneros.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC
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Viaña Padilla, V. (2021). Hoy arranca el Festival del Marisco. El Universal.
https://www.eluniversal.com.co/cultural/hoy-arranca-el-festival-del-marisco-en-su-version-56AF4227983
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El Festival del Marisco lleva 56 versiones realizándose en Cartagena. Este evento
se ha venido presentando en diferentes lugares urbanos de la ciudad, permitiendo
la interacción de la comunidad en una experiencia culinaria de la comida de mar y
de platos típicos.
6. Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
Imagen 234. Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria

Fuente: Tomado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fiestas-de-lavirgen-de-la-candelaria-en-cartagena-2020-454778

La Virgen de la Candelaria es la patrona de los cartageneros y es venerada desde
hace más de cuatros siglos, por lo que su fiesta resulta ser una arraigada tradición
cultural de la comunidad cartagenera. Durante esta celebración se desarrollan
cumbias, danzas, gaitas y gastronomía que tienen lugar cada año a finales del mes
de enero e inicios de febrero93.
Actualmente, la fiesta está representada por la novena y el descenso de la Virgen
del Santuario y Convento de Santa Cruz de La Popa a la iglesia La Ermita ubicada
en el Pie del Cerro. Durante ese tiempo, los feligreses hacen remembranza a la
tradición subiendo al cerro.
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Montaño, J. (2020). Todo lo que debe saber sobre las Fiestas de La Candelaria en Cartagena. El
Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fiestas-de-la-virgen-de-la-candelariaen-cartagena-2020-454778
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Tabla 73. Caracterización Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
Manifestación
Características
Las Fiestas de Nuestra
Es una fiesta patronal que se desarrolla cada año en la
Señora de la Candelaria
ciudad de Cartagena, siendo esta una de las más
representativas de la fe católica, que tiene sus raíces en la
época colonial y se relaciona con los aportes de las etnias
indígenas, africanas y de los españoles.
En esta celebración se venera a la Virgen de la Candelaria,
una “Virgen morena”, iniciando nueve días antes del 2 de
febrero. Durante este periodo se realizan 8 celebraciones
litúrgicas diarias, procesiones, cabalgatas y ferias.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria es considerada como unas de las
más importantes en la ciudad de Cartagena, la cual llega a tener la participación de
muchos feligreses que vienen de la región Caribe y de todo el país.
Esta manifestación se realiza en el espacio urbano de la ciudad manteniendo una
fuerte relación con el Convento de Santa Cruz de La Popa y la iglesia La Ermita,
además se incluyen las calles por donde transitan las cabalgatas y procesiones.
7. Las Fiestas de la Virgen del Carmen
Imagen 235. Fiestas de la Virgen del Carmen

Fuente: Tomado de
https://caracol.com.co/emisora/2017/07/16/cartagena/1500198327_117890.html
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El 16 de julio es el día que se celebra el día de la Virgen del Carmen, una de las
patronas de los cartageneros. La Virgen del Carmen es la patrona de los
conductores, los transportadores y marineros colombianos, quienes consideran que
los protegen de los riesgos y peligros en los viajes. Por lo anterior, los
transportadores católicos realizan festejos en honor a la Virgen.
Tabla 74. Caracterización Fiestas de la Virgen del Carmen
Manifestación
Características
Las Fiestas de la Virgen
Durante la celebración de la Virgen del Carmen se realizan
del Carmen
novenas, procesiones, eucaristías, los carros y taxis se
decoran, y a la vez múltiples embarcaciones hacen parte
de la celebración en honor a la Virgen María, cuya estatua
de 15 metros se ubica sobre la bahía de Cartagena94.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual de las Fiestas de la Virgen del Carmen en Cartagena. Es en Blas de Lezo y
en Bruselas los barrios que tradicionalmente se ha conmemorado a la Virgen del
Carmen, sin embargo, es posible decir que es una manifestación que involucra
varios espacios de la zona urbana como la bahía y sus iglesias en donde se realizan
eucaristías y novenas.
8. La Fiesta de San Pedro Claver
El 9 de septiembre se celebra la Fiesta de San Pedro Claver, quien es considerado
el patrono de la ciudad; en ese día se recuerda la muerte del santo y se celebra el
Día Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior guarda relación con que Claver
defendía los derechos de los esclavizados principalmente en Cartagena95.
Tabla 75. Caracterización Fiesta de San Pedro Claver
Manifestación
Características
La Fiesta de San Pedro
La conmemoración de este día inicia con novenas desde el
Claver
31 de agosto y el día 9 de septiembre se realiza una
procesión que se acompaña con grupos de danzas, actos
culturales y religiosos. Este evento es organizado por el
Santuario de San Pedro Claver.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

94

Caracol Cartagena. (2017). Cartagena y su bahía se vestirán de fiesta para homenajear a la Virgen
del
Carmen.
Caracol
Radio.
https://caracol.com.co/emisora/2017/07/16/cartagena/1500198327_117890.html
95
El Universal (2018). Cartageneros celebran la fiesta de San Pedro Claver. El Universal.
https://www.eluniversal.com.co/cultural/cartageneros-celebran-la-fiesta-de-san-pedro-claver287156-AUEU404271
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En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual de las Fiestas de San Pedro Claver, pero esta celebración involucra el
espacio con su tradicional procesión desde el colegio Salesiano en el centro
histórico hasta la Plaza de San Pedro Claver. Además, tiene relación con el
Santuario de San Pedro Claver.
Imagen 236. Fiesta de San Pedro Claver

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cultural/cartageneros-celebran-lafiesta-de-san-pedro-claver-287156-AUEU404271

9. La Semana Santa
La Semana Santa es una celebración realizada en varios países del mundo, donde
los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret
por un periodo de ocho días, en una temporalidad variable entre el mes de marzo
y el mes de abril. Se festeja cada año luego de cuarenta días de cuaresma.
Manifestación
La Semana Santa

Tabla 76. Caracterización Semana Santa
Características
La Semana Santa representa la última semana de Jesús
de Nazaret en la tierra, inicia con el Domingo de Ramos y
finaliza con el Domingo de Resurrección. Es un tiempo en
el que los creyentes recuerdan la vida de Jesús, el por qué
murió y resucitó, y a la vez conmemoran el Triduo Pascual
el cual está conformado por la pasión, muerte y
resurrección de Cristo.
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A los días de esta se semana se les denomina días santos,
siendo el jueves santo la conmemoración de la última cena,
el viernes santo la de la crucifixión de Jesús y el domingo
santo la resurrección. Durante este tiempo se realizan una
serie de ceremonias en las iglesias y parroquias, y a la vez
se produce procesiones en el domingo de ramos.
La Semana Santa representa una vivencia comunitaria de
los cristianos, así mismo como un tiempo de oración,
descanso y unión familiar. En Colombia la Semana Santa
cuenta con dos días festivos que corresponden al jueves y
viernes santos. A la vez, durante ese tiempo se presentan
prácticas culturales y culinarias como por ejemplo platos
como la hicotea, la iguana, el mote del queso y palmitos,
los dulces y el pescado.
Fuente: SPD, 2021
Imagen 237. Semana Santa

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/programacion-religiosade-semana-santa-en-el-centro-historico-de-cartagena-222191-FREU327075

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
precisa actual de la Semana Santa en Cartagena, no obstante, se puede afirmar
que es una fiesta anual muy arraigada en la comunidad y en Colombia. Además,
esta conmemoración toma lugar en el espacio urbano de la ciudad en el que
involucra varias iglesias y parroquias, así mismo, se toma las calles en las
procesiones que se realizan en marco de esta celebración.
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10. El Cristo de la Expiración
Imagen 238. Cristo de la Expiración

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/hoy-se-celebra-el-cristode-la-expiracion-134674-kqeu223119

En Cartagena, en el mes de septiembre se celebra el Cristo de la Expiración, una
de las festividades tradicionales de la ciudad, que tiene lugar en la Parroquia de
Santo Domingo. Para los feligreses católicos seguidores el Cristo de la Expiración
es una de las advocaciones que se le atribuyen al Hijo de Dios.
Cuenta la historia que el origen del Cristo de la Expiración que permanece en la
Parroquia Santo Domingo fue elaborado a partir de un trozo de madera hallado en
la orilla del mar por un tallador misterioso. Además, narran los cronistas que la
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epidemia de la viruela en 1754 pudo ser detenida después de rezarle durante nueve
días a este Cristo96.
Tabla 77. Caracterización Cristo de la Expiración
Manifestación
Características
El Cristo de la Expiración
La celebración es realizada por la Arquidiócesis de
Cartagena. Durante la celebración del Cristo de la
Expiración se realiza una procesión cuyo tradicional
recorrido es por el Centro Histórico de la ciudad. Además,
se desarrolla una novena y misas que se llevan a cabo en
la Parroquia de Santo Domingo.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
precisa actual de la celebración del Cristo de la Expiración, sin embargo, se puede
decir que es una fiesta que se lleva cada año y es una de las más tradicionales de
corte religioso de la ciudad.
Por otro lado, la celebración toma lugar en el espacio público de la ciudad con las
procesiones que se realizan en honor al Cristo en las calles del Centro Histórico,
asimismo, guarda una fuerte relación con la Parroquia de Santo Domingo.
11. Ángeles Somos
Es una tradición ligada al calendario católico (el día de los Santos Inocentes) que
se ha mantenido de generación en generación desarrollada el primero de
noviembre por niños y adolescentes que salen de calle en calle pidiendo los
ingredientes para hacer un sancocho comunitario. Van cantando estribillos como
“ángeles somos/ del cielo venimos/ pidiendo limosna/ para nosotros mismos/ o /no
te rías/ no te rías/ que la mochila está vacía/”97.
De acuerdo con Rosa Díaz de Paniagua, socióloga cartagenera, la manifestación
tiene origen en España y se impone por los conquistadores españoles en el territorio
americano. Esta expresión llegó a Colombia por medio de Bolívar Grande
principalmente por Cartagena y posteriormente se fue popularizando98. Es una
tradición que viene desde la colonia como parte de las celebraciones que la Iglesia
impuso en el territorio.
96

El Universal. (2013). Hoy se celebra el Cristo de la Expiración. El Universal.
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/hoy-se-celebra-el-cristo-de-la-expiracion-134674kqeu223119
97

Página de Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia. Cartagena vive su
“Ángeles Somos” http://fiestasdeindependencia.co/historias/cartagena-vive-su-angeles-somos
98
Donado, J. L. (2020). “Ángeles somos: Tradición viva en Cartagena”. Radio Nacional de Colombia.
https://www.radionacional.co/cultura/angeles-somos-tradicion-viva-en-cartagena
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Imagen 239. Ángeles Somos

Fuente: Tomado de https://www.radionacional.co/cultura/angeles-somos-tradicion-vivaen-cartagena
Manifestación
Ángeles Somos

Tabla 78. Caracterización Ángeles Somos
Características
Todos los primeros de noviembre, las calles de los sectores
populares se llenan de niños y adolescentes que salen de
casa a casa desde horas de la mañana pidiendo los
ingredientes para un sancocho comunitario. Se expresan a
través de cantos y van recolectando los alimentos (papa,
yuca, ñame, verduras, carnes, entre otros) con olla en
mano para realizar el almuerzo a medio día.
En esta celebración se considera a los niños como ángeles,
quienes colectivamente se reparten las funciones en los
que unos cargan la olla, otros tocan las puertas, unos guían
el recorrido, otros cantan y otros hacen la percusión.
Posteriormente, bajo la dirección de los adultos se realiza
el sancocho y finalmente se comparte el alimento con los
vecinos y visitantes.
Es un evento que refleja un proceso de autogestión, la
convivencia social, la integración e interacción de distintas
generaciones alrededor de un sancocho comunitario. A la
vez, es una celebración tradicional centrada en los niños
entorno al juego, al canto y a elementos de la cultura
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gastronómica, en el que se genera un enlace comunitario,
se produce y reproduce la memoria de lo colectivo y se
fortalece la identidad.99
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

Es una tradición comunitaria viva en Cartagena de carácter popular, que estaba a
punto de desaparecer en la década de los setenta, pero fue en los años ochenta
gracias a la socióloga Rosa Díaz de Paniagua que se recuperó la tradición de
manera que se rescató y revitalizó permitiendo que se siguiera transmitiendo.
Desde 1984, COREDUCAR ha venido trabajando por el rescate y revitalización de
la tradición de Ángeles Somos. Además, en el 2007 el Concejo de Cartagena, a
través del acuerdo 003, reconoció el primero de noviembre como el día de “Rescate
de tradiciones”.
La manifestación de Ángeles Somos le apuesta al proceso de patrimonialización y
a ser incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de
Colombia, su postulación fue presentada por “Ángeles Somos Observatorio de
Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias”. En dicha postulación se resalta a
Ángeles Somos como una práctica social que contiene recursos simbólicos y
materiales que contribuyen al fortalecimiento de la memoria e identidad colectiva
de la nación en aras de la paz duradera y la reconciliación100.
Cabe resaltar, que Ángeles Somos está presente y vigente en toda la región Caribe
con algunas variaciones locales, sin embargo, la manifestación es más fuerte en la
ciudad de Cartagena. Ángeles Somos se relaciona con el espacio urbano y las
calles en diferentes barrios de la Cartagena por donde los niños recorren
recolectando los ingredientes que necesitan para el sancocho comunitario a través
del juego, el canto y la música. A la vez, la práctica tiene relación con las plazas,
los espacios comunales, las iglesias, los parques, las instituciones educativas,
bibliotecas, entre otros.
Por otro lado, se reconoce que la celebración de Ángeles Somos tiene pertinencia
y correlación entre las murallas y baluartes del barrio Getsemaní. Dentro del Plan
Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cordón Amurallado y del Castillo de
San Felipe de Barajas, se relaciona a la manifestación dentro de los actos festivos
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Ángeles Somos Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias. (2020). Propuesta
de Postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la celebración de la tradición
de Ángeles Somos
100
Ángeles Somos Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias. (2020). Propuesta
de Postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la celebración de la tradición
de Ángeles Somos.
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y lúdicos y cultura culinaria, ubicándola entre el baluarte de Santa Bárbara y el de
San José, área localizada a un costado del barrio Getsemaní.101
12. La Champeta
La Champeta nació a finales de los años setenta en las barriadas de la ciudad de
Cartagena, es un ritmo que revindica las raíces africanas, caribeñas y criollas. Su
creación se relaciona con el comercio del puerto y la llegada de la música africana
y caribeña al territorio que los “champetúos” bailaban en discotecas ambulantes o
“picós”102.
El género nació de una combinación de ritmos africanos (soukous, highlife,
mbquanga, juju), antillanos (rap-raggareggae, compás haitiano, zouk, soca y
calipso) y música descendiente de lo indígena y afrocolombiano (bullerengue,
mapalé, zambapalo y chalupa). En sus inicios se difundió por medio de equipos de
sonido denominados picós que suenan en las verbenas o casetas. Los
instrumentos que se emplean en este ritmo son la voz, la batería, las guitarras
eléctricas, el bajo, las congas y el sintetizador103.
Imagen 240. Champeta

Fuente: Tomado de https://sites.google.com/site/champetalacartagenapopular/
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Ángeles Somos Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias. (2020). Propuesta
de Postulación a la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la celebración de la tradición
de Ángeles Somos.
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El Espectador. (2014) La Champeta, el ritmo que reconquista a Colombia.
https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/la-champeta-el-ritmo-que-reconquista-acolombia/
103
Universidad Jorge Tadeo Lozano. (s.f). Historia. https://www.utadeo.edu.co/es/tadeocaribe/link/curso-de-espanol-para-extranjeros/145251/historia
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Manifestación
La Champeta

Tabla 79. Caracterización Champeta
Características
La Champeta es una expresión cultural que tuvo influencia
de la música de ritmos africanos y caribeños, la cual se
expresa en el sonido y la danza, con el que varios
cartageneros y colombianos se sienten identificados.
Los picós son unos de los escenarios en donde se puede
disfrutar de este género y que hacen parte de la identidad
musical de los barrios populares de Cartagena siendo
equipos de sonidos que funcionan como discotecas
ambulantes.
En el documento de postulación de la Champeta como
Patrimonio Inmaterial se afirma que la manifestación no
solo se limita el territorio de Cartagena de Indias como
epicentro, sino que involucra departamentos cercanos de
la región Caribe, incluyendo a Bolívar, Atlántico, Sucre,
Magdalena, La Guajira, Córdoba, Cesar, el archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como el
Urabá Antioqueño. Además, se resalta que la Champeta no
solo se limita a un género musical sino a una identidad
sociocultural y sus dinámicas de organización humana.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

La Champeta ha sido un ritmo que en sus inicios ha estado estigmatizada, pero que
poco a poco ha sido aceptada como parte de la cultura popular de Cartagena.
Asimismo, cuenta con el Festival Afro-Caribe de Música Champeta que busca el
reconocimiento de las raíces afrocaribeñas.
Por otro lado, la Champeta recibió la aprobación de su postulación en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de Cartagena en el 2018, esta fue
presentada por la Fundación Roztro y Asomusichampeta104. Y anteriormente, el
Acuerdo 014 de 2003 del Concejo Distrital estableció el 13 de agosto como el día
de la Champeta, esto relacionado con el primer evento del género que se realizó
públicamente en la antigua Cueva de Morgan del Barrio Caracoles en el mismo día
en el año 1985105.
En el 2020 se ratifica la postulación de la Champeta como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la nación desde la Fundación Roztro, cuya postulación se realizó
104

Tatis Guerra, G. (2018). La champeta es Patrimonio Cultural de Cartagena. El Universal.
https://www.eluniversal.com.co/cultural/la-champeta-es-patrimonio-cultural-de-cartagena-283525EUEU400004
105
Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias. (2020). Cartagena conmemora el Días de la Champeta.
https://www.cartagena.gov.co/component/content/article/93-acciones-comunicacionales/1400cartagena-conmemora-el-dia-de-la-champeta?Itemid=515
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inicialmente en el año 2018, reconociendo que esta manifestación es de carácter
nacional y no debe limitarse a un municipio o Distrito.
No se encuentra una relación directa con el BIC, pero se puede afirmar que el
espacio en donde se realiza esta manifestación es en la ciudad en el que se
escucha, se baila y se vive en diferentes barrios. De acuerdo con el Plan de Manejo
y Protección de las Murallas y el Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios
asociados a las danzas son la explanada de las Bóvedas, el Baluarte de la
Contaduría (Plaza de los Coches)106.
13. El Bullerengue
El Bullerengue es una manifestación cultural que integra la música y la danza,
característica de la población afrocolombiana, se considera que tiene sus orígenes
en las zonas aledañas del Canal del Dique y desde entonces se ha difundido a
distintos territorios de Córdoba, Bolívar y el Urabá por medio de las migraciones107.
Es una danza que es efectuada mujeres en el que se combina los tambores, el
palmoteo y el canto.
Imagen 241. Bullerengue

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/bullerengue-cartageneroen-vietnam-156223-DWEU248139
106

Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
DTS, diagnóstico. https://fortificacionescartagena.com.co/es/pemp-murca/
107
Silva Ramírez, L. M (2017). El Ritual del Bullerengue. Revista Credencial.
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/el-ritual-del-bullerengue
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Manifestación
El Bullerengue

Tabla 80. Caracterización Bullerengue
Características
El bullerengue es una manifestación cantada
principalmente por mujeres, en el que se utiliza dos
tambores, el alegre que es el que lleva la voz y el llamador
que es el que marca el tiempo. En algunas partes es
acompañado con el batir de las palmas en otras por el
choque de tablas.
El vestuario característico son pollerones largos y floridos
con blusas y mangas embuchadas. Además, en muchas
partes la práctica se acompaña con ñeque.
Se identifican tres aires del bullerengue: el bullerengue
sentao, el fandango y la chalupa.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual del Bullerengue en Cartagena, sin embargo, en uno de los aportes de la
metodología de participación ciudadana se mencionó que el bullerengue se
relaciona con el tema del desvanecimiento de la memoria.
Por otro lado, de acuerdo con el Plan de Manejo y Protección de las Murallas y el
Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a las danzas son la
explanada de las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza de los Coches)108.
14. La Cumbia
La Cumbia es una expresión, ritmo base de varias formas musicales del folclor del
Caribe Colombiano, influida por diferentes componentes étnicos, africano, indígena
y español, siendo esta un proceso interétnico en su complejidad. En su composición
se relacionan los tambores africanos, la gaita de los indígenas, y el idioma y el
concepto armónico del español. La cumbia es una de las huellas africanas en la
cultura musical en América, y fue en Cartagena donde tuvo sus raíces debido a la
economía esclavista y al ser uno de los mayores asentamientos de la presencia
africana en el continente109. Por otra parte, una de las hipótesis más difundidas del
origen de la cumbia es que sus inicios se deben gracias a la unión de españoles,
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Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
DTS, diagnóstico. https://fortificacionescartagena.com.co/es/pemp-murca/
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Muñoz Vélez, E. L. (2017). La Cumbia: trazos y signos de una historia cultural. Cuaderno
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http://cuadernosarguedianos.escuelafolklore.edu.pe/index.php/ca/article/view/54/53
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africanos e indígenas en Cartagena en la época de la colonia como un resultado de
la colonización.
Imagen 242. Cumbia

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/especial/independencia-decartagena/cartagena-tierra-de-danzas-y-folclor-MK3783079

La Cumbia se baila en forma circular, los hombres hacen movimientos grotescos
seduciendo a la mujer, y ellas llevan en la mano derecha velas encendidas lo que
según Enrique Muñoz Vélez (2017), es una representación de la candela que
parece remontarse a su origen en las fiestas de la Virgen de la Candelaria en torno
a los Carnavales de Cartagena del siglo XVI, para luego precipitarse en las fiestas
del 11 de noviembre.
Manifestación
La Cumbia

•

Tabla 81. Caracterización Cumbia
Características
La Cumbia es un ritmo y un baile que muestra el carácter
triétnico que posee la región Caribe. En el caso de
Cartagena, esta manifestación encuentra un espacio
festivo en las fiestas del 11 de noviembre, pero también
encuentra su espacio en plazas públicas.
Fuente: SPD, 2021

Situación actual y relación con el BIC

La Cumbia es una manifestación muy arraigada en Cartagena que se transmite de
generación en generación. En la ciudad existe un Festival de la Cumbia
Cartagenera el cual se desarrolla en el marco del Festival del Frito Cartagenero, es
un evento realizado por la Asociación Folclórica Distrital de Cartagena,
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organización que tiene el interés que la cumbia sea reconocida como Patrimonio
Cultural Inmaterial del Distrito. Se organiza el festival en enero de cada año con
parejas bailadoras de cumbia aficionadas y profesionales, y se hace un concurso
de la canción inédita donde es deber mencionar a la Virgen de la Candelaria puesto
que se hace en su honor110.
En el 2021, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) avaló la postulación
de la Cumbia como Patrimonio Cultural de la Nación y para ser incluida en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.
En Cartagena es frecuente ver a grupos que bailan ritmos como la cumbia, el
mapalé, la gaita o el porro en distintos lugares de la ciudad como la plaza de Bolívar,
la plaza de San Diego, la Torre del Reloj o el Portal de los Dulces. Esto, aunque
cada vez se ve menos, responde a un interés de explorar dichos géneros musicales
como un atractivo turístico de la ciudad. Además, hay grupos o compañías de
danzas que han tomado la cumbia o los géneros y lo muestran a manera de
espectáculo artístico111.
La manifestación se asocia a su representación en lugares públicos como plazas y
calles de la ciudad de Cartagena, algunas relacionadas con ciertas celebraciones
que se viven en el territorio, entre esas se puede mencionar un lugar denominado
las Botas Viejas. El espacio y el entorno de la calle se transforma en un espacio de
representación y espectáculo involucrando a varias generaciones alrededor de un
ritmo representativo de la región. De acuerdo con el Plan de Manejo y Protección
de las Murallas y el Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados
a las danzas son la explanada de las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza
de los Coches)112.
15. El Mapalé
El Mapalé es una danza afrocolombiana de la costa Caribe colombiana que tiene
influencia cultural de los esclavos africanos traídos durante la conquista de
América. Esta, se ha convertido en un baile emblemático de los colombianos debido
a su coreografía y su música. Fue introducida a lo largo de la orilla del río
Magdalena por pescadores, quienes asemejan el movimiento de la danza a la de
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Corcione Crescini, L. (2017). Más de Festivales en Cartagena. El Universal.
https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/mas-de-festivales-en-cartagena-11935HWEU354434
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Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
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un pez. En sus orígenes era una danza ejecutada en las noches y era amenizada
con los tambores yamaró y quitambre, las palmas de las manos y el canto113.
Imagen 243. Mapalé

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/especial/independencia-decartagena/cartagena-tierra-de-danzas-y-folclor-MK3783079
Manifestación
El Mapalé

Tabla 82. Caracterización Mapalé
Características
La coreografía de la danza presenta rasgos de la esencia
africana, esta se baila con pasos cortos a un ritmo
acelerado y con palmas. En su composición consta del
tambor alegre, el tambor llamador, las maracas y la
tambora.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual del Mapalé en Cartagena. Esta manifestación se presenta en el espacio
público de la ciudad en donde las calles o plazas se transforman en un escenario
para los portadores.

113

Universidad Jorge Tadeo Lozano. (s.f). Historia. https://www.utadeo.edu.co/es/tadeocaribe/link/curso-de-espanol-para-extranjeros/145251/historia
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De acuerdo con el Plan de Manejo y Protección de las Murallas y el Castillo San
Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a las danzas son la explanada de
las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza de los Coches)114.
16. El Porro
Imagen 244. Porro

Fuente: Tomado de https://mallplaza.co/cartagena-se-viste-de-porro-este-27-y-28-dejulio-con-el-festibandas/

El Porro es ritmo alegre y fiestero colombiano originario principalmente de la costa
caribe en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. A la vez, es
una danza que tiene sus orígenes en la cumbia, en el que se manifiesta la presencia
cultural triétnica. El porro cuenta con dos variantes, el palitiao y el tapao. El primero
es un aire lento mientras el segundo es un aire rápido115.
Manifestación
El Porro

Tabla 83. Caracterización Porro
Características
El Porro es un ritmo que muestra una interacción
intercultural de las gaitas de origen indígena y los tambores
de herencia africana, propicio para bailar en parejas.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

114

Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
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En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual del porro en Cartagena. Pero, es en Cartagena en donde se celebra el
Festival Departamental de Bandas de Bolívar (Festibandas), conocido como la
fiesta del porro y el fandango, que busca impulsar, fortalecer y fomentar las bandas
de viento que hay en el departamento Bolívar.
De acuerdo con el Plan de Manejo y Protección de las Murallas y el Castillo San
Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a las danzas son la explanada de
las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza de los Coches).116
17. La Danza del Son de Negro
Es una tradición que se origina de los múltiples palenques ubicados en la Zona del
Canal del Dique y el Bajo Magdalena a principios del siglo XVIII. Es una danza que
se compone de cuadrillas de “negros” que ritualizan y recrean espacios de
convivencia de las tribus guerreras del Congo. Esta manifestación presenta los
orígenes africanos, que fueron gestados en los cabildos negros. Se afirma que es
uno de los mayores aportes culturales de los antiguos cabildos negros de la colonia
de la ciudad de Cartagena. “Este es un espacio lúdico, recreativo y performativo
que escenifica un ritual de defensa y guerra acompañado por robos de banderas y
amoríos con bailes satíricos, exóticos y de galantería”. 117
Tabla 84. Caracterización Danza del Son de Negro
Manifestación
Características
La Danza de Son de Negro La danza hace honor al hombre negro, en donde los
personajes muestran su torso semidesnudo untado con
polvo mineral de color negro y mezclado con aceite casero,
se visten con pantalones negros o blancos, sombreros
campesinos adornados con colores. Las mujeres utilizan
polleras estampadas, calzan sandalias campesinas y
adornan su cabello con flores de ‘arrebatamacho’
(cayenas).
El grupo musical de esta danza se compone por el tambor
alegre, el tambor llamador, tambora-bombo, maracas,
clave, voces y coros.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual de la danza del son de negro en Cartagena, pero se puede decir que se
encuentra presente en varias festividades de la ciudad y viene a tomar lugar en el
116

Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
DTS, diagnóstico. https://fortificacionescartagena.com.co/es/pemp-murca/
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espacio urbano. Por otro lado, de acuerdo con el Plan de Manejo y Protección de
las Murallas y el Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a
las danzas son la explanada de las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza
de los Coches)118.
Imagen 245. Danza del Son de Negro

Fuente: tomado de https://www.revistacredencial.com/historia/temas/danzaguerrera-son-de-negro
18. El Seresesé
Es un baile típico de los mineros afrodescendientes de la región de Zaragosa. Se
dice que fue asimilado de las danzas del Caribe por los esclavizados durante la
época colonial. Su danza hace alusión al trabajo en las minas de aluvión119.
Manifestación
El Seresesé

Tabla 85. Caracterización Seresesé
Características
En la interpretación de esta danza, los hombres y mujeres
utilizan trajes tradicionales de laboreo y antorchas
encendidas.
Fuente: SPD, 2021
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•

Situación actual y relación con el BIC

En las fuentes secundarias no se encuentra información relevante sobre la situación
actual de la danza del Seresesé en Cartagena, pero se puede decir que se
encuentra presente en varias festividades de la ciudad y viene a tomar lugar en el
espacio urbano. Sin embargo, de acuerdo con el Plan de Manejo y Protección de
las Murallas y el Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a
las danzas son la explanada de las Bóvedas, el Baluarte de la Contaduría (Plaza
de los Coches)120.
Imagen 246. Seresesé

Fuente: Tomado de
https://twitter.com/Ipcc_Cartagena/status/1182836794779492352/photo/2

19. La Vida de Barrio de Getsemaní
Getsemaní es un barrio de la ciudad de Cartagena que tiene un carácter de espacio
cultural como patrimonio inmaterial. En esta zona confluyen varias expresiones
culturales que hacen que sus habitantes se sientan identificados con estas, además
se considera la vida de barrio como un componente importante que es necesario
salvaguardar. Así mismo, se destaca la apropiación que tienen los habitantes de
Getsemaní de los espacios públicos urbanos, los valores de solidaridad, trato

120

Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
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igualitario, rasgos sociales como la crianza colectiva y la resolución de pacífica de
conflictos121.
Imagen 247. Vida de Barrio Getsemaní

Fuente: Tomado de https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Consejo-Nacionalde-Patrimonio-aval%C3%B3-postulaci%C3%B3n-de-la-%E2%80%98Vida-de-Barrio-deGetseman%C3%AD,-Cartagena-de-Indias%E2%80%99,-como-patrimonio.aspx#:~:text=La%20manifestaci%C3%B3n%20'Vida%20de%20Barrio,identidad%20Cari
be%20de%20sus%20habitantes.
Tabla 86. Caracterización Vida de Barrio Getsemaní
Manifestación
Características
La Vida de Barrio de
En el espacio de Getsemaní se expresan lazos
Getsemaní
interpersonales, relaciones comunitarias de solidaridad, de
trato igualitario y parentescos de múltiples generaciones.
En el barrio se presentan distintas manifestaciones
conexas como el cabildo de Getsemaní, el juego de la bola
de trapo, ángeles somos, la conmemoración de la semana
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santa, la cultura culinaria, las artesanías, diversos oficios
tradicionales como la carpintería y la tradición oral.
Se reconoce que en el barrio ha habido procesos de
resistencia a los diferentes fenómenos y dinámicas que
afectan a la vida barrial que se vive en Getsemaní, estos
procesos se presentan a partir del arte, la cultura y la
identidad. Lo anterior relacionado con el reclamo del
derecho a la ciudad y el patrimonio, exigiendo alteridad y
conservando el carácter popular que ha caracterizado al
barrio desde la colonia.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

El barrio Getsemaní ha estado atravesado por la turistificación y por el fenómeno
de la gentrificación, el cual representa una amenaza a los habitantes del sector; a
la vez, en el territorio han surgido varios problemas como la inseguridad, las drogas
y la prostitución. Además, en el reporte de participación de la Secretaría Distrital de
Planeación se identificó que hay una pérdida de espacios tradicionales y referentes
de interacción colectivos en el que se mencionó la Escuela La Milagrosa, la relación
del mercado y los productos tradicionales. Otro aporte, manifiesta como problema
la presión de las actividades comerciales sobre los usos de los espacios públicos
tradicionales y la vida residencial.
En el 2020 se avaló la postulación de la Vida de barrio de Getsemaní como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación, presentada por Gimani Cultural, la Junta
de Acción Comunal del Barrio Getsemaní, la Corporación para la Capacitación y el
Desarrollo Educativo (COREDUCAR), la Institución Educativa la Milagrosa, San
Francisco Investments SAS, la Escuela Productora de Cine, la Fundación
Cartagena al 100%, y Vigías del Patrimonio de Getsemaní; en el que manifiestan
la necesidad de salvaguardar la vida de barrio, la solidaridad, el trato igualitario y
todas las prácticas que lo componen.
En la postulación las características que se identificaron de la situación actual de la
Vida de barrio de Getsemaní se agrupan en diferentes puntos que son
mencionados a continuación:
“La seguridad vecinal, control social para regular de acuerdo con los
principios comunes.
En los juegos de los niños y de adultos, intervención en los comportamientos
no deseados y de alteración del orden público, produciéndose una eficacia colectiva
barrial y por ello bajas tasas de violencia.
Lazos interpersonales, parentescos de múltiples generaciones y relaciones
comunitarias de solidaridad que los convierten en una colectividad con historia,
mitos y con personajes respetados del y por el barrio.
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Se evidencian interacción e integración social, pero también de exclusión de
todo aquello que afecta la convivencia social del barrio.
Getsemaní sigue siendo desde la Colonia, diversa, plural, como un
microcosmos en su entramado social, vecinal y con los que ya no viven en el
barrio.”122
Además, la Vida de Barrio del Getsemaní tiene relación con el espacio urbano de
la localización del barrio que es el lugar donde se desarrollan las expresiones que
hacen parte de la manifestación, como un espacio de interacción e interrelación de
los habitantes de la zona. Algunos espacios son considerados como puntos de
referencia, de encuentro y de relacionamiento en el barrio tal como la plaza de la
Trinidad, la plaza del Pozo, los callejones Angosto y Ancho, la calle Lomba, las
Calles San Juan, San Antonio, del Espíritu Santo, del Guerrero y de la Sierpe.123
20. La Gastronomía local de Cartagena
Imagen 248. Gastronomía local

Fuente: Tomado de https://lacomidatipica.com/5-platos-tipicos-de-cartagena-de-indias/

La ciudad de Cartagena cuenta con una diversidad de platos típicos propios de su
tradición, los cuales representan unos métodos de preparación, saberes culinarios
y uso de elementos que son propios del territorio transmitidos de generación en
generación.
122

Documento de postulación de la Vida de Barrio, del Barrio de Getsemaní, en Cartagena de Indias,
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Paniagua Bedoya, R. (s.f). La Vida de Barrio de Getsemaní como Patrimonio Inmaterial de la
Ciudad de Cartagena y del País. En Documento de postulación de la Vida de Barrio, del Barrio de
Getsemaní, en Cartagena de Indias, en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Nación. (2020).
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Tabla 87. Caracterización Gastronomía local
Manifestación
Características
La Gastronomía local de
Cartagena cuenta con una diversidad de platos que hacen
Cartagena
parte su patrimonio culinario de los cuales se pueden
mencionar el arroz marinero, el lomo de cerdo en salsa de
tamarindo, la posta negra, el sancocho de pescado, el
pescado frito, el arroz de coco, la cazuela de mariscos, la
arepa de huevo, el mote de queso, las carimañolas, el bollo
de yuca, el bollo limpio, el caballito, la carimañola, el
enyucado, las empanadas, las cocadas, entre otros.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

La gastronomía local de Cartagena resulta ser un atractivo turístico de la ciudad en
donde las personas pueden degustar de distintos platos. En el año 2020 se realizó
la primera versión del Festival Gastronómico el cual reunió a 22 matronas
ganadoras del Festival del Frito y del Pastel. Sin embargo, en la perspectiva de uno
de los datos que se recolectaron de la estrategia de participación ciudadana se
afirmó que la gastronomía se relaciona con la pérdida de la imagen tradicional
patrimonial y que puede ser un elemento que está en riesgo de desaparecer.
21. El Cabildo de Getsemaní
El Cabildo viene de la tradición católica y europea, el cual era una organización
social permanente, que se ocupaba en integrar a los esclavos de raíz africana de
su etnia recién desembarcados en la ciudad de Cartagena. El cabildo tenía varias
características culturales que iban de acuerdo con la nación original de sus
miembros. Durante la colonia, los esclavos tenían un día festivo en el año, que
coincidía con la fiesta de la Virgen de la Candelaria. En ese día, los esclavos
podrían disfrazarse de sus amos, pero en realidad celebraban sus tradiciones
ancestrales. Tras la independencia, la fiesta pasó a celebrarse en el mes de
noviembre124.
El Cabildo de Getsemaní nace en los años ochenta gracias a un grupo de gestores
encabezado por Delia Zapata Olivella, con la intención de rescatar las costumbres
y la memoria oral de los cabildos negros que tuvieron lugar en la colonia. En ese
entonces se crea la Fundación Gimaní Cultural la cual resultó clave en la
recuperación del Cabildo.

124

El getsemanicense (2019). Nuestro Cabildo. https://elgetsemanicense.com/noticia/nuestrocabildo
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Imagen 249. Cabildo Getsemaní

Fuente: Tomado de https://elgetsemanicense.com/noticia/nuestro-cabildo
Tabla 88. Caracterización Cabildo Getsemaní
Manifestación
Características
El Cabildo de Getsemaní
El Cabildo es una popular tradición festiva y una de las más
importantes dentro de las Fiestas de Independencia en
donde se hace un desfile desde el barrio Canapote hasta
Getsemaní atravesando el Paseo de Bolívar con un
recorrido de aproximadamente 5 kilómetros en horas de la
tarde. Además, durante la celebración del Cabildo, este
tiene un tema central que varía cada año.
El orden del desfile va de la siguiente manera: primero, los
abanderados, segundo la reina y su corte, tercero las
danzas del cabildo, cuarto el dios Momo y cinco la fantasía,
y las comparsas invitadas. El desfile cuenta con más de 60
comparsas y con la asistencia de muchos espectadores.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

Desde hace varios años se viene realizando la manifestación del Cabildo de
Getsemaní, además, la Fundación Gimaní Cultural ha estado trabajado para que
sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Cartagena. Por otro lado, uno de
los aportes de la estrategia de participación ciudadana reconocía al Cabildo como
un hecho histórico que corre el riesgo de desaparecer y por tal motivo es
fundamental que sea protegido.
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El Cabildo realiza su manifestación en el espacio urbano de Cartagena,
transformando las calles en un espacio de representación y festivo con un desfile
que incluye distintas expresiones. De acuerdo con el PEMP Murallas y Castillo de
San Felipe de Barajas, los espacios urbanos que están asociados con esta
manifestación cultural del Cabildo de Getsemaní son entre el Baluarte San José y
Santa Barbara125.
22. El Juego de Bate Tapita
Imagen 250. Juego de Bate Tapita

Fuente: Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=CByiSjgmyag

Bate Tapita es un juego popular representativo de la costa caribe colombiana, que
se caracteriza por ser una versión simplificada del béisbol, producto de la
recursividad en el que el bate se remplaza por un palo de escoba y la bola por las
tapas de gaseosa o de otras bebidas126.
Tabla 89. Caracterización Juego de Bate Tapita
Manifestación
Características
El Juego de Bate Tapita
Es un juego que se lleva a cabo en los barrios populares,
en el que se necesita un palo de escoba, suficientes tapitas,
tres jugadores por bando y una calle poco transitada. Sin
embargo, existen versiones en el que el número de
jugadores puede llegar a 7.
125
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Para jugar se arma un cuadrado, en cada vértice se dibuja
un cuadrado pequeño interior que hace de base, excepto
el vértice del home plate donde se dibuja un pequeño
triangulo.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En fuentes secundarias no se encontró información suficiente de la situación actual
de la manifestación en Cartagena, pero es posible afirmar que se encuentra vigente
en el territorio. Su espacio de representación viene a ser las calles de los distintos
barrios de la ciudad. Según el Plan de Manejo y Protección de las Murallas y el
Castillo San Felipe de Barajas (2018), los espacios asociados a esta práctica son
la zona verde del Castillo de San Felipe alrededor de la Batería de Santa Bárbara
(glacis), y la zona verde entre La Tenaza y las Bóvedas y entre Santiago Apóstol y
San Francisco127.
23. El Juego de la Bola de Trapo
Imagen 251. Juego Bola de Trapo

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/home/en-getsemani-se-mantiene-latradicion-de-la-bola-de-trapo-CL951848
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Escuela Taller Cartagena de Indias & Ministerio de Cultura. (2018). Plan Especial de Manejo y
Protección- PEMP Murallas y Castillo de San Felipe de Barajas. Documento Técnico de Soporte
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La Bola de Trapo es uno de los juegos más tradicionales en Getsemaní en el que
“se juega con una pelota elaborada de tela, recubierta con una media y forrada con
cuerina”128; es una versión del béisbol, pero acomodada al entorno de la ciudad de
Cartagena.
En 1987 inició un campeonato de Bola de Trapo de Getsemaní, un escenario que
integra por medio del deporte a los habitantes del barrio y también a las personas
que se han desplazado del lugar. Se dice que el juego inició a mediados de 1987
en la Plaza de la Trinidad cuando Toño de Aguas, Mario Vitola, Jesús Miranda,
Agustín Julio y Fabio Burgos se idearon el juego pensando en el béisbol, pero con
una bola liviana. Posteriormente, los hermanos Lombana Meléndez diseñaron y
confeccionaron la bola que sirve para jugar en espacios cortos, la cual dura medio
partido, y a la vez crearon las bases del campeonato que se juega actualmente129.
Tabla 90. Caracterización Juego Bola de Trapo
Manifestación
Características
El Juego de la Bola de
Es un juego que se lleva a cabo en la Avenida El Pedregal
Trapo
de Getsemaní, parecido al béisbol, sino que se utiliza una
bola elaborada de tela. Al inicio se jugaba en la Plaza de la
Trinidad, pero por varios cambios de la plaza e incidentes,
el juego se trasladó al Pedregal.
El juego de la Bola de Trapo es a la vez un espacio de
encuentro comunitario y de integración entre los
getsemanisenses que siguen en el barrio y los que se han
ido para otros barrios y ciudades.130
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

El juego de la bola de trapo es un deporte tradicional que se ha mantenido en
Getsemaní, en el que la Junta de Acción Comunal del barrio ha tomado varias
iniciativas. Actualmente, la Escuela Taller de Cartagena de Indias ha tomado la
tarea de ayudar a rescatar esta tradición131.
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Es una manifestación que toma lugar en el espacio urbano de la ciudad,
especialmente en la Avenida El Pedregal de Getsemaní, aunque en sus inicios se
presentó en la Plaza de la Trinidad. Dentro del Plan Especial de Manejo y
Protección (PEMP) del Cordón Amurallado y del Castillo de San Felipe de Barajas,
se relaciona a la manifestación a los espacios entre el Baluarte de San José y Santa
Barbara.
24. El Juego de Bolita de Uñita
Imagen 252. Juego Bolita de Uñita

Fuente: Tomado de https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/en-la-heroicano-se-juega-bolita-de-unita-como-antes-230524-CQEU337036

El Juego de Bolita Uñita es un juego considerado tradicional que aún sobrevive en
la memoria de los adultos y se mantiene en algunos niños, que toma lugar en las
calles.
Tabla 91. Caracterización Juego Bolita de Uñita

Manifestación
El Juego de Bolita de
Uñita

Características
El juego de Bolita Uñita consta de unas bolitas de
cristal coloridas en el que se lanzan las bolitas con la
fuerza del dedo índice. Existen varias maneras de
jugar con las bolitas, una de esas es delimitar un
triángulo en el suelo, donde cada jugador pone sus
canicas; el objetivo es que los jugadores traten de
sacar las bolas del triángulo sin que sean suyas y
estas pasan a ser parte de su posesión.
Fuente: SPD, 2021

518

•

Situación actual y relación con el BIC

En fuentes secundarias no se encontró información suficiente de la situación actual
de la manifestación en Cartagena, no obstante, se afirma que no se juega bolita de
uñita como antes y se considera que el fenómeno urbanístico y la tecnología
remplazaron las calles. A la vez, actualmente los niños y jóvenes ocupan su tiempo
libre en la tecnología y poco salen a jugar en la calle y disfrutar de la vida barrial132.
25. Las Artesanías de Cartagena
Imagen 253. Artesanías

Fuente: Tomado de https://www.istockphoto.com/es/foto/calle-venta-deartesan%C3%ADas-t%C3%ADpicas-colombianas-en-la-ciudad-amurallada-de-cartagenade-gm1058950406-283041957

En la Ciudad de Cartagena se encuentran varios lugares en donde se venden
distintas artesanías que artesanos, extranjeros o cartageneros comercializan.
Manifestación
Las Artesanías de
Cartagena

Tabla 92. Caracterización de Artesanías
Características
Entre las artesanías que se pueden encontrar en
Cartagena, se puede mencionar: manillas, hamacas,
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mochilas, bolsos, collares, sombreros, estatuas, pinturas,
cinturones, entre otros elementos que son elaboradas a
mano. En las artesanías se evidencia una serie de técnicas
para la elaboración de estas a partir de varios elementos,
teniendo un conocimiento que es transmitido de generación
en generación.
Fuente: SPD, 2021

•

Situación actual y relación con el BIC

En fuentes secundarias no se encontró información suficiente de la situación actual
de la manifestación en Cartagena, sin embargo, se pudieron identificar lugares del
espacio urbano donde se puede encontrar la venta de las artesanías como la calle
de La Ronda, la Plaza Santo Domingo, la Calle San Juan de Dios, la Calle de la
Soledad y la Calle de Los Santos de Piedra133. Además, de acuerdo con el Plan de
Manejo y Protección de las Murallas y el Castillo San Felipe de Barajas (2018), los
espacios asociados a las artesanías son entre el Baluarte de San Francisco y Paseo
de la Ronda, y las Bóvedas134.
A la vez, se puede decir que ha habido varios proyectos, talleres y eventos
culturales con Artesanías de Colombia en relación con los artesanos del
departamento de Bolívar.
3.1.2.1 Resultados de Patrimonio Inmaterial del programa de Patrimonio Vivo del
BID
El programa de Patrimonio Vivo del BID obtuvo varios resultados con relación al
Patrimonio Inmaterial de Cartagena por medio de distintas herramientas
metodológicas de encuesta telefónica, social listening, inmersiones culturales y
talleres virtuales.
Se menciona que las manifestaciones culturales de los barrios tradicionales del
centro histórico generan sentimiento de orgullo y a la vez una actitud de resistencia
por conservar lo que existe y lograr mejores condiciones a sus respectivas
comunidades. A la vez, se resaltan ciertas dinámicas de la vida barrial residencial
en el centro en el que se fortalecen los lazos sociales y gran parte de la cotidianidad
se presenta en las calles y espacios exteriores. Un ejemplo de lo anterior, son los
juegos en la calle que se adaptan a la morfología particular de los barrios (como la
bola de trapo), los eventos culturales, deportivos y celebraciones familiares en
puntos de encuentros tradicionales.
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Ahora bien, entre los principales hallazgos de la encuesta realizada a 600 personas
se encuentran los enumerados a continuación:
•
Independientemente de la localidad en la que vivan los cartageneros
encuestados, los festivales gastronómicos son de las actividades culturales que
más se realizan. Asimismo, se consideran los festivales gastronómicos como un
espacio de encuentro incluyente en la medida que convocan a ciudadanos de todas
las localidades.
•
Los encuestados se sienten más identificados con las manifestaciones de la
cultura culinaria, el arte popular y la producción y técnicas tradicionales,
reconociendo que una de las actividades más desarrolladas en la ciudad es El
Festival del Frito, a la que luego le sigue las artes como la champeta, los tambores
y los bailes. Lo mencionado anteriormente, se muestra en la siguiente ilustración.
•
Las Fiestas de la Independencia de Cartagena y las Fiestas religiosas de la
Virgen del Carmen y la Virgen de la Candelaria se encuentran en segundo y tercer
lugar de las actividades culturales en las cuales los cartageneros participaron en
los dos últimos años.
•
El Festival del Frito y visitar monumentos fueron de las principales
actividades en las que participaron los cartageneros encuestados durante los dos
últimos años. De los monumentos y espacios patrimoniales más visitados en los
dos últimos años se encuentra el centro histórico.
•
La falta de dinero, la falta de tiempo y el miedo e inseguridad fueron las
principales barreras por las cuales los cartageneros encuestados no participaron
en actividades culturales o visitaron espacios patrimoniales.
•
Tanto el patrimonio material, como el natural, identifican en gran medida a
cartageneros encuestados con 10 puntos porcentuales por encima del patrimonio
inmaterial. Según los cartageneros encuestados, los paisajes culturales como un
todo son el patrimonio que identifica más a Cartagena, en contraste el patrimonio
inmaterial sería el que menos identificaría a la ciudad.
•
El índice de participación en actividades relacionadas con la cultura es bajo
entre los encuestados. Y en general, el desarrollo de las actividades en las que
participan se da en las calles y en los parques de los barrios. Esta baja participación
puede obedecer a los altos niveles de insatisfacción sobre la infraestructura cultural
de los barrios y las actividades culturales que se realizan.
•
Entre los encuestados, existe un alto nivel de desconocimiento de la
institucionalidad cultural de la ciudad.
•
Por otro lado, el PCI asociado a la vida cotidiana, por ejemplo, la vida de
barrio resulta importante para los cartageneros. En este sentido, de acuerdo con la
encuesta, los habitantes de Cartagena valoran la importancia del sentido de
comunidad: “las personas y los vecinos”, ya que es uno de los temas que más les
gusta de sus barrios.135
Con el social listening se realizó una muestra de 200 menciones aleatorias de
patrimonio durante el 2020 y el 2019 en redes sociales como Twitter, Facebook,
135
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Instagram, YouTube, noticias, blogs y foros en el que se obtuvieron los siguientes
resultados:
•
En el 2019, los temas conversados entorno a Cartagena fueron
principalmente destacando que fue sede de múltiples eventos que tienen que ver
con su patrimonio material, fiestas y turismo, siendo la Fiesta de Independencia la
que más generó volumen.
•
La conversación entorno a los atractivos naturales de Cartagena dominan la
conversación, luego le sigue el patrimonio inmaterial y por último el patrimonio
material.
•
Además de ser una tradición, los festivales gastronómicos detonan
sentimientos de pertenencia entre los cartageneros.
•
El Festival del Frito es un evento que reúne a los cartageneros en el cual los
alimentos que se preparan destacan la diversidad cultural con la que cuenta ciudad.
•
Se aprecia una constante lucha por mantener las tradiciones buscando que
prevalezcan con el tiempo, como la tradición de Ángeles Somos, las cabalgatas en
torno a las Fiestas de Virgen de la Candelaria, entre otras.
•
La danza y la música como la champeta y otros ritmos africanos también
forman parte de las tradiciones y folclor de Cartagenero, que sin mayores
explicaciones tienen presencia en las redes sociales.
•
La Fiesta de Independencia tiene varias connotaciones para los
cartageneros, hay quienes destacan la unión que genera por lo solicitan a las
autoridades que sea un evento de inclusión en donde se dejen de lado las clases
sociales. A la vez, la fiesta es la que mayor expectativa despierta en la ciudad
siendo el desfile uno de sus principales componentes junto con las comparsas136.
En cuanto a las inmersiones culturales en el que se desarrolló una combinación de
técnicas que permitieran recoger información cualitativa de 12 personas quienes se
destacan por ser portadores de artes, oficios y tradiciones (artesana, gaitera,
matrona, pescador, artista de champeta, artista callejero, grafitero, bailarina,
jugador de bola de trapo, residentes y palenquera). De este ejercicio surgen las
siguientes consideraciones:
•
La mayoría de estas tradiciones, artes y oficios confluyen con otros actores
en el centro histórico, que los convoca por su importante patrimonio material, lo que
genera algunas tensiones.
•
Los residentes también disfrutan de estas manifestaciones populares y
culturales, pero les preocupa como se han desvirtuado estas tradiciones y oficios
al estar mayoritariamente al servicio del turismo. Uno tipo de turismo que favorece
las aglomeraciones y la vida nocturna por encima del disfrute de la oferta histórica
y cultural.
•
Se percibe que antes en el centro histórico había más armonía con los
distintos actores que transitan el sector. Actualmente, por la oferta y posibilidades
de turismo, se denuncia un turismo poco sostenible en el centro.
136
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•
Los que se dedican a un arte, expresión u oficio tradicional en Cartagena
viven a diario una tensión entre mantener vivo el legado y las dinámicas propias del
emprendimiento o del trabajo informal.
•
Como cuentan con pocos espacios dedicados para sus actividades
tradicionales, han llevado muchas de sus dinámicas al espacio público o
compartido, no siempre con éxito puesto que hay tensiones, por ejemplo, con la
policía respecto a donde pueden realizar sus actividades.
•
Las nuevas generaciones y expresiones urbanas han surgido con algunas
habilidades para navegar esta dualidad, como lo son: la capacidad para proteger y
controlar más su imagen, el aprovechamiento de plataformas digitales para
generación de oportunidades, y la cooperación artística para lograr mayor
sostenibilidad, entre otras.
•
Los portadores del patrimonio inmaterial también han logrado un
reconocimiento y posicionamiento por participar en distintos programas de
gobierno, a pesar de ello se sienten excluidos y vulnerados por dinámicas que el
gobierno municipal ha favorecido y que les perjudica.
•
Consideran que hay un desgaste burocrático para lograr apoyos puntuales
en beneficio de la cultura.137
Además, el programa de Patrimonio Vivo realizó una serie de talleres en los barrios
del centro, Getsemaní, el Centro y San Diego en el que se identifican una serie de
verbalizaciones de las tradiciones, los conocimientos de los distintos barrios
tradicionales de Cartagena, las expresiones artísticas que suelen ser espectáculo,
festividades del calendario cultural de los distintos barrios, los lugares donde se
realizan las distintas actividades patrimoniales, y de otras expresiones del
patrimonio inmaterial.
Tabla 93. Verbalización de las tradiciones
Aporte
las -Se dan en el espacio público y que muchas están
enfocadas en deportes tradicionales que conjugan un
espíritu de unión, competencia y de juego, y que
permite la participación de personas de distintas
edades.
-Aunque varias de estas actividades se dan en el
espacio exterior, no todas trascienden las fronteras de
sus barrios como sí sucede con la cultura culinaria, que
resulta ser compartida.
-Conversar en parques y esquinas resulta ser un
comportamiento transversal que fortalece a la
comunidad, se da en distintos momentos del día y
frecuentemente se habla de las problemáticas sociales.
Verbalización
de
los -Alta asociación de estos conocimientos con las
conocimientos
de
los condiciones ambientales, principalmente por la
distintos barrios tradicionales cercanía a las ciénegas, el mar y la vegetación tropical.
de Cartagena
Resultado de esto es la manera tradicional que se
Verbalización
Verbalización
de
tradiciones
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realiza la pesca en Cartagena y la posibilidad de dar
continuidad a la tradición palenquera de fabricación de
dulces.
-Hay un orgullo sobre el mestizaje. Existe un particular
interés sobre esto en San Diego, donde se destacan los
esfuerzos generar mayores conocimientos sobre los
cabildos de negros e intento por conservar un
calendario cultural religioso.
Verbalización
de -En los barrios del centro histórico se recuerda como el
expresiones artísticas que teatro, el cine y otros eventos musicales y culturales
suelen ser espectáculo
eran espacios donde las personas se abrían a nuevos
mundos, añoran poder recuperar esta clase de eventos.
Verbalización
sobre -En cada barrio se acopla a la morfología de las calles,
festividades del calendario costumbres, y eventos derivados de estas festividades.
cultural de los distintos -La integración intergeneracional se evidencia de
barrios
manera marcada en los barrios del centro histórico en
que cada generación desempeña un rol.
Verbalización de los lugares -Difieren de lugares popularmente concurridos por
donde se realizan las turistas, y sobre varios de estos se habla con frustración
distintas
actividades por su desaparición o porque han sido cedidas a las
patrimoniales
dinámicas del turismo
-Los lugares han cobrado agencia en la medida que
sobre estos se han creado recuerdos y soportan
distintas actividades de la vida de barrio activa.
Particularmente en los barrios del centro histórico, los
jóvenes lamentan no poder tener una vida social tan
activa como la que tuvieron sus padres y abuelos.
Verbalización
de
otras -Se destaca como estos barrios tradicionales en algún
expresiones del patrimonio momento tuvieron un crecimiento u organización no
inmaterial
euclidiano, que dio lugar a calles, pasajes, y
morfologías urbanas particulares. En San Diego
algunas casas han contado con grandes patios con
árboles frutales que han visto masivos encuentros
comunitarios. En el Centro, las fachadas y techos
únicos son motivo de orgullo. Y, en Getsemaní, cada
calle era reflejo de un oficio o reflejo de una cultura en
la que se dio una convivencia “multi-étnica”, como
describen ellos.
Fuente: SPD, 2021 con base en resultados Programa de Patrimonio Vivo del BID

3.2. NOMBRE DE LAS COMUNIDADES EN LAS CUALES SE
LLEVAN A CABO LAS MANIFESTACIONES DE PCI
El Decreto 2358 de 2019, en el Artículo 2.5.1.3. define comunidad o colectividad
como “colectividad o grupo social, portadores, creadores o vinculados, aquellos que
consideran una manifestación como propia y como parte de sus referentes
culturales”, y en su parágrafo determina que “las comunidades, colectividades o
grupos sociales de portadores, creadores o vinculados a manifestaciones del
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patrimonio cultural inmaterial, deben velar para que estas sigan cumpliendo su
función social como referentes de identidad, de tradición y memoria colectiva, como
determinantes de su bienestar y mejoramiento de sus condiciones de vida, a través
de su recreación y mediante acciones de salvaguardia como la identificación, la
documentación, la investigación, la preservación, la protección, la promoción, la
valoración, la transmisión y la revitalización de este patrimonio. Las acciones del
Estado deben ser colaborativas y complementarias conforme al esfuerzo que las
comunidades y colectividades realicen por la salvaguardia de las manifestaciones
de su patrimonio cultural inmaterial”.
Sobre las manifestaciones identificadas y descritas en el apartado anterior, y como
resultado de la metodología implementada, se han identificado las siguientes
comunidades asociadas y responsables a las manifestaciones:
Tabla 94. Comunidades creadoras o portadoras de manifestaciones de PCI
Manifestación
Comunidad portadora o creadora
Las Fiestas de
La comunidad cartagenera
Independencia
El Festival del Dulce
La comunidad cartagenera
Cartagenero
El Festival del Frito
La comunidad cartagenera
Cartagenero
El Festival del Pastel
La comunidad cartagenera
El Festival del Marisco
La comunidad cartagenera
Las Fiestas de Nuestra
La comunidad cartagenera
Señora de la Candelaria
Las Fiestas de la Virgen
La comunidad cartagenera
del Carmen
La Fiesta de San Pedro
La comunidad cartagenera
Claver
La Semana Santa
La comunidad cartagenera
El Cristo de la Expiración
La comunidad cartagenera
Ángeles Somos
La comunidad cartagenera
La Champeta
La comunidad cartagenera
El Bullerengue
La comunidad cartagenera
La Cumbia
La comunidad cartagenera
El Mapalé
La comunidad cartagenera
El Porro
La comunidad cartagenera
La Danza del Son de
La comunidad cartagenera
Negro
El Seresesé
La comunidad cartagenera
La Vida de barrio de
Los residentes y nativos del barrio Getsemaní
Getsemaní
La Gastronomía local de
La comunidad cartagenera
Cartagena
La comunidad cartagenera, los residentes y
El Cabildo de Getsemaní
nativos del barrio Getsemaní
El Juego del Bate Tapita
La comunidad cartagenera
El Juego de Bola de Trapo Los residentes y nativos del barrio Getsemaní
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El Juego de Bolita Uñita
Las Artesanías de
Cartagena

La comunidad cartagenera
La comunidad cartagenera
Fuente: SPD, 2021

3.2.1 Actores e iniciativas relevantes
El programa de Patrimonio Vivo identificó en sus resultados actividades lideradas
por las diferentes instituciones privadas, la academia y la sociedad civil
relacionadas con la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, que podrían
ser reconocidas como iniciativas importantes y referentes de la ciudad.
A continuación, en la siguiente tabla se muestran las iniciativas seleccionadas por
el programa, las cuales consideran que al lograr una articulación interinstitucional
pueden elevar el impacto positivo sobre la vida de las comunidades.
Tabla 95. Actores e iniciativas relevantes
Actor

Iniciativa

Descripción

San Francisco
Investment

El mural más grande de
Cartagena
https://proyectosanfrancisco.
com/

A través de las redes sociales más de 8000
cartageneros y visitantes votaron y escogieron
entre tres imágenes, que representaban la
afrocolombianidad y los personajes de la obra
El Amor en los tiempos del cólera. La ganadora
haría parte del hoy mural más grande de
Cartagena. La imagen se puede observar en un
hotel ubicado en el sector La Matuna, del centro
de la ciudad.

El Getsemanicense
https://elgetsemanicense.com
/

El Getsemanicense es una completa plataforma
informativa que incluye una revista física y
digital con circulación mensual, entregada
directamente en los hogares y negocios
ubicados en el barrio, de manera gratuita.
Gracias a este medio informativo los
getsemanicenses se han sentido identificados y
empedrados, pues ellos son los protagonistas de
las historias y artículos que en esta plataforma
se cuentan.

Producción de libros
https://proyectosanfrancisco.
com/

Los libros producidos plasman aspectos,
anécdotas y vivencias de Getsemaní. Apoyado
en autores del barrio que buscan que las nuevas
generaciones conozcan realmente cómo vivían
sus antecesores, cuáles eran los deportes que
practicaban, el tipo de música que escuchaban,
qué comían y hasta cómo hablaban, como un
intento por rescatar este patrimonio material e
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inmaterial de la ciudad
Universidad de
Cartagena

Observatorio de Patrimonio
Cultural
https://www.unicartagena.ed
u.co/proyeccionsocial/observatorios/observat
orio-del-patrimoniocultural/presentacion

Es un centro multidimensional que observa,
recopila, analiza, interpreta y socializa toda la
información sobre el patrimonio cultural de la
ciudad y el caribe con independencia,
veracidad, autonomía y capacidad crítica, desde
el ámbito de la investigación y la formación.

Universidad
Tecnológica de
Bolívar (UTB)

Laboratorio de Cultura e
Innovación
http://desarrolloycultura.net/

Es el espacio donde convergen las dinámicas de
trabajo en red, procesos de investigación e
innovación,
cooperación
científica
e
intercambio. Tuvo gran participación en la
iniciativa de Postulación a la LRPCI de las
Fiestas de Independencia de Cartagena, junto al
Comité de Revitalización.

Corporación
Cultural
Cabildo

Red de Mercado Cultural
http://corporacioncabildo.org
/mercado-cultural-del-caribe/

•

Ruta por la Historia de
Cartagena
https://www.smpcartagena.o
rg/lineapatrimonioamp_ruta_por_la_historia_d
e_cartagena-12

Es una ruta de apropiación permanente y
sistemático enfocado a la valoración de nuestro
patrimonio y al fomento de la identidad
cartagenera, con la vinculación directa de niños,
jóvenes y adultos de 10 colegios públicos y
privados; así como del sector público, sector
privado, académico, organizaciones civiles y
ciudadanía en general.

Mi apellido de Cartagena
https://www.smpcartagena.o
rg/lineaculturaamp_mi_apellido_es_cartage
na-4

Es una campaña de ciudad que busca desarrollar
en los ciudadanos una cultura ciudadana
sensible a la importancia de amar y sentir
orgullo por nuestra ciudad, convocando a los
ciudadanos a cambiarse su apellido por
"Cartagena" en redes sociales, como muestra de
compromiso y unión, en la conmemoración del
cumpleaños de la ciudad el 1 de junio.

Carreras de Observación
https://www.smpcartagena.o
rg/lineapatrimonioamp_carreras_de_observaci_
_n-8

Es un concurso en las calles del Centro
Histórico de la ciudad de preguntas enfocadas a
personajes y lugares importantes de la historia.
En cada estación los participantes escuchan los
acontecimientos y responden las preguntas

Sociedad
Mejoras
Públicas

de

Es un espacio de interacción entre la
oferta y la demanda de productos y servicios
culturales, donde se fomenta y promociona el
emprendimiento del Caribe colombiano, se
conocen las tendencias mundiales de mercados
y se establecen contactos para la generación de
negocios, promoción, cualificación, circulación
entre los actores de la cadena productiva de la
industria cultural.
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correspondientes a la misma. Al final se
escogen ganadores por tiempo y aciertos en sus
respuestas, a quienes se les entregaba dinero o
premios en especie.
Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(AECID)

Centro de Formación de la
Cooperación Española en
Cartagena
http://www.aecidcf.org.co/

Es una de las cuatro unidades que la
Cooperación Española tiene en el ámbito
iberoamericano para ejecutar actividades de
formación, con el objetivo de contribuir a los
procesos de modernización y reforma del estado
en América Latina. Ejecuta actividades
dirigidas al fortalecimiento de capacidades para
el desarrollo en colaboración con la
Administración Pública Española y sus
instituciones homólogas en Iberoamérica, con
Organismos Internacionales que desarrollan
programas en la misma zona geográfica, con
organismos regionales a los que AECID viene
apoyando en los procesos de integración con
instituciones tanto del ámbito local como
nacional.

Comité
de
Revitalización
de las Fiestas de
Independencia
de Cartagena

Fiestas de las Independencia
http://fiestasdeindependencia
.co/

Organización de la sociedad civil que logró la
declaratoria de las Fiestas de Independencia de
Cartagena de Indias como Manifestación
Cultural Inmaterial de la Nación.

Coreducar

Ángeles Somos
https://sites.google.com/site/
observatorionna/componente
sv

Organización de la sociedad civil que logró la
declaratoria de la Ángeles Somos como
Manifestación Cultural Inmaterial de la Nación

Vida de Barrio
https://www.facebook.com/
Coreducar

Organización de la sociedad civil que logró la
declaratoria de la Vida de barrio de Getsemaní
como Manifestación Cultural Inmaterial de la
Nación

Gimani Cultural

Cabildo de Getsemaní
https://www.facebook.com/g
imanicultural/

Organización de la sociedad civil que logró
declaratoria del Cabildo de Getsemaní como
Manifestación Cultural Inmaterial de la Nación

Fundación
Roztro
y
Asomusichamp
eta

Champeta
https://www.facebook.com/f
undacionroztro/
https://twitter.com/asomusic
hampeta

Organización de la sociedad civil que logró la
declaratoria de la Champeta como Patrimonio
Inmaterial del Distrito

Museo
Santuario
de
San
Pedro
Claver

Misión San Pedro
https://sanpedroclaver.co/mis
ion-san-pedro-claver/

Acompañamiento social y pastoralmente a las
comunidades de Manzanillo del Mar, Punta
Canoa, Pontezuela, Arroyo de Piedra y Arroyo
de las Canoas. Busca la formación integral para
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jóvenes y acompañamiento a procesos
asociativos artesanales y ambientales, a partir de
apuestas por la reafirmación cultural, la
memoria y la identidad, buscando la
permanencia de las comunidades en los
territorios con condiciones de vida digna.

Fundación
Afrocaribe

Fundación
Cartagena
100%

al

JAC Getsemaní

Exposiciones temáticas en el
Museo
https://sanpedroclaver.co/rec
orrido-exposicion/

Recorrido
de
exposiciones
temáticas
seleccionadas por el Museo en torno al
patrimonio cultural de la ciudad. Participan
artesanos, artistas, entre otros oficios
relacionados.

Ruta Verde de San Francisco
https://sanpedroclaver.co/rut
a-verde-del-papa-francisco/

La Ruta verde del Papa Francisco es, en
resumen, un proceso de formación y
transformación de los jóvenes en valores éticos,
de prevención de la violencia y, de construcción
de la paz y la reconciliación en Colombia.

Atrio de los Gentiles
https://sanpedroclaver.co/se
mana-por-la-paz/

El Atrio de los Gentiles es un mecanismo
de diálogo abierto y de construcción de
pensamiento y esperanza, un lugar de
encuentro y de discusión. Esta especie de
ágora
contemporánea
se
ha
ido
posicionando como un gran escenario para
mirar, entre todos, la ciudad y el país que
queremos. Muy diversas gentes se
encuentran en la plaza pública, abierta sin
restricción
alguna:
fieles
católicos,
empresarios,
sindicalistas,
personas
comprometidas en procesos sociales,
transeúntes,
turistas,
etc,
quienes,
animados por las palabras de algún
invitado
especial,
comienzan
a
intercambiar opiniones y pareceres.

Enamórate de Cartagena
Patrimonio
Histórico
y
cultural
https://twitter.com/cartagenal
100?lang=es

Evento realizado en El Sitio de Cartagena

Ecobarrios

Actividades enfocadas al reciclaje, rescate de la
fauna silvestre y en condición de calle y
reforestación

Campeonato de la Bola de
Trapo https://bit.ly/3oK4QlG

Campeonato masculino y femenino del juego
tradicional de bola de trapo en la avenida El
Pedregal, en Getsemaní, organizado por la Junta
de Acción Comunal (JAC) de este barrio.
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Asogetsemaní

Cabildo de Getsemaní
https://www.facebook.com/a
sogetsemani.getsemani.5

Es un recorrido en torno a las Fiestas de
Independencia
de
Cartagena
de
aproximadamente
cinco
kilómetros
entre Crespo y el barrio Getsemaní. En la Plaza
de la Trinidad, después del recorrido, se reúnen
los grupos participantes de danza, teatro,
música, comparsas, disfraces individuales y
colectivos, para vivir una fiesta más.

Fuente: Programa de Patrimonio Vivo del BID.

3.3. PERIODICIDAD
La periodicidad en este caso hace referencia a la frecuencia con la que se presenta
la reproducción de la práctica cultural. A continuación, se muestra una tabla con las
manifestaciones culturales identificadas y su periodicidad.
Tabla 96. Periodicidad de las manifestaciones de PCI identificadas
Manifestación
Periodicidad
Se celebra cada año en el mes de
Las Fiestas de Independencia
noviembre.
Se celebra cada año regularmente en
El Festival del Dulce Cartagenero
semana santa.
Se celebra cada año desde el 26 de enero
El Festival del Frito Cartagenero
hasta el 2 de febrero.
Se celebra cada año en el mes de
El Festival del Pastel
diciembre.
El Festival del Marisco
Se celebra cada año en el mes de enero.
La Fiesta de Nuestra Señora de la
Se celebra cada año desde el 26 de enero
Candelaria
hasta el 2 de febrero.
La Fiesta de la Virgen del Carmen
Se celebra cada año el día 16 de julio.
La Fiesta de San Pedro Claver
Se celebra cada año el 9 de septiembre.
Se celebra cada año entre el mes de marzo
La Semana Santa
y abril.
Se celebra cada año durante el mes de
El Cristo de la Expiración
septiembre.
Se celebra cada año el primero de
Ángeles Somos
noviembre.
Se puede presentar de manera esporádica
La Champeta
en la ciudad.
Se puede presentar de manera esporádica
El Bullerengue
en la ciudad.
Se puede presentar de manera esporádica
La Cumbia
en la ciudad.
Se puede presentar de manera esporádica
El Mapalé
en la ciudad.
Se puede presentar de manera esporádica
El Porro
en la ciudad.
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Se puede presentar de manera esporádica
en la ciudad.
Se puede presentar de manera esporádica
El Seresesé
en la ciudad.
Hace parte de la cotidianidad del barrio
La Vida de barrio de Getsemaní
histórico Getsemaní.
Hace parte de la cotidianidad de
La Gastronomía local de Cartagena
Cartagena.
Hace parte de las Fiestas de
El Cabildo de Getsemaní
Independencia celebradas cada año en el
mes de noviembre.
Hace parte de la cotidianidad de
El Juego del Bate Tapita
Cartagena.
Hace parte de la cotidianidad del barrio
El Juego de la Bola de Trapo
Getsemaní.
Hace parte de la cotidianidad de
El Juego de Bolita Uñita
Cartagena.
Hace parte de la cotidianidad de
Las Artesanías de Cartagena
Cartagena.
Fuente: SPD, 2021.
La Danza del Son de Negro

3.4. CORRESPONDENCIA CON LOS CAMPOS DE ALCANCE Y
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
En este subcapítulo se describirá cada manifestación cultural identificada en el
apartado 3.1. Descripción de las manifestaciones, sus características, situación
actual y su relación con el BIC de acuerdo con los campos de alcance y los criterios
de valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial descritos en la introducción del
presente capítulo.
1. Las Fiestas de Independencia
Tabla 97. Valoracion Fiestas de Independencia

Criterio valoración
Correspondencia con
los campos de PCI

Significación

Valoración
Las Fiestas de Independencia corresponden a los
campos de alcance del PCI de actos festivos y
lúdicos.
En las Fiestas de Independencia se combinan
diversas expresiones que corresponden a épocas
coloniales, republicanas y contemporáneas, que
generan un sentido de pertenencia, de memoria e
identidad. Es un proceso festivo en el que se vive,
fomenta y divulga el patrimonio local cartagenero.
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Naturaleza e identidad
colectiva

Vigencia

Equidad

Responsabilidad

Las Fiestas de Independencia representan un
espacio de encuentro de la población, de
convivencia, de reconstrucción del tejido social en el
que se posicionan varias expresiones que hacen
parte de la cultura local de las cuales los cartageneros
se sienten identificados.
Las Fiestas de Independencia se han mantenido
vivas y representan el principal evento de carácter
popular y festivo de la ciudad de Cartagena.
Las Fiestas de Independencia refleja dinámicas en la
ciudad en el que se genera por medio de las distintas
expresiones que la componen espacios de cohesión
social, solidaridad y se crean lazos de intercambio
entre los distintos sectores de la sociedad.
Las Fiestas de la Independencia por su propia
naturaleza, no atenta contra los derechos humanos,
ni los derechos fundamentales o colectivos, ni contra
la salud de las personas o la integridad de los
ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

2. El Festival del Dulce Cartagenero
Tabla 98. Valoración Festival del Dulce
Valoración
El Festival del Dulce Cartagenero corresponde a los
Correspondencia con los
campos de alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y
campos de PCI
cultura culinaria.
El Festival del Dulce Cartagenero es reconocido como un
Significación
evento gastronómico, referente de ser un espacio en
donde se muestran los dulces típicos locales.
Los saberes culinarios que se presentan dentro el Festival
Naturaleza e identidad
del Dulce Cartagenero son transmitidos de generación en
colectiva
generación y es reconocido por los cartageneros como
parte de su patrimonio gastronómico.
El Festival del Dulce Cartagenero es una manifestación
vigente al ser un espacio que se repite anualmente y
Vigencia
permite la salvaguardia, el reconocimiento y la promoción
de las tradiciones ancestrales culinarias.
El Festival del Dulce Cartagenero es una manifestación
Equidad
que genera un espacio equitativo de participación por
parte de la comunidad.
El Festival del Dulce Cartagenero por su propia
naturaleza, no atenta contra los derechos humanos, ni los
Responsabilidad
derechos fundamentales o colectivos, ni contra la salud de
las personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Criterio valoración
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Fuente: SPD, 2021.

3. El Festival del Frito Cartagenero
Tabla 99. Valoración Festival del Frito
Criterio valoración
Valoración
El Festival del Frito Cartagenero corresponde a los
Correspondencia con los
campos de alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y
campos de PCI
cultura culinaria.
El Festival del Frito Cartagenero es considerado como un
Significación
espacio importante para la difusión y disfrute de la cultura
gastronómica de los fritos tradicionales del territorio.
El Festival del Frito Cartagenero es una manifestación en
Naturaleza e identidad
el que se presentan unos saberes culinarios que son
colectiva
transmitidos de generación en generación como un legado
y es valorado por la comunidad.
El Festival del Frito Cartagenero se encuentra vigente en
Vigencia
la ciudad de Cartagena siendo una manifestación que se
celebra cada año.
El Festival del Frito Cartagenero es una manifestación que
Equidad
genera un espacio equitativo de participación por parte de
la comunidad.
El Festival del Frito Cartagenero por su propia naturaleza,
no atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

4. El Festival del Pastel Cartagenero
Tabla 100. Valoración Festival del Pastel
Valoración
El Festival del Pastel Cartagenero corresponde a los
Correspondencia con los
campos de alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y
campos de PCI
cultura culinaria.
El Festival del Pastel Cartagenero es reconocido como un
evento gastronómico, referente de ser un espacio en
Significación
donde se muestra y difunden los pasteles tradicionales del
territorio.
El Festival del Pastel Cartagenero es una manifestación
Naturaleza e identidad
en el que se presentan unos saberes culinarios que son
colectiva
transmitidos de generación en generación como un legado
y es valorado por la comunidad.
El Festival del Pastel Cartagenero se encuentra vigente en
Vigencia
la ciudad de Cartagena siendo una manifestación que se
celebra cada año.
El Festival del Pastel Cartagenero es una manifestación
Equidad
que genera un espacio equitativo de participación por
parte de la comunidad.
Criterio valoración
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Responsabilidad

El Festival del Pastel Cartagenero por su propia
naturaleza, no atenta contra los derechos humanos, ni los
derechos fundamentales o colectivos, ni contra la salud de
las personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

5. El Festival del Marisco
Tabla 101. Valoración Festival del Marisco
Criterio valoración
Valoración
El Festival del Marisco corresponde a los campos de
Correspondencia con los
alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y cultura
campos de PCI
culinaria.
El Festival del Marisco es reconocido como un evento
Significación
gastronómico, referente de ser un espacio en donde se
muestra y se difunden los saberes de la comida de mar.
El Festival del Marisco es una manifestación en el que se
Naturaleza e identidad
presentan unos saberes culinarios que son transmitidos de
colectiva
generación en generación como un legado y es valorado
por la comunidad.
El Festival del Marisco se encuentra vigente en la ciudad
Vigencia
de Cartagena siendo una manifestación que se celebra
cada año.
El Festival del Marisco es una manifestación que genera
Equidad
un espacio equitativo de participación por parte de la
comunidad.
El Festival del Marisco por su propia naturaleza, no atenta
contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

6. Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
Tabla 102. Valoración Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
Criterio valoración
Valoración
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
Correspondencia con los
corresponden a los campos de alcance de PCI de actos
campos de PCI
festivos y lúdicos, y eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo.
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria
representan un legado colonial y está arraigada a la
Significación
tradición de los cartageneros, además que en esta
celebración confluyen varias expresiones culturales.
Las Fiestas de Nuestra Señora de Candelaria es una
Naturaleza e identidad
manifestación con la que los cartageneros se sienten
colectiva
identificados al celebrar a su patrona de generación en
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Vigencia
Equidad

Responsabilidad

generación desde hace muchos años. Además, genera
cohesión social y solidaridad en la comunidad.
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria se han
mantenido vivas y representan unos de los eventos
culturales más importantes en la ciudad de Cartagena.
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria son de
disfrute equitativo y justo de la comunidad.
Las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria por su
propia naturaleza, no atenta contra los derechos humanos,
ni los derechos fundamentales o colectivos, ni contra la
salud de las personas o la integridad de los ecosistemas,
o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

7. La Fiesta de la Virgen del Carmen
Tabla 103. Valoración Fiesta de la Virgen del Carmen
Criterio valoración
Valoración
La Fiesta de la Virgen del Carmen corresponde a los
Correspondencia con los
campos de alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y
campos de PCI
eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo.
La Fiesta de la Virgen del Carmen representa la
celebración de la patrona de los conductores, los
Significación
transportadores y marineros, la cual está arraigada a la
tradición de los cartageneros, además que en esta
celebración confluyen varios actos culturales.
La Fiesta de la Virgen del Carmen es una manifestación
con la que los cartageneros se sienten identificados al
Naturaleza e identidad
celebrar a la Virgen y hacer actos en su honor
colectiva
involucrando parte de la comunidad y generando cohesión
social.
La Fiesta de la Virgen del Carmen se ha mantenido viva y
Vigencia
representa unos de los eventos culturales religiosos de la
ciudad.
La Fiesta de la Virgen del Carmen es de disfrute equitativo
Equidad
y justo de la comunidad.
La Fiesta de la Virgen del Carmen por su propia
naturaleza, no atenta contra los derechos humanos, ni los
Responsabilidad
derechos fundamentales o colectivos, ni contra la salud de
las personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

8. La Fiesta de San Pedro Claver
Tabla 104. Valoración Fiesta de San Pedro Claver
Criterio valoración
Valoración
La Fiesta de San Pedro Claver corresponde a los campos
Correspondencia con los
de alcance de PCI de actos festivos y lúdicos, y eventos
campos de PCI
religiosos tradicionales de carácter colectivo.
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Significación

Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad

Responsabilidad

La Fiesta de San Pedro Claver representa la
conmemoración de la muerte del patrono de la ciudad,
quien defendía los derechos de los esclavizados. Es un
legado que está arraigado en la ciudad en donde
confluyen varias expresiones culturales.
La Fiesta de San Pedro Claver es una manifestación con
la que los cartageneros se sienten identificados al celebrar
a su patrono año tras año. Además, genera cohesión
social y solidaridad en la comunidad.
La Fiesta de San Pedro Claver se ha mantenido viva y
representan uno de los eventos culturales religiosos de la
ciudad de Cartagena.
La Fiesta de San Pedro Claver es de disfrute equitativo y
justo de la comunidad.
La Fiesta de San Pedro Claver por su propia naturaleza,
no atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

9. La Semana Santa
Tabla 105. Valoración Semana Santa
Valoración
La Semana Santa corresponde a los campos de alcance
Correspondencia con los
de los eventos religiosos tradicionales de carácter religioso
campos de PCI
y a los actos festivos y lúdicos.
La Semana Santa es socialmente valorada y apropiada
por la comunidad, esta se mantiene como una fecha
Significación
importante en el año en el que se toma como un tiempo de
oración, descanso y unión familiar.
La Semana Santa es una manifestación de carácter
Naturaleza e identidad
colectivo y comunitario que implica la integración de las
colectiva
personas entorno a la fe y la conmemoración de la vida,
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.
La Semana Santa es una manifestación que se encuentra
Vigencia
vigente en la ciudad de Cartagena y se lleva a cabo
anualmente.
La Semana Santa es de disfrute justo y equitativo de la
Equidad
comunidad.
La Semana Santa por su propia naturaleza, no atenta
contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.
Criterio valoración

10. El Cristo de la Expiración
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Tabla 106. Valoración Cristo de la Expiración
Criterio valoración
Valoración
El Cristo de la Expiración corresponde a los campos de
Correspondencia con los
alcance de los eventos religiosos tradicionales de carácter
campos de PCI
religioso y a los actos festivos y lúdicos.
El Cristo de la Expiración es socialmente valorado y
apropiado por la comunidad, manteniéndose como una
Significación
celebración religiosa tradicional propia de la ciudad de
Cartagena.
El Cristo de la Expiración es una manifestación de carácter
Naturaleza e identidad
colectiva y comunitaria que implica la integración de los
colectiva
feligreses entorno a la celebración del Cristo de la
Expiración.
El Cristo de la Expiración es una manifestación que se
Vigencia
encuentra vigente en la ciudad de Cartagena y se lleva a
cabo anualmente.
El Cristo de la Expiración es de disfrute justo y equitativo
Equidad
de la comunidad.
El Cristo de la Expiración por su propia naturaleza, no
atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

11. Ángeles Somos
Tabla 107. Valoración Ángeles Somos
Valoración
Ángeles Somos corresponde a los campos de alcance de
Correspondencia con los
PCI de actos festivos y lúdicos, eventos religiosos
campos de PCI
tradicionales de carácter colectivo, y cultura culinaria.
Ángeles Somos es una expresión comunitaria que genera
lazos de solidaridad, equidad, trabajo en equipo,
cooperación y tiene un papel de construcción de tejido
Significación
social de distintas generaciones de la comunidad. Es una
celebración socialmente valorada y apropiada, es un
referente de identidad grupal y colectiva.
Ángeles Somos es una expresión comunitaria de
naturaleza colectiva que se transmite de generación en
Naturaleza e identidad
generación, y es apropiada por la comunidad que se
colectiva
identifica con esta a partir de varios elementos como la
música, los cantos, los implementos para pedir los
ingredientes, el recorrido y la elaboración de un sancocho.
Ángeles Somos es una manifestación que se mantiene
viva y dinámica en la comunidad año tras año, gracias a
Vigencia
procesos que hicieron que se revitalizará, reconociendo
que es una fiesta que se centra en los niños, niñas y
adolescentes.
Criterio valoración
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Equidad

Responsabilidad

Ángeles Somos es de disfrute equitativo y justo de la
comunidad desde un espacio comunitario, en especial en
la inserción de niños, niñas y adolescentes, pero a la vez
promueve la participación de adultos.
Ángeles Somos por su propia naturaleza, no atenta contra
los derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

12. La Champeta
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI

Significación

Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad
Responsabilidad

Tabla 108. Valoración Champeta
Valoración
La Champeta corresponde al campo de alcance de las
artes, lengua y tradición oral, organización social, técnicas
y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos
artesanales, actos festivos y lúdicos, cultura culinaria y
Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios
culturales.
La Champeta es considerada como un ritmo que hace
parte de la cultura popular de Cartagena que se alimenta
de diferentes experiencias musicales africanas y
caribeñas. Además, es un hecho social y musical que se
originó en los barrios de Cartagena y en zonas
afrodescendientes, que posteriormente los cartageneros
terminaron apropiándose e identificándose con esta. A la
vez, representa una identidad sociocultural y sus
dinámicas de organización humana.
La Champeta es una expresión musical con el cual un
colectivo se siente identificado con el ritmo, en que
Cartagena como ciudad ha aportado en la construcción de
género musical propio del territorio.
La Champeta es una manifestación viva y se encuentra
vigente en la ciudad de Cartagena.
La Champeta es de disfrute justo y equitativo de sus
portadores.
Las Champeta por su propia naturaleza, no atenta contra
los derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

13. El Bullerengue
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI

Tabla 109. Valoración Bullerengue
Valoración
El Bullerengue corresponde al campo de alcance de las
artes.
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Significación
Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad
Responsabilidad

El Bullerengue es socialmente valorado y apropiado por la
comunidad recordando sus raíces en la población
afrocolombiana.
El Bullerengue es una manifestación de carácter colectivo
que integra a las personas entorno a la música y la danza,
de los cuales sus portadores se sienten identificados como
parte de legado histórico cultural.
El Bullerengue es una manifestación viva y se encuentra
vigente en la ciudad de Cartagena.
El Bullerengue es de disfrute justo y equitativo de sus
portadores.
El Bullerengue por su propia naturaleza, no atenta contra
los derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

14. La Cumbia
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI
Significación

Naturaleza e identidad
colectiva

Vigencia
Equidad
Responsabilidad

Tabla 110. Valoración Cumbia
Valoración
La Cumbia corresponde al campo de alcance de las artes.
La Cumbia es socialmente valorada y apropiada por la
comunidad recordando la historia y su complejo proceso
de hibridación de elementos étnicos y culturales.
La Cumbia es una manifestación de carácter colectivo que
integra a las personas entorno a la música y la danza, de
los cuales sus portadores se sienten identificados como
parte de legado histórico cultural y el carácter triétnico de
la región.
La Cumbia es una manifestación viva y se encuentra
vigente en la ciudad de Cartagena, la cual se vive en
distintos momentos y festividades.
La Cumbia es de disfrute justo y equitativo de sus
portadores.
La Cumbia por su propia naturaleza, no atenta contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

15. El Mapalé
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI
Significación

Tabla 111. Valoración Mapalé
Valoración
El Mapalé corresponde al campo de alcance de las artes.
El Mapalé es socialmente valorado y apropiado por la
comunidad como parte de su riqueza musical.
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Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad
Responsabilidad

El Mapalé es una manifestación de carácter colectivo que
integra a las personas entorno a la danza, de los cuales
sus portadores se sienten identificados como parte de la
historia cultural de Cartagena.
El Mapalé es una manifestación viva y se encuentra
vigente en la ciudad de Cartagena.
El Mapalé es de disfrute justo y equitativo de sus
portadores.
El Mapalé por su propia naturaleza, no atenta contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

16. El Porro
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI
Significación
Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad
Responsabilidad

Tabla 112. Valoración Porro
Valoración
El Porro corresponde al campo de alcance de las artes.
El Porro es socialmente valorado y apropiado por la
comunidad cartagenera, y hace parte de la tradición y el
legado cultural.
El Porro es una manifestación de carácter colectiva que
integra a las personas entorno a la música y la danza, de
los cuales sus portadores se sienten identificados como
parte de legado histórico cultural.
El Porro es una manifestación viva y se encuentra vigente
en la ciudad de Cartagena.
El Porro es de disfrute justo y equitativo de sus portadores.
El Porro por su propia naturaleza, no atenta contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

17. La Danza de Son de Negro
Tabla 113. Valoración Danza de Son de Negro
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
La Danza de Son de Negro corresponde al campo de
campos de PCI
alcance de las artes.
La Danza de Son de Negro es socialmente valorada y
Significación
apropiada por la comunidad recordando sus raíces
africanas.
La Danza de Son de Negro es una manifestación de
Naturaleza e identidad
carácter colectivo que integra a las personas entorno a la
colectiva
música y la danza, de los cuales sus portadores se sienten
identificados como parte de legado histórico cultural.
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Vigencia
Equidad

Responsabilidad

La Danza de Son de Negro es una manifestación viva y se
encuentra vigente en la ciudad de Cartagena.
La Danza de Son de Negro es de disfrute justo y equitativo
de sus portadores.
La Danza de Son de Negro por su propia naturaleza, no
atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

18. El Seresesé
Criterio valoración
Correspondencia con los
campos de PCI
Significación
Naturaleza e identidad
colectiva
Vigencia
Equidad
Responsabilidad

Tabla 114. valoración Seresesé
Valoración
El Seresesé corresponde al campo de alcance de las
artes.
El Seresesé es socialmente valorado y apropiado por la
comunidad recordando sus raíces africanas.
El Seresesé es una manifestación de carácter colectivo
que integra a las personas entorno a la danza, de los
cuales sus portadores se sienten identificados como parte
de legado histórico cultural.
El Seresesé es una manifestación viva y se encuentra
vigente en la ciudad de Cartagena.
El Seresesé es de disfrute justo y equitativo de sus
portadores.
El Seresesé por su propia naturaleza, no atenta contra los
derechos humanos, ni los derechos fundamentales o
colectivos, ni contra la salud de las personas o la
integridad de los ecosistemas, o implique maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

19. La Vida de Barrio de Getsemaní
Tabla 115. Valoración Vida de Barrio Getsemaní
Criterio valoración
Valoración
La Vida de Barrio de Getsemaní corresponde a los
campos de alcance de sistemas normativos y formas de
organización social tradicionales, producción tradicional y
Correspondencia con los
propia, técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de
campos de PCI
objetos artesanales, actos festivos y lúdicos, cultura
culinaria, y Patrimonio Cultural Inmaterial asociados a los
espacios culturales.
La Vida de Barrio de Getsemaní incluye distintas
expresiones tradicionales algunas de ellas se presentan
Significación
de forma cotidiana, que generan sentimientos de
identidad, solidaridad, de cohesión y de pertinencia a un
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Naturaleza e identidad
colectiva

Vigencia

Equidad

Responsabilidad

territorio. Se considera que la manifestación contiene una
serie de elementos significativos que hacen una
comunidad con características propias y distintivas a otros
barrios como por ejemplo la identidad colectiva, el espíritu
festivo, la diversidad de orígenes de sus habitantes, la
cohesión al interior de la comunidad, la memoria colectiva,
la seguridad vecinal, los lazos interpersonales, entre otros.
Los habitantes de Getsemaní se sienten identificados con
la vida barrial que de generación en generación han
transmitido, tanto sus costumbres como sus memorias
generando lazos de solidaridad y cohesión social. A la vez,
se producen relaciones de vecindad, los fuertes lazos
familiares, la influencia de los vecinos en la crianzas y
cuidado de los niños, valores sociales reconocidos y un
espacio colectivo.
La Vida de Barrio de Getsemaní es una manifestación
viva, vigente y representa un testimonio de un conjunto de
expresiones que se viven en manera barrial.
La Vida de barrio es de disfrute justo y equitativo de la
comunidad.
Los
residentes
de
Getsemaní
y
getsemanicenses siguen conservando la identidad cultural
y el sentido de pertenencia por el barrio, sin embargo, se
presenta el reclamo por el derecho a la ciudad.
La Vida de barrio de Getsemaní por su propia naturaleza
no atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal. Por otro lado, en la postulación de la
manifestación se enfoca este criterio desde el contexto del
derecho a la ciudad y la opción de un espacio o escenario
para la construcción colectiva de una vida digna y
equitativa.
Fuente: SPD, 2021.

20. La Gastronomía local de Cartagena
Tabla 116. Valoración Gastronomía local
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
La Gastronomía local de Cartagena corresponde al campo
campos de PCI
de la cultura culinaria.
La Gastronomía local de Cartagena es una manifestación
Significación
cultural presente en la cotidianidad de los cartageneros, es
valorada y apropiada como referente de identidad.
La Gastronomía local refleja una serie de saberes,
Naturaleza e identidad
prácticas relacionadas con la producción, preservación y
colectiva
el consumo de alimentos que son considerados locales,
transmitidos de generación en generación
La Gastronomía local se encuentra vigente y se expresa
Vigencia
cotidianamente en la comunidad.
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Equidad

Responsabilidad

La Gastronomía local de Cartagena es de disfrute justo y
equitativo de la comunidad.
La Gastronomía local de Cartagena por su propia
naturaleza no atenta contra los derechos humanos, ni los
derechos fundamentales o colectivos, ni contra la salud de
las personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

21. El Cabildo de Getsemaní
Tabla 117. Valoración Cabildo de Getsemaní
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
El Cabildo de Getsemaní corresponde al campo de los
campos de PCI
actos festivos y lúdicos.
El Cabildo de Getsemaní representa esta tradición festiva
popular que viene de tiempos de la colonia, en el que a su
Significación
vez se expresan distintas manifestaciones culturales, y es
apropiada y valorada por la comunidad.
El Cabildo de Getsemaní es una manifestación de carácter
colectivo que promueve un legado que en tiempo estuvo
Naturaleza e identidad
perdido y se revitalizó llegando al punto de ser reconocida
colectiva
por la comunidad como parte de la memoria, patrimonio e
historia.
El Cabildo de Getsemaní se encuentra vigente y es una
Vigencia
manifestación viva que nació con la intención con de
rescatar las costumbres.
El Cabildo de Getsemaní de Cartagena es de disfrute justo
Equidad
y equitativo de la comunidad.
El Cabildo de Getsemaní por su propia naturaleza, no
atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

22. El juego del Bate Tapita
Tabla 118. Valoración Juego de Bate Tapita
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
El juego del Bate Tapita corresponde al campo de juegos
campos de PCI
y deportes tradicionales.
El juego de Bate Tapita es un espacio de integración social
Significación
y recreación de la comunidad, recreada por distintas
generaciones.
El juego de Bate Tapita se juega de manera colectiva
Naturaleza e identidad
generando competencias y espectáculos entorno a el
colectiva
juego.
El juego de Bate Tapita es una manifestación viva y se
Vigencia
recrea constantemente.
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Equidad

Responsabilidad

El juego de Bate Tapita de Cartagena es de disfrute justo
y equitativo de la comunidad.
El juego del Bate Tapita por su propia naturaleza no atenta
contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

23. El juego de Bola de Trapo
Tabla 119. valoración Juego de Bola de Trapo
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
El juego de Bola de Trapo corresponde al campo de juegos
campos de PCI
y deportes tradicionales.
El juego de Bola de Trapo es un espacio de integración
Significación
social y recreación de la comunidad, es una tradición
recreada de generación en generación.
El juego de Bola de Trapo se juega de manera colectiva
Naturaleza e identidad
generando competencias y espectáculos entorno al
colectiva
deporte.
El juego de Bola de Trapo es una manifestación viva y se
Vigencia
recrea constantemente.
El juego de Bola de Trapo de Cartagena es de disfrute
Equidad
justo y equitativo de la comunidad.
El juego de Bola de Trapo por su propia naturaleza no
atenta contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

24. El juego de Bolita Uñita
Tabla 120. Valoración Juego de Bola Uñita
Criterio valoración
Valoración
Correspondencia con los
El juego de Bolita Uñita corresponde al campo de juegos
campos de PCI
y deportes tradicionales.
El juego de Bolita Uñita es un espacio de integración social
Significación
y recreación de la comunidad, recreada por distintas
generaciones.
El juego de Bolita Uñita se juega de manera colectiva
Naturaleza e identidad
generando varias dinámicas de juego, y al mismo tiempo
colectiva
se mantiene en la memoria de los adultos y en los niños.
El juego de Bolita Uñita es una manifestación viva y se
Vigencia
recrea constantemente.
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Equidad

Responsabilidad

El juego de Bolita Uñita de Cartagena es de disfrute justo
y equitativo de la comunidad.
El juego de Bolita Uñita por su propia naturaleza no atenta
contra los derechos humanos, ni los derechos
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.

25. Las Artesanías de Cartagena
Tabla 121. Valoración Artesanías
Valoración
Las Artesanías de Cartagena corresponden al campo de
Correspondencia con los
las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de
campos de PCI
objetos artesanales.
Las Artesanías de Cartagena representan los saberes de
técnicas y tradiciones de fabricación de objetos
Significación
artesanales que son transmitidos de generación en
generación y siguen siendo recreados.
Las Artesanías de Cartagena son de carácter colectivo y
Naturaleza e identidad
genera sentimientos por parte de la comunidad con
colectiva
relación a los objetos que son considerados propios y
parte de la identidad de Cartagena.
Las Artesanías de Cartagena es una manifestación viva y
Vigencia
se recrea constantemente.
Las Artesanías de Cartagena son de disfrute justo y
Equidad
equitativo de la comunidad.
Las Artesanías de Cartagena por su propia naturaleza no
atentan contra los derechos humanos, ni los derechos
Responsabilidad
fundamentales o colectivos, ni contra la salud de las
personas o la integridad de los ecosistemas, o implique
maltrato animal.
Fuente: SPD, 2021.
Criterio valoración

3.5. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES SITUACIONES QUE AFECTEN
AL BIC O LAS MANIFESTACIONES ASOCIADAS A ESTE
A continuación, en la siguiente tabla se muestran las posibles situaciones
identificadas que pueden afectar a los BIC o a las manifestaciones culturales que
están asociadas a este.
Tabla 122. Posibles situaciones que afecten al BIC o a sus manifestaciones
Manifestación
Posibles situaciones que afecten el BIC o las
manifestaciones asociadas a este
Las Fiestas de
El poco mantenimiento del espacio público, las afectaciones
Independencia
estructurales a los espacios tradicionales de representación de
la fiesta. La reglamentación inadecuada para la regulación de
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El Festival del Dulce
Cartagenero

El Festival del Frito
Cartagenero

El Festival del Pastel
El Festival del Marisco
Las Fiestas de Nuestra
Señora de la
Candelaria
La Fiesta de la Virgen
del Carmen
La Fiesta de San
Pedro Claver
La Semana Santa

El Cristo de la
Expiración
Ángeles Somos
La Champeta
El Bullerengue
La Cumbia
El Mapalé
El Porro
La Danza de Son de
Negro

actividades turísticas. La insuficiencia de espacio para la
realización de la práctica.
Se afecte o cambie la función del espacio del Portal de los
Dulces donde tradicionalmente los portadores creadores de
dulces ofrecen sus productos. La falta de divulgación del
evento. La insuficiencia de espacio para la realización de la
práctica.
La falta de integración y divulgación de la agenda cultural. La
ocupación indebida y excesiva del espacio público. El mal
manejo de los residuos sólidos y de reciclajes. La falta de
divulgación del evento. La insuficiencia de espacio para la
realización de la práctica.
La ocupación del espacio para actividades ilegales o no
permitidas. La falta de divulgación del evento. La insuficiencia
de espacio para la realización de la práctica.
La falta de integración y divulgación de la agenda cultural. La
falta de divulgación del evento. La insuficiencia del espacio
para la realización de la práctica.
La pérdida de usos y actividades. La destrucción o el mal
mantenimiento de los lugares relacionados con la práctica
cultural. La presión de las actividades comerciales sobre los
usos de espacios públicos tradicionales. La insuficiencia de
espacio para la realización de la práctica.
El mal mantenimiento de los lugares, la pérdida de los usos y
las actividades.
El mal mantenimiento de las calles por donde recorre la
procesión y la falta de acceso a algunos espacios.
La falta de control o restricciones en acceso a lugares
representativos. El uso inadecuado del espacio público. El
deterioro de lugares simbólicos. La pérdida de espacios y
escenarios tradicionales y manifestaciones propias religiosas y
culturales propias de las iglesias.
Las restricciones de ingreso a la Parroquia Santo Domingo, las
limitaciones en la realización de la procesión en el centro
histórico, y el mal estado de las calles.
La pérdida del valor de la tradición y la vida de barrio. La
descoordinación entre actores públicos, privados y
comunitarios.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
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El Seresesé
La Vida de Barrio de
Getsemaní

La Gastronomía local
de Cartagena
El Cabildo de
Getsemaní
El Juego de Bate
Tapita
El Juego de Bola de
Trapo
El Juego de Bolita
Uñita

Las Artesanías de
Cartagena

La falta de transmisión de la práctica a las nuevas
generaciones. La falta de visibilización de la manifestación.
El proceso de gentrificación que se presenta en el barrio puede
atentar con la trasmisión de varias expresiones que componen
el espacio cultural de Getsemaní. Así mismo, la oferta de un
turismo no sostenible que no involucre la comunidad que habita
en el barrio, y que en su lugar produzca exclusión. También, la
pérdida de espacios tradicionales y referentes de interacción
colectiva, mostrando baja valoración, en donde prima el
comercio sobre el uso residencial. Por otra parte, las
sobreelevaciones en construcciones, las modificaciones a las
fachadas de las viviendas hacen que se pierda esa imagen
tradicional barrial, y finalmente la permisividad de la
modificación de edificaciones y el espacio urbano.
La pérdida de la imagen tradicional, la falta de valor a lo
tradicional y en su lugar se remplaza.
El poco mantenimiento del espacio público, las afectaciones
estructurales a los espacios tradicionales de representación de
los lugares a los que se asocia el cabildo.
Se limiten los espacios públicos para la realización del juego.
El deterioro de las zonas donde tradicionalmente se juega Bate
Tapita.
Se limiten los espacios públicos para la realización del juego o
que se cambie el uso de los lugares. El poco interés de las
personas por participar y la falta de transmisión a las nuevas
generaciones.
Se limiten los espacios públicos para la realización del juego o
que se cambie el uso de los lugares. El poco interés de las
personas por participar y la falta de transmisión a las nuevas
generaciones. La amenaza de remplazo del juego por nuevas
tecnologías.
No se transmitan los valores, las técnicas y las tradiciones
asociadas a la fabricación de objetos tradicionales.
Fuente: SPD, 2021.

3.6 PATRIMONIO INMATERIAL Y ESPACIOS ASOCIADOS
A continuación, en la siguiente tabla e imágenes se presentan algunas
manifestaciones culturales de la ciudad de Cartagena y sus espacios asociados
que se ubican en el área de estudio establecida para el diagnóstico del PEMP del
Centro Histórico. Para la realización de la tabla se tuvieron en cuenta varias fuentes
secundarias y el Plan de Manejo y Protección de las Murallas y el Castillo San
Felipe de Barajas, las cuales no fueron caracterizadas en este capítulo.
Tabla 123. Manifestaciones de PCI y espacios asociados
Manifestación
Lugares que se relacionan
Campo de
cultural
alcance del PCI
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Las Fiestas de
Independencia

El Festival del Dulce
Cartagenero
El Festival del Frito
Cartagenero
El Festival del
Pastel Cartagenero

El Festival del
Marisco

Las Fiestas de
Nuestra Señora de
la Candelaria

Las Fiestas de la
Virgen del Carmen

• Baluarte de la Contaduría (Plaza de la
paz), y parte exterior y superior entre La
Tenaza y el Baluarte San Francisco
Javier
• Teatro Adolfo Mejía, Museo Histórico,
plazas públicas como La Aduana, La
Proclamación, La Paz, La Trinidad, Los
Coches, Camellón de los Mártires
• Portal de los Dulces
• Plaza de los Coches
• Parqueadero que colinda con el
monumento de las Botas Viejas (detrás
del Fuerte San Felipe de Barajas)
A lo largo de los años el Festival del
Pastel cartagenero se ha venido
desarrollando en lugares como:
• La Plaza de los Coches
• Plaza de La Aduana
• El Parque del Centenario
• El Parque de La Marina
En años anteriores han desarrollado
esta actividad cultural en distintos sitios
• Al principio se ubicaba en el Parque
Centenario
• En La Botas Viejas
• Convento de Santa Cruz de La Popa
• La iglesia La Ermita
• La tradicional cabalgata que casi todos
los años parte desde el barrio
Bocagrande y atraviesa la ciudad, hasta
llegar al Pie del cerro de la Popa
• La Bahía
• Estatua Virgen de la Bahía

La Fiesta de San
Pedro Claver

• Tradicional procesión desde el colegio
Salesiano en el centro histórico hasta la
Plaza de San Pedro Claver
• Plaza San Pedro Claver
• Santuario de San Pedro Claver

El Cristo de la
Expiración

• Parroquia de Santo Domingo

Actos festivos y
lúdicos

• Actos festivos y
lúdicos
• Cultura culinaria
• Actos festivos y
lúdicos
• Cultura culinaria
• Actos festivos y
lúdicos
• Cultura culinaria

• Actos festivos y
lúdicos
• Cultura culinaria
• Actos festivos y
lúdicos
• Eventos
religiosos
tradicionales de
carácter colectivo
• Actos festivos y
lúdicos
• Eventos
religiosos
tradicionales de
carácter colectivo
• Actos festivos y
lúdicos
• Eventos
religiosos
tradicionales de
carácter colectivo
• Actos festivos y
lúdicos
• Eventos
religiosos
tradicionales de
carácter colectivo
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Ángeles Somos

La Vida de Barrio de
Getsemaní

El Cabildo de
Getsemaní

El Juego de Bate
Tapita

El Juego de Bola de
Trapo

Ángeles Somos se relaciona con el
espacio urbano y las calles en diferentes
barrios de la ciudad.
• En Getsemaní tiene presencia en la
avenida El Pedregal, borde la muralla.
Entre el baluarte de Santa Bárbara, y el
de San José, área localizada a un
costado del barrio Getsemaní
• Barrio Getsemaní
• A la vez en el barrio se identifican
varios lugares que resultan ser
importantes para la vida de barrio como:
La Avenida el Pedregal, la Plaza de la
Trinidad, la Plaza del Pozo, los
callejones Angosto y Ancho, la calle
Lomba, las Calles San Juan, de la
Chancleta, San Antonio, del Espíritu
Santo, del Guerrero y de la Sierpe

•Recorrido desde el barrio Canapote
hasta llegar a la Plaza de la Trinidad de
Getsemaní atravesando el Paseo de
Bolívar con un recorrido de
aproximadamente 5 kilómetros, incluye
algunas veces la avenida El Pedregal
• Entre el Baluarte San José y Santa
Barbara también se realizan prácticas
de danza y música
• Zona verde del Castillo de San Felipe
alrededor de la Batería de Santa
Bárbara (glacis)
• Zona verde entre La Tenaza y las
Bóvedas y entre Santiago Apóstol y San
Francisco
Avenida El Pedregal de Getsemaní,
zona verde entre el Baluarte de San
José y Santa Barbara

• Actos festivos y
lúdicos
• Eventos
religiosos
tradicionales de
carácter colectivo
• Cultura culinaria
•Sistemas
normativos y
formas de
organización
social
tradicionales
•Producción
tradicional y
propia •Técnicas y
tradiciones
asociadas a la
fabricación de
objetos
artesanales
•Actos festivos y
lúdicos
•Cultura culinaria
•Patrimonio
Cultural Inmaterial
asociados a los
espacios
culturales
Actos festivos y
lúdicos

Juegos y deportes
tradicionales

Juegos y deportes
tradicionales
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Las Artesanías de
Cartagena

• La Calle de La Ronda
• La Plaza Santo Domingo
• La Calle San Juan de Dios
• La Calle de la Soledad
• La Calle de Los Santos de Piedra
• Entre el Baluarte de San Francisco y
Paseo de la Ronda, y las Bóvedas

Técnicas y
tradiciones
asociadas a la
fabricación de
objetos
artesanales

Las Danzas

Explanada de las Bóvedas, el Baluarte
de la Contaduría (Plaza de los Coches)
En el espolón ubicado entre el Espigón
de la Tenaza y Las Bóvedas (enfrente)

Artes

La Pesca tradicional
La Memoria
asociada a la
historia del
Ferrocarril
La Memoria
asociada a la
historia de los
primeros barrios
extramuros
La Memoria
asociada a la Playa
del Arsenal

Alrededores del Castillo de San Felipe
(Frente a la entrada principal)

Producción
tradicional y
propia
Lenguas,
lenguajes y
tradición oral

Entre Baluartes de Santo Domingo y
Santa Catalina

Lenguas,
lenguajes y
tradición oral

Entre Baluartes de Barahona
(desaparecido) y El Reducto.

Lenguas,
lenguajes y
tradición oral

Fuente: SPD, 2021
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Imagen 254. Patrimonio Cultural Inmaterial y espacio urbano
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Imagen 255. Patrimonio Cultural Inmaterial y espacio urbano. Barrio Getsemaní
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Imagen 256. Patrimonio Cultural Inmaterial y espacio urbano. Sector Torre del reloj Plaza de los coches
75°33'0"W
4720900

!
H

de Ayos
La Vida de Barrio deCayo
Getsemaní

El Juego de Bola de Trapo

!
H

Las Artesanías de Cartagena
Las Danzas

La vida del barrio Getsemaní

illo
Bad
de
er a

n
alló
sc
sE
rlo
del

Ta bló

n

Av

en

id

a

n
Ve

ez

ue

la

pado

Las Artesanías de Cartagena
Las Fiestas de la Virgen del Carmen
El Cabildo de Getsemaní (Recorrido Festivo)

Calle

Calle del Arzobis

!

µ

Ca

El Festival del Pastel Cartagenero

Av

) El Festival del Dulce Cartagenero

!

Campo de alcance del PCI
Actos festivos y lúdicos
Actos festivos y lúdicos - Cultura culinaria
Actos festivos y lúdicos - Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo
Juegos y deportes tradicionales
Lenguas, lenguajes y tradición oral
Calle de Vicente García
Producción tradicional
Calle del Coliseo y propia
Sistemas normativos y formas de organización social tradicionales - Producción
tradicional y propia - Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos
artesanales - Actos festivos y lúdicos - Cultura culinaria - Patrimonio Cultural Inmaterial
Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales

pr im

a
La Iglesi
Calle de

Las Fiestas de Independencia

Cal
le

La Fiesta de San Pedro Claver

del Tabaco
Calle del Estanco

Manifestaciones culturales

î
!

Calle del Porvenir

LEYENDA

Calle de los
Piedr a

de Piedra
Calle de los Santos

Santo s de

LA MATUNA
19
Calle Portocar
rero

Calle de Manuel Román y Picón

A

Calle del
Candilejo

ve

nid

a

n
Ve

ez

ue

la

los Dul
ces

s
Porta

erna dor

27

Da ni

el Le

ma

irte

Portal
de

l de Los
Dulce

del Gob

CENTRO
Calle de
la Inqui
sición

Av

2710900

del

21

Cal
le

hera
Calle Coc

2710900

Can

de

le

jo

Plaza de Los
Coches

Puerta del
Reloj

Plaza de
La paz

Calle Carlos Vélez Danies

18
Calle Cabal

13

Amargura
Calle de La

Parque
Centenario

2
4
Calle San Pedro Claver

Calle de las Damas

Camellón de
Los Mártires

17

C

Plaza de La
Aduana

all

5

e

de

la

M
ed

ia

Lu

na

de Dios
Calle San Juan

A

Plaza San
Pedro Claver

Santuario San
Pedro Claver

B

la

s

de

Le

zo

Le

zo

24

v

Av

en

id

aB

las

de

28

31

en
rs

Lugares que se relacionan
lle

de

10°25'15"N

Ca

La
rg
a

21 Plaza de Los Coches
22 Plaza de mercado de Cartagena
23 Plaza monumento a Las Botas Viejas
24 Plaza San Pedro Claver
25 Plaza Santo Domingo
26 Plazoleta El Pozo
27 Portal de los Dulces
28 Santuario de San Pedro Claver
29 Teatro Adolfo Mejía
6
30 Zona verde entre el Baluarte de San José
y Santa Barbara
31 La Vida de Barrio de Getsemaní

lle

11 La Bahía
12 Museo Histórico
13 Parque Centenario
14 Parque La Marina
15 Parqueadero cerca el monumento de las Botas Viejas
16 Parroquia de Santo Domingo
17 Plaza de La Aduana
18 Plaza de la paz
19 Plaza de La Proclamación
20 Plaza de la Trinidad

Ca

14

3

lA

da

de

Ron

e

La

Ro Castillo de San Felipe
1 Alrededores Ladel
nd
a
2 Baluarte de San Juan Evangelista
3 Barrio Getsemaní
4 Camellón de Los Mártires
5 El Centro histórico
6 Entre Baluartes de Barahona (desaparecido) y El Reducto
7 Entre Baluartes de Santo Domingo y Santa Catalina
8 Ermita del Pie de la Popa
9 Espolón ubicado entre el Espigón de la Tenaza y Las Bóvedas
10 Iglesia y Convento de Santa Cruz de La Popa

all

le de

C

10°25'15"N

Cal

al

GETSEMANI

4720900
75°33'0"W

Límites
Límite distrital
Manzanas
Predios

Construcciones
Baluartes y cortinas

Red vial
Red vial

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA DISTRITAL DE
CARTAGENA DE INDIAS

Elementos naturales
Drenaje sencillo
Canal sencillo
Laguna
Ciénaga
Pantano
Manglar

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL

PLAN ESPECIAL DE MANEJO DE PATRIMONIO - PEMP
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y EL ESPACIO
URBANO - SECTOR TORRE DEL RELOJ PLAZA DE LOS COCHES
NOMBRE DEL ARCHIVO
D-05-03 Patrimonio cultural inmaterial y el espacio urbano
Sector Torre del Reloj - Plaza de Los Coches

ESCALA DE IMPRESIÓN
1:600
0

25

MAPA Nº

ESCALA DE TRABAJO

75

COLOMBIA

BOLÍVAR

Proyección: Transversa Mercator

Mar Caribe

FUENTES DE INFORMACIÓN
Fuente básica: Cartografìa base IGAC, 2017
Fuente temática: Patrimonio inmaterial
Equipo de trabajo PEMP, 2021

FECHA DE ELABORACIÓN
Mts
100

Cesár
Magdalena

Sistema de Coordenadas Geográficas:
GCS MAGNA.
Datum: MAGNA

Mar Caribe
Bolívar
Córdoba

Venezuela

CARTAGENA

Colombia
Mar Caribe

D-05-03

1:5.000
50

ESQUEMA DE LOCALIZACIÒN

Sistema de Coordenadas Proyectadas:
MAGNA CTM12

Océano Pacífico

CONVENCIONES GENERALES

Mar Caribe
Basil
Ecuador

Perú

09/12/2021

Fuente: SPD, 2021.

553

3.7 CONCLUSIONES
Para el proceso de diagnóstico del PEMP CH, se parte de la consigna que el
espacio urbano es un escenario de identidad en donde confluyen múltiples
representaciones e imaginarios, así mismo como un lugar de encuentro de la
comunidad. Esto, se relaciona con la importancia de reconocer los Patrimonios
Inmateriales que contribuyen al sentido de identidad y pertenencia de una
comunidad, y permiten la protección y conservación de los valores propios del
centro histórico de Cartagena.
Por otra parte, el Ministerio de Cultura de Colombia generó un programa de
Patrimonio Inmaterial en Contextos Urbanos en donde resaltan que las prácticas
del PCI están más enmarcadas en las complejidades urbanas. Y a la vez, la
salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural está alineado con la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas con el objetivo 11. lograr que
las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
El programa habla de la necesidad de plantear estrategias específicas para la
gestión y salvaguardia del PCI en contextos urbanos, tomando en consideración:
1.
“Nuestro país se encuentra adscrito a la convención de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO, del año 2003. Por cuanto hay un antecedente
institucional de reconocimiento del PCI.
2.
La regulación, institucionalización y fuerte sectorialidad de los espacios
urbanos algunas veces entra en conflicto con las prácticas del PCI que tienen un
sustrato social, cultural y comunitario asociado a la tradición y las costumbres.
3.
En la aglomeración, las prácticas del PCI pueden entrar en conflicto con otras
prácticas o con otros derechos de diferentes habitantes y colectivos.
4.
Los instrumentos de planeación territorial como son el Plan de Ordenamiento
Territorial POT y Plan de Desarrollo, no reconocen de manera suficiente el
Patrimonio Cultural Inmaterial y sus dinámicas.
5.
Las entidades territoriales en general, no cuentan con el conocimiento,
recursos e incentivos para la gestión y la salvaguardia del PCI.
6.
Las prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial pierden visibilidad y
relevancia por las dinámicas urbanas.
7.
Las prácticas de PCI en contextos urbanos pueden contribuir al desarrollo
sostenible de los municipios y las ciudades”138.
Para el presente documento se identificaron varias manifestaciones culturales que
hacen parte del centro histórico de la ciudad de Cartagena y su zona de influencia,
pertenecientes a distintos campos de alcance del patrimonio inmaterial de los actos
festivos y lúdicos, la cultura culinaria, los juegos y deportes tradicionales, las artes,
138

Ministerio de Cultura de Colombia. (s.f). Guía metodológica para la gestión del Patrimonio Cultural
Inmaterial en Contextos Urbanos. https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimoniocultural-inmaterial/politicas-planes-yprogramas/Documents/Metodologia_%20PCIU_Caja_Herramientas_Vdef%20PDF.pdf
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el patrimonio cultural inmaterial asociado a espacios culturales, los eventos
religiosos tradicionales de carácter colectivo y las técnicas y tradiciones asociadas
a la fabricación de objetos tradicionales. Se puede afirmar que hay una gran
diversidad de expresiones que hacen parte de la identidad de los cartageneros que
evidencian la multiculturalidad y el carácter étnico del territorio como producto en
algunos casos de procesos de interculturalidad desde la época de la colonia, y que
es necesario su reconocimiento, protección y garantizar la transmisión.
Cabe resaltar que quizás en el presente diagnóstico hay algunas expresiones
culturales que no se identificaron y no se mencionaron en los espacios de
participación ciudadana realizados. Sin embargo, se espera a futuro poder
alimentar el ejercicio de reconocimiento y nutrir la información del Patrimonio
Cultural Inmaterial en la ciudad.
Como resultado de un proceso de identificación de las manifestaciones del
Patrimonio Cultural Inmaterial relacionado con los BIC de la ciudad de Cartagena,
es posible reconocer que no hay una complicación ni una caracterización unificada
de todas las manifestaciones presentes en el territorio. A la vez, se puede resaltar
que la ciudad cuenta con una gran cantidad de expresiones que involucran
procesos en el casco urbano en especial en el centro histórico y su zona influencia,
sin embargo, se evidencia que gran parte de estas no están lo suficientemente
documentadas ni investigadas. Así mismo, por la falta de información no fue posible
georreferenciar de manera detallada cada manifestación cultural identificada, lo que
quedaría como ejercicio en construcción.
Por lo anterior, hubo varias manifestaciones que no se presentaron ni
caracterizaron en el presente capitulo a falta de información que permitiera
identificarlas con detalle, tal fue el caso de las narraciones de los cocheros, los
pregones de las palenqueras, la venta en carretillas, las pesca tradicional, los
oficios tradicionales, los bailes de salón, la memoria asociada a la historia del
ferrocarril, la memoria asociada a la historia de los primeros barrios extramuros y la
memoria asociada a la playa del Arsenal.
Además, en el Plan Especial de Manejo y Protección del Cordón Amurallado y del
Castillo de San Felipe de Barajas (2018), se identifica que hay unas
manifestaciones culturales que están en riesgo de desaparecer las cuales son: la
pesca tradicional, el juego de bate tapita, la memoria asociada a la historia del
ferrocarril, la memoria asociada a la historia de los primeros barrios extramuros y la
memoria asociada a la playa del Arsenal.
Por otra parte, de acuerdo con los resultados del programa de Patrimonio Vivo se
mencionaron varias manifestaciones que en este capítulo no se les realizó una
caracterización, pero que es importante mencionarlas: en relación con juegos y
deportes tradicionales, el trompo y el culey, y con respecto a expresiones
contemporáneas como el arte callejero.
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Como espacios culturales se mencionaron varios lugares considerados como
referentes culturales de la ciudad de Cartagena, los cuales son los siguientes: el
Baluarte de San Francisco Javier, el Baluarte de San Ignacio, el Baluarte de Santo
Domingo, Calimarí, la Calle Don Sancho, la Calle de San Juan, el Callejón Angosto,
el Camellón de los Mártires, la Casa de la Aduana, el Castillo de San Felipe de
Barajas, las fortificaciones, la Casa del Marqués de Valdehoyos, la Catedral de
Santa Catalina de Alejandría, el Cerro de la Popa, el Centro Histórico, la ciudad
amurallada, el Convento de la Popa, el Ferrocarril de Calamar, la Gorda Gertrudis,
la India Catalina, las bóvedas, el mercado de Bazurto, el Muelle de los Pegasos,
San Diego, la Playa El Arsenal, la Plaza de Bolívar, el Portal de los Dulces, la Plaza
Santo Domingo, la Plaza de San Pedro Claver, la Plaza de la Trinidad, el Atrio de
Gentiles, el barrio Getsemaní, San Diego y Centro y las fortificaciones.
De acuerdo con el programa de Patrimonio Vivo uno de los logros que tiene la
ciudad de Cartagena en materia de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial se
relaciona con la intención de la inclusión de varias manifestaciones culturales en la
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y el Distrito.
Algunas manifestaciones llevan un proceso adelantado, sin embargo, un aspecto
en común es que los procesos están encabezados por actores como Coreducar, el
Comité de Revitalización de las Fiestas de Independencia de Cartagena, la
organización Ángeles Somos Observatorio de Infancia y Adolescencia de
Coreducar y Gimani Cultural.
•

Identificación de problemas

En la estrategia de participación ciudadana, fase 1 de la etapa de diagnóstico del
PEMP- CH y su área de influencia se identificaron varios problemas con relación al
componente de Patrimonio Cultural Inmaterial asociados a los siguientes temas: el
desvanecimiento de la memoria, la pérdida de espacios tradicionales y referentes
de interacción colectivos, la pérdida de equilibrios de usos y actividades, la pérdida
de escenarios patrimoniales y culturales, la pérdida de la imagen tradicional
patrimonial, la débil integración del residente al turismo, la debilidad en la aplicación
de normas Vigentes, la descoordinación entre actores públicos, privados y
comunitarios, y la falta de equipamientos.
En relación del desvanecimiento de la memoria se mencionaron aspectos como el
bullerengue, el componente inmaterial de los cabildos, el efecto conmemorativo de
la plaza de Bolívar, de los personajes de Simón Bolívar y Rafael Núñez, la cultura
autóctona, los raízales de la ciudad, el bando y la historia de la independencia.
En el tema de la pérdida de espacios tradicionales y referentes de interacción
colectivas se incluyen las actividades deportivas y recreativas propias de la vida de
barrio en las que se mencionan los juegos de bolita de caucho en el parque el
pastelillo, los juegos de baloncesto en la cancha de Manga, los juegos que se daban
en el Parque Centenario, la bola de trapo en la Plaza Fernández de Madrid, el juego
del trompo, la liber y la bolita de uñita. Esto último también se relaciona con el hecho
que se manifestó que se están perdiendo espacios deportivos en lugares como
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Getsemaní y Manga. A la vez, en este tema se incluye el cabildo de Getsemaní, la
Escuela Milagrosa, las procesiones de Semana Santa, el Festival del Bolero el cual
en una época se realizaba en Getsemaní en la Plaza de la Trinidad, la tradición de
ángeles somos, los bandos de Getsemaní y el Patillal, las balleneras y la Piragua
en Bocagrande, la vida de barrio y sus fiestas tradicionales, la gastronomía local en
lugares como el Muelle de Pegasos, las acciones sociales de la comunidad de
entretenimiento social, los reinados, la cultura del barrio histórico de Getsemaní, y
las tiendas tradicionales del centro histórico en el que se resalta el enfoque del
centro en otras actividades no tradicionales.
En cuanto a la perdida de equilibrio de usos y actividades se reitera las afectaciones
que ha tenido la vida de barrio y las actividades económicas tradicionales por el
desplazamiento de los residentes tal como lo manifiesta Isabela Restrepo “los usos
residenciales e institucionales están desapareciendo, la vida de barrio como
Patrimonio Inmaterial”. Además, se comenta que se ha perdido la vida de barrio del
centro urbano, en donde los usos residenciales, oficios y comercios tradicionales
se están transformando paulatinamente, esto asociado con el turismo de excesos
y al fenómeno de la gentrificación.
En las mesas se relacionó a las manifestaciones religiosas y culturales propias de
las Iglesias y el teatro Heredia con la pérdida de escenarios patrimoniales y
culturales. Por otro lado, en la pérdida de la imagen tradicional patrimonial se
relacionan aportes que incluyen elementos que están en riesgo de desaparecer
como la gastronomía local, la imagen de la palenqueras y sus palanganas de frutas,
la música y manifestaciones artísticas locales, la venta en carretillas, los
emboladores y los trabajadores de oficios tradicionales. Lo anterior se asocia con
la muestra de expresiones de teatreros, de músicos y representaciones musicales
que no corresponden a la cultura tradicional, asimismo como lo comenta Laura
Romero participante de las mesas desarrolladas, “la incidencia del turismo en el
centro histórico ha sido tan fuerte, que ha creado como una especie de fachada o
una especie de ficción alrededor de lo que sucede en el centro histórico”.
Otras de las problemáticas identificadas es la débil integración del residente al
turismo, en el que se expresa que se está perdiendo de alguna manera el aspecto
identitario barrial, en donde algunas prácticas empiezan a transformarse. En
cuanto al aprovechamiento económico se hace referencia a los vendedores
ambulantes y su comportamiento en el espacio público. También, se comenta que
la debilidad en la aplicación de normas vigentes se expresa en los problemas de
ruido y contaminación auditiva, las construcciones no permitidas, la inseguridad y
la sobrecarga en el espacio público.
Así mismo, se comentó sobre la falta de acuerdos entre la institucionalidad y los
otros actores en el tema de descoordinación entre actores públicos, privados y
comunitarios. De ahí un comentario que se enfoca que no hay una
corresponsabilidad y la institucionalidad se percibe que ha dejado un poco
abandonada a la comunidad. Por último, se habló de la falta de equipamientos
comunitarios en los barrios.
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Del programa de Patrimonio Vivo del BID, se identificaron una serie de problemas
y preocupaciones en cuanto al patrimonio inmaterial las cuales la manifestaron los
participantes de las inmersiones culturales y los talleres virtuales realizados. A
continuación, se mencionan las principales de las inmersiones culturales.
•
La falta de reconocimiento de los artesanos que se evidencia en las formas
en que se ven obligados a trabajar “por sobrevivir”.
•
La introducción de imitaciones artesanías hechas de manera masivas y
traídas de China.
•
No hay suficientes espacios en donde se pueda seguir enseñando y
disfrutando de la música folclórica.
•
No poder dar estabilidad y posibilidades a su familia a través de la práctica
de la manifestación cultural.
•
La degradación ambiental de las fuentes de agua pues es una condición que
atenta directamente con el desarrollo de la profesión de los pescadores. Lo anterior,
se relaciona con la no contemplación de los efectos negativos de los proyectos de
desarrollo de infraestructura y la pérdida de la identidad afrocaribeña por parte de
las nuevas generaciones.
•
La falta de estímulos económicos y capacitación para quienes trabajan en el
campo de la cultura en Cartagena.
•
Las restricciones impuestas por las autoridades al uso del espacio público
en el centro histórico de Cartagena que complejizan la realización de sus
actividades artísticas.
•
La falta de iniciativas de unión por parte de los artistas de la ciudad para
gestionar espacios y apoyos que fortalezcan el arte en Cartagena.
•
La pérdida gradual de espacios de eventos de champeta por el cambio de
uso o la privatización y prohibición de aglomeraciones debido al COVID -19.
•
Los procesos de gentrificación que se desarrollan en los barrios San Diego,
el Centro y Getsemaní, expresados en la expulsión y desplazamiento de los
habitantes tradicionales, el aumento en el costo de vida y la pérdida de las
costumbres139.
En los resultados de los talleres virtuales realizados en los barrios del centro
histórico de la ciudad se identificaron los siguientes problemas:
En Getsemaní
•
El espacio natural y el paisaje urbano se ha ido transformando por cambio
en las actividades económicas por intereses comerciales sobre el barrio.
•
Como resultado, el número de pobladores tradicionales ha menguado
generando fracturas en el tejido social y en la cantidad y participación de actividades
patrimoniales140.
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En el Centro
•
Hay una falta de reglamentación y de autoridad, y en general de gobernanza,
que ha beneficiado a los actores con grandes intereses comerciales al permitirles
muchas flexibilidades (problema de ruido, cambio de estructuras y fachada
tradicionales, obras sin licencia o con vallas falsas).
•
Hay un desplazamiento de pobladores tradicionales y actividades barriales
por el cambio del uso de las propiedades y del suelo.
•
Se han remplazado las palenqueras por mujeres disfrazadas que ahora
ofrece foto, y transformando el oficio para las palenqueras tradicionales.
•
Se ha reducido y limitado los espacios públicos para uso residencial y del
disfrute de la vecindad141.
En San Diego
•
La mayor transformación que identifican los pobladores tradicionales de San
Diego es la desaparición de los pasajes puesto que estos fueron vendiendo para
crear los conjuntos habitacionales.
•
Al igual que a los otros barrios del centro histórico, la proliferación de los
hoteles cambio el entorno del barrio; perdieron intimidad y privacidad, y les toco
asumir los precios que pagan los turistas por vivir allá.
•
Sigue habiendo una presión e imposición de intereses económicos para que
se adapten a las dinámicas del turismo actuales.
•
Hay una frustración e interrupción en procesos de investigación sobre los
cabildos de negros y edificaciones históricos, por las mismas presiones del tipo de
turismo existente142.
Además, unas de las conclusiones a la que llegó el PEMP del Cordón Amurallado
y del Castillo de San Felipe de Barajas (2018), en el diagnóstico en tema de
patrimonio inmaterial fue que se le otorga prioridad en las políticas y decisiones a
lo monumental y “estético” sobre las personas y su vida cultural, social y
comunitaria. A la vez, se presenta un direccionamiento hacia lo turístico por encima
de los usos locales afectando las dinámicas cotidianas.
•

Riesgos potenciales

Es importante tener en cuenta que el Patrimonio Cultural Inmaterial guarda relación
e interdependencia con Patrimonio Cultural Material y Natural, y el lugar en donde
se desarrollan en este caso el espacio urbano. Es posible decir que la modernidad,
las nuevas construcciones, el rápido desarrollo urbano y turístico podría afectar las
dinámicas que tradicionalmente tienen las manifestaciones culturales, llevando a la
adaptación del PCI al contexto nuevo, en algunos casos transformando y
sustituyendo algunos aspectos, que podría producir una ruptura en la continuidad
de la tradición.
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Por otra parte, de acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972, en el artículo 11.4 se comentan posibles
riesgos que tiene el patrimonio: “deterioro acelerado, proyectos de grandes obras
públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a
cambios de utilización o de propiedad de la tierra, alteraciones profundas debidas
a una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que
haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios,
terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del
nivel de las aguas, inundaciones y maremotos”. Lo anterior, se relaciona que
cualquier afectación al Patrimonio Material también podría significar afectación al
Patrimonio Inmaterial.
De acuerdo con Honorio M. Velasco, antropólogo español, en su artículo “Las
amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural inmaterial”
publicado en (2012)143 menciona varias amenazas contra el Patrimonio Cultural
Inmaterial las cuales son la estandarización, los procesos de modernización, las
políticas culturales estales, la homogeneización, la urbanización, las migraciones y
el éxodo rural, la aculturación, la industrialización, el turismo, la competencia con
los medios y la cultura de masas, el desinterés de los jóvenes, la brecha
intergeneracional y la ausencia de aprendices, la reducción de profesionales debido
a dificultades económicas para sobrevivir de los oficios o habilidades tradicionales,
y las apropiaciones indebidas a cargo de terceros.
Además, el autor menciona que la fragilidad del patrimonio se puede ver por dos
extremos, uno por el riesgo de las reducciones demográficas, el envejecimiento de
los practicantes y la ausencia de aprendices que llevan a la posibilidad de
desaparición de las prácticas; y, por otro lado, el riesgo de la atracción del turismo,
la explotación abusiva que hace que se transforme la práctica en ficción y pierda
autenticidad. Él concluye que la fragilidad del PCI viene determinada por la
vinculación de los portadores.
Velazco (2012) menciona que en el PCI la presión de turismo produce un efecto en
una serie de cambios de los mismos portadores en el que se transforma el entorno,
incluyendo la sustitución de elementos tradicionales por modernos, lo que significa
la transformación de la autenticidad. La amenaza también se encuentra en dos
polos que terminan por diluir la autenticidad: la congelación en archivos y modos
de registro consultable o el mantenimiento en vitalidad a costa de la desvirtuación
que produce el espectáculo.
Por su parte, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
del 2003 por la UNESCO reconoce que los procesos de mundialización y
transformación social traen consigo fenómenos de intolerancias, graves riesgos de

143

Velazco, H. M. (2012). Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural
inmaterial. Anales del Museo Nacional de Antropología XIV: 10-19. http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500383-Articulos-5575/Documento.pdf

560

deterioro, desaparición y destrucción del Patrimonio Inmaterial, debido a la falta de
recursos destinados para la salvaguardia.
•

Oportunidades

En las potencialidades recopiladas como aportes del componente de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la estrategia de participación ciudadana de diagnóstico del
PEMP-CH, se abordaron temas en relación con el rescate de la memoria, la
conservación y protección del paisaje urbano y natural, el sentido de identidad y
pertenencia, las manifestaciones artísticas, sociales, culturales, religiosas,
gastronómicas, deportivas y recreativas, la dinamización y protección del espacio
público natural y construido, el potencial para el desarrollo del turismo cualificado,
los incentivos para usos y actividades complementarias, y la importancia y el valor
del uso residencial.
En el tema de rescate de la memoria se recalcan hechos como la independencia
de Cartagena, la fiesta del 8 de diciembre vinculada con la fiesta tradicional de la
Inmaculada Concepción, lo relacionado con el patrimonio religioso, lugares como
el Atrio de los Gentiles, la Plaza Bolívar, el Parque Centenario, la Torre del Reloj,
la Garitas y las Murallas, entendiendo este último como una extensión del espacio
público barrial que hay que fortalecer. Además, en un comentario se expresó la
necesidad de rescatar la memoria en relación con el impacto de la esclavitud como
fenómeno y escenario de no repetición de la discriminación.
En cuanto a la conservación y protección del paisaje urbano y natural, un aporte
comenta sobre la muralla como elemento vital de este tema. En relación con el
sentido de identidad y pertenencia se menciona el valor patrimonial de Getsemaní
que radica en sus habitantes y sus prácticas cotidianas.
De las potencialidades en cuanto a las manifestaciones artísticas, sociales,
culturales, religiosas, gastronómicas, deportivas y recreativas se reconocen las
siguientes:
Los juegos recreativos tradicionales (la Bola de Trapo la cual se relaciona
con la Avenida Pedreral, la Cometa)
Las actividades deportivas tradicionales (Baloncesto)
Los Carretilleros de frutas y palenqueras
Los Desfiles
Las Fiestas de Independencia
Los bailes de salón
Las Fiestas y Carnavales (novembrinas, del dulce, de la Candelaria)
Las ventas callejeras de gastronomía local
La vida de barrio
Las actividades culturales que se presentan en algunos barrios como por
ejemplo en el barrio San Diego.
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Las tradiciones religiosas. Sobre este aspecto Rodrigo Arteaga afirma
“obviamente al tener una cantidad de iglesias muy importantes hay unas
manifestaciones asociadas a procesiones, asociadas a los ritos principalmente a la
religión católica que fue la que tuvo más desarrollo tal vez y asociados
principalmente al cristo de la Expiración, a la vida de San Pedro Claver, a las
procesiones, a la propia semana santa.”
En la dinamización y protección del espacio público natural y construido, se
comentan sobre los parques como espacios de encuentro y contemplación, también
el espacio público como lugar de encuentro de los jóvenes, y tal como lo menciona
Martín González “una oportunidad de la vida cultural también puede ser los
corredores culturales”. Se concibe el espacio público como una oportunidad de
retomar el nivel de la dinámica barrial e integración de las nuevas juventudes puesto
a que se considera que es algo que se ha ido perdido con el tiempo en los barrios.
Además, se habla del potencial del desarrollo del turismo cualificado, se comenta
sobre los incentivos para uso y actividades complementarias en el que se piensa
como prioridad el uso residencial y el uso para servicios para las comunidades que
habitan la ciudad. Se toma en consideración que el uso turístico le dé prioridad a
las personas que lo habitan, porque en el espacio al que llegan los visitantes se
encuentran también con las personas que habitan el territorio.
A su vez, el programa de Patrimonio Vivo tuvo en sus resultados algunas
perspectivas a futuro, las cuales se pueden relacionar como oportunidades que
puede tener el patrimonio inmaterial en Cartagena. Dentro de esos hallazgos se
mencionan los siguientes:
•
Se fortalezcan las identidades y la apropiación territorial de los habitantes
con la transmisión y la conservación de las tradiciones y diversas prácticas sociales
y culturales a través de: cátedras de apropiación cultural en instituciones
educativas, eventos y encuentros culturales que no concentren a unos pocos
sectores y evidencien la riqueza y diversidad de historias, ritmos, sabores y colores
de la heroica. También, con el apoyo en la gestión y acompañamiento a las
iniciativas comunitarias.
•
Exista mayor inclusión de diferentes actores que intercambien sus saberes
y compartan el objetivo común de difundir y fomentar la apropiación de las prácticas
locales.
•
Se potencien los talentos y las habilidades de los pobladores mediante
capacitaciones, apoyos económicos y plataformas en las que puedan exhibir y
comercializar su conocimiento, arte y emprendimientos.
•
Se fortalezcan los esquemas de cooperación público- privada orientados a
la preservación y potencialización de los usos del patrimonio cultural de la ciudad
en cuanto a la infraestructura se refiere, pero también, al apoyo a las poblaciones,
industrias creativas, los emprendedores, pequeños y medianos empresarios que
dinamizan y dan vida a estos espacios.
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•
Las calles sean espacios seguros, accesibles y equitativos que se configuren
como los principales escenarios de las expresiones culturales, el encuentro entre
personas y la consolidación de nuevas tradiciones. En este sentido, la inclusión de
trabajadores informales es fundamental.
•
Se regeneren, revitalicen y preserven los lugares patrimoniales de uso
colectivo y los escenarios naturales como las ciénegas y manglares fuertemente
vinculados a la identidad, la historia urbana y la calidad de vida. Estos lugares se
visualizan como potenciales laboratorios de cultural ciudadana, cohesión social y
reconocimiento de la riqueza ecosistémica y cultural
•
El fortalecimiento de conocimientos, actitudes y compromisos ciudadanos de
los pobladores que resisten vivir en el centro, de tal manera que puedan tener
mayor incisión en el gobierno de turno para que haya mayor control sobre la
aplicación de las normativas sobre las actividades que identifican desbordadas.
Esto relacionado con generar mayor protagonismo del PCI, tener foco a familias,
juventudes y niñez, el fortalecimiento del sentido de pertenencia, generar más
emprendimientos locales sostenibles con la cultura como eje, tener mayor
educación sobre historia del centro histórico y mayor control sobre tipos de
contaminación.
•
Replicar lo que han hecho otras escuelas-talleres en los barrios,
particularmente en Getsemaní, puesto que más instituciones de este estilo
multiplicarían los beneficios de salvaguardia el patrimonio existente y a su vez
generarían fuentes de empleo e intereses distintos al turismo actual.
•
Crear un esquema o programa de turismo comunitario. Sería un proceso que
incluiría una sensibilización y educación a sus pobladores que daría como resultado
mayor civismo, y una reglamentación exigente en la calidad de la ejecución del
servicio.144
Asimismo, dentro de los resultados del programa, se generó una proyección para
cada uno de los barrios que conforman el centro histórico. Para el caso del barrio
San Diego a futuro se piensan como:
•
Ser un barrio que este en un continuo esfuerzo por la reconstrucción de su
historia y patrimonio arquitectónico, de tal manera que haya investigación sobre los
distintos usos que han tenido los lugares en el barrio.
•
Ser un barrio que en su mayoría tenga un uso exclusivamente residencial,
de tal manera que puedan regresar familias que tradicionalmente han poblado el
barrio o que lleguen nuevas familias en la medida que los bienes materiales
cambien de dueño.
•
Que las familias puedan volver a jugar en las calles, replicando sus
costumbres de juego y encuentro.
•
Que haya un desarrollo y crecimiento urbano, turístico y comercial que sea
legal y controlado que no vaya en beneficio preferente de vehículos motorizados,
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grandes edificaciones verticales o visitantes que no se interesen en la historia local
y quieran ejercer actividades relacionadas con la prostitución145.
En el Centro
•
Sea un lugar histórico y no exclusivamente turístico, y a su vez
multifuncional, en términos administrativos y culturales, para todos los habitantes
de Cartagena.
•
Vuelva a ser un sector de la ciudad en que convivan de manera armónica las
distintas actividades comerciales y culturales que tradicionalmente se han
desarrollado en sus calles más residenciales, sin peligro a que sean desplazadas
por dinámicas del mundo moderno y la expansión del turismo.
•
Cuente con totalidad de sus plazas y parques públicos restaurados y
funcionales.
•
Que en la medida que la ciudad siga siendo tarima para importantes eventos
nacionales e internacionales, entonces se exijan pagos elevados por el uso del
suelo y que se lleven a cabo con un despliegue logístico mejor.
•
Evite todo tipo de contaminación, sea ambiental, visual o sonora146.
En el Sector del Centro Histórico en general comentaron que:
•
Buscan mayor visibilidad de los residentes como actores políticos para que
contribuyan en la toma de decisiones que afectan al sector, de igual manera poder
ejercer veeduría sobre las diferentes acciones/ inversiones llevadas a cabo en el
centro histórico.
•
Las acciones que se tomen a futuro tienen que acoger y representar la
diversidad presente en el sector.
•
Debería haber una infraestructura que sea para el uso de los residentes,
parques infantiles, gimnasio para adultos, es decir no solo para el turista, porque él
no está en busca de este tipo de espacios, sino que tiene otros intereses.
•
El centro tiene alta presencia de vendedores ambulantes y personas que
ejercen la prostitución, lo que dificulta una convivencia apacible, así mismo no hay
ciudadanía ni una autoridad comprometida con el sector y que busque que este
supere problemas tan básicos como la contaminación auditiva y las basuras.
•
Debería repensarse el modelo de turismo que ofrece Cartagena en el que se
tenga cuenta la voz y el voto de los habitantes tradicionales del sector.
•
El renacimiento de las tradiciones culturales y de algunos espacios como el
Teatro Heredia.
•
Es imperativo tomar acciones para contrarrestar la inseguridad en el sector.
•
La presencia de estudiantes de diferentes instituciones puede atraer vida al
sector, debería regresar las diferentes universidades para que hagan presencia con
diferentes actividades y expresiones culturales que resultan agradables para todos,
incluidos los turistas.
•
Controles y limitaciones al comercio147.
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•

Alternativas

Teniendo en cuenta que el espacio urbano es albergador del Patrimonio Cultural
Inmaterial y que a la vez este se relaciona con el Patrimonio Cultural Material y
Natural, en este apartado se establecen algunas alternativas en cuanto al PCI, su
espacio y la ciudad de Cartagena.
En primera instancia, es importante generar procesos que involucren la
participación de la ciudadanía y que se produzcan acciones conjuntas con otros
actores comunitarios e institucionales. Además, reconocer, promover y articular las
iniciativas relacionadas con la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural
lideradas por instituciones privadas, la academia y la sociedad civil (iniciativas como
se muestran en la tabla del subapartado 3.2.1. Actores e iniciativas relevantes).
Lo anterior se relaciona con la importancia de la presencia de la comunidad local y
las organizaciones activas para vincularlos como actores en la protección y gestión
del Patrimonio Cultural Inmaterial. A la vez, en producir sentido de identidad y
pertenencia en la ciudad con las manifestaciones artísticas, sociales, culturales,
religiosas, gastronómicas, deportivas y recreativas.
Por otro lado, producir incentivos para usos y actividades complementarias
relacionadas con las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en el
centro histórico y su área de influencia.
Además, generar una pedagogía de la memoria de los espacios considerados
tradicionales y los hechos importantes que aporten al imaginario de la ciudad en
distintos ámbitos como en los colegios, en las universidades y con campañas
realizadas desde instituciones que se preocupen por el tema del Patrimonio
Inmaterial. Así mismo, desde la academia promover proyectos de investigación y
semilleros de PCI que permitan reconocerlo y proponer acciones para su respectiva
salvaguardia.
Por su parte, el programa de Patrimonio Vivo realizó una serie de recomendaciones
que podrían tenerse en cuenta para las alternativas relacionadas con el Patrimonio
Inmaterial de Cartagena, las cuales se enumeraran a continuación:
•
Los programas que se implementen a futuro en la ciudad deberían estar
orientados a fortalecer ese sentido comunitario en beneficio a todos los patrimonios
de la ciudad.
•
Para incrementar el nivel de participación en actividades relacionadas con la
cultura es importante que la oferta cultural se ajuste a los intereses de los
cartageneros en temáticas principalmente sobre educación y formación.
•
Es pertinente involucrar más a la ciudadanía con la institucionalidad cultural
de tal manera que se generen nuevas ideas para la protección de los distintos
patrimonios.
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•
Teniendo en cuenta que Twitter es la red social en donde se desarrolla la
mayor cantidad de conversación sobre Cartagena, seguida por Instagram, entonces
se recomienda generar estrategias claras y positivas que tenga en cuenta cómo se
desarrolla la conversación en cada red. Particularmente, se recomienda, mayor
presencia de instituciones y actores culturales; una estrategia en Twitter que
contrarreste o responda a los residentes que utilizan el medio para denuncias, y
que en vez proponga hilos o temáticas que develen acciones positivas y exalten el
patrimonio; y una estrategia en Instagram que sea visual y sonora. Cada estrategia
debe ser matizada a distintos nichos (locales, turistas, etc.) o segmentos etarios.
•
Se recomienda generar conversación en redes sociales sobre distintas
posibilidades de turismo.
•
Se recomienda aprovechar el espacio digital para educar sobre las distintas
manifestaciones inmateriales existentes en Cartagena, de tal manera que las notas,
datos históricos y memorias que se hagan sobre estas manifestaciones den mayor
profundidad al conocimiento de estas y así aportar al sentido de orgullo que muchos
tienen hacia estas.
•
En la medida que haya más presencia institucional y más información sobre
servicios, experiencias o posibilidades de ser parte de manifestaciones inmateriales
entonces se recomienda incluir información sobre precios y expectativas que se
puedan exigir, de tal manera que se reduzca la sensación de sobrecargos o así
aportar al civismo y responsabilidad compartida de Cartagena.
•
En la medida que se utilice a Cartagena como escenario para eventos
internacionales podría exigírsele a sus organizadores que hagan más visible las
posibilidades que ofrece Cartagena, aprovechando así el tráfico digital que atraen
estos eventos.148
Cabe considerar, por otra parte el producto base de 2019 del Plan Especial de
Manejo y Protección del sector antiguo de la ciudad de Cartagena de Indias y su
zona de influencia o Centro Histórico, en el que contemplaron planes, programas y
proyectos para la protección, conservación y salvaguardia del Patrimonio Inmaterial
de acuerdo con unos componentes que tenían establecidos, esto se ilustra en la
siguiente tabla:
Tabla 124. Componentes y programas Patrimonio Inmaterial
COMPONENTES
PROGRAMAS
Ejes de actividad y recorridos
Ejes culturales (viales y peatonales)
Fortalecimiento de la vivienda Mejoramiento integral
permanente para los cartageneros Mejoramiento de fachadas
Generación de ingresos desde la vivienda
Revitalizando Nuestra Historia
Talleres apreciación cine, música y artes plásticas
Arte vivo en Getsemaní
Museo de la Cocina Popular del Caribe
Plan de Divulgación
Gestión de prensa: Tour de la independencia
Campañas: “Todos Somos el Centro”
148
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Mercadeo social e interacción lúdica
Vigías del patrimonio
Fuente: Proyecto Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de la Ciudad
de Cartagena de Indias y su Zona de Influencia o Centro Histórico, 2019.

En cuanto a lo anterior, sería interesante poder retomar o profundizar en algunos
de los componentes que se tenían previstos en este producto base realizado en el
2019 que pueden aportar a la salvaguardia y divulgación del Patrimonio Inmaterial.
Por otra parte, es importante generar acciones que puedan potenciar, promulgar,
difundir y salvaguardar las prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial que se han
mencionado en el apartado de oportunidades. En este aspecto hacer énfasis en
maneras de transmisión de estas y en los mismos portadores de las tradiciones
quienes son los garantes de la perduración de los saberes e involucrar a las futuras
generaciones.
De acuerdo con los resultados del programa de Patrimonio Vivo para Cartagena, la
importancia que para la economía local representa la economía naranja está
centrada en la posibilidad de combinar la economía cultural y las industrias
creativas que han venido ganando importancia en los últimos años. En ese sentido,
una alternativa es el impulso y la creación de industrias culturales creativas por
medio de convocatorias y programas.
Además, hay que considerar que existen expresiones culturales que hacen parte
de la economía informal de la ciudad como por ejemplo los oficios tradicionales y
las ventas de comidas callejeras típicas, la cuales se pueden dinamizar y potenciar,
ya que muchos de ellos son dinamizadores de la economía local. A la vez, hay que
considerar que las personas que viven de los oficios tradicionales son
emprendedores por sí mismos y se pueden articular con el turismo cultural.
Para la integración del comercio y actividades existentes, es necesario la exaltación
de formas de apropiación de las actividades informales tradicionales como
característica económica la cual está sujeto al aprovechamiento económico del
espacio público.
A la vez, potenciar los espacios públicos que son representativos del sentido
comunitario para la actividad turística. Entendiendo el turismo como una dinámica
en el que se realiza un intercambio de relaciones comerciales, simbólicas, de
información, discursos y publicidad. También, se pueden recuperar espacios de
Cartagena a través del Patrimonio Inmaterial.
Se podrían crear rutas turísticas culturales en las que la oferta de las actividades
esté enfocada en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad, que involucre la
interacción del visitante con la comunidad local. Además, que los habitantes locales
reciban capacitación como guías de turismo para ellos mismos puedan ejecutar las
actividades turísticas, mejorando de esta manera su calidad de vida. Todo esto
generando acuerdos con la comunidad local quienes serán los primeros en
promover el PCI.
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Teniendo en cuenta que uno de los productos turísticos más importantes de la
ciudad es el producto turístico cultural, se pueden aprovechar todas estas
manifestaciones culturales inmateriales para colocarlas como nuevas ofertas
turísticas del destino, donde el visitante podrá vivir experiencias locales y
satisfacción del conocimiento de la diversidad.
El componente importante del PCI son sus portadores, en este caso los habitantes
de Cartagena y en especial, los que se encuentran en el área de afectación y el
área de influencia para el PEMP. Ellos son quienes practican las manifestaciones
y trasmiten los conocimientos de generación en generación, deciden como quieren
visibilizar y proteger su Patrimonio Inmaterial que es lo que los hace diferentes de
los otros, creando sentido de pertenencia e identidad.
Por otra parte, es necesario producir estrategias de formación de los saberes de
las manifestaciones culturales del territorio para que estas sean trasmitidas a
nuevas generaciones y que los conocimientos no se pierdan. Un ejemplo de esto,
de un proceso que actualmente se lleva a cabo es la Escuela Taller Cartagena de
Indias.
Finalmente, es necesario utilizar estrategias para generar la identificación,
diagnostico, gestión y divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial que tiene la
ciudad a través de inventarios, inclusión en las Listas Representativas de
Patrimonio Cultural Inmaterial y las certificaciones del PCI. A la vez, de divulgar y
promover los procesos de salvaguardia actuales que llevan a cabo algunas
manifestaciones culturales.
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4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL ASOCIADOS
AL BIC
El presente capitulo aborda la temática del Patrimonio Cultural Mueble, siendo este
de vital importancia para la estructuración de los Planes Especiales de Manejo y
Protección - PEMP –, como es el caso, ya que al ser parte de la memoria histórica
tienen un impacto directo sobre el lugar en el que su ubican, ya sean inmuebles de
interés cultura o el espacio público de la ciudad.
En la clasificación establecida para el Patrimonio Cultural se define el Patrimonio
Material o Tangible, el cual corresponde al conjunto de bienes muebles, inmuebles
y medio ambientales socialmente reconocidos por su valor sociocultural, histórico,
estético, arqueológico, entre otros.
El patrimonio cultural mueble es aquel que se clasifica dentro de los bienes
materiales, siendo estos testigos fidedignos de los modos de habitar de una
sociedad específica en un contexto histórico determinado y que además tiene la
capacidad de transmitir saberes y costumbres de generación en generación,
preservando su valor histórico y social.
Dentro de estos, el patrimonio cultural mueble ubicado en el espacio público hace
parte de la memoria histórica de la ciudad, siendo estos registros permanentes de
momentos importantes dados en el transcurrir de los años, ayudando a conformar
la identidad social y espacial de la ciudad de hoy en día. Estos pueden ser
desplazados de un lugar a otro sin perder su esencia y significado. Pueden formar
parte de una construcción o estar emplazado en un espacio público como es el
caso de una fuente, una escultura, un mural, una tarja, un obelisco, un busto o un
arco conmemorativo; o puede ser un documento histórico, cartas de un prócer, una
constitución, manuscritos originales, entre otros.
La legislación colombiana el campo de los bienes muebles de interés cultural fue
delimitado por la Resolución no. 0395, del 22 de marzo de 2006, que los
circunscribió a “algunas categorías de bienes muebles elaborados antes del 31 de
diciembre de 1920, encontrados en el territorio nacional, pertenecientes a personas
naturales o jurídicas, elaborados por autores identificados, atribuidos o anónimos”.
Entre esas categorías figuran pinturas, dibujos y esculturas, placas
conmemorativas, fotografías, grabados, litografías y planchas originales, objetos
litúrgicos y utilitarios, indumentaria religiosa y secular, mobiliario religioso y
doméstico, objetos científicos, instrumentos musicales, armas, sellos de correo y
fiscales, inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados y medallas, así como el
material bibliográfico y hemerográfico (Ministerio de Cultura, 2013).
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Por otro lado, el decreto 2358 de 2019, el cual modifica el decreto 1080 de 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”,
en su Artículo 2.4.1.2.9. Análisis y diagnóstico, establece los contenidos
mínimos necesarios para la aprobación del documento de diagnóstico, dentro de
cual se recoge todo la temática tratada en el presente capítulo.
Para el desarrollo del contenido presentado a continuación, tomamos como
referencia el “Inventario y Valoración del Patrimonio Mueble en Espacio Público en
el Centro Histórico de Cartagena de Indias” elaborado por la fundación Grupo
Conservar en el 2017, el cual sirvió además como insumo para la expedición del
decreto 1265 de 2019, Por medio del cual se declaran cincuenta y cuatro (54)
Bienes de Interés Cultural – BIC del Distrito de Cartagena de Indias.

4.1 INVENTARIO DE PATRIMONIO MUEBLE
4.1.1 Patrimonio Mueble en Espacio público
El inventario de los bienes culturales es la primera herramienta para el
conocimiento, la conservación, valoración y difusión del patrimonio cultural, pues el
hecho de conocer lo que se posee hace posible diseñar herramientas para su
puesta en valor. Este paso metodológico es prioritario antes de cualquier acción en
sí misma sobre cada uno de los bienes.
El hecho de incluir un objeto dentro de un inventario no solamente contribuye a
incrementar su conocimiento y a alimentar la documentación básica con datos
específicos, fotografías y otros recursos, sino que garantiza su inserción en la
memoria escrita e ilustrada de nuestra época, lo que significa un paso en torno a
su protección. A partir de la documentación del inventario y de la valoración
individual de los bienes o colectiva de los bienes que componen una colección,
como en este caso de los bienes de patrimonio mueble en espacio público, se
puede obtener gradualmente una percepción muy completa del conjunto y
determinar realmente las prioridades de su intervención y puesta en valor.
El Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA, elaboró en 1991 el Manual para
inventario de bienes culturales muebles, que fue actualizado por la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura en 2006 a través del Programa de Inventario y
Registro de Patrimonio Cultural Colombiano. En ellos se consigna la metodología a
seguir y los campos básicos que debe contener la ficha de identificación de cada
bien, a la que se le agregó un campo específico para valoración y significación
cultural que complementa la información que se consigna. Hace parte del manual
actualizado el Instructivo para inventario del Grupo de Monumentos en Espacio
Público (Fundación Grupo Conservar, 2017).
Este análisis y valoración del patrimonio inmueble del Centro Histórico de la ciudad
de Cartagena de Indias y su zona de influencia, se enfoca en aquellos componentes
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que se encuentran ubicados en su espacio público que poseen un valor histórico al
convertirse en testimonio de un momento determinado de su evolución, que
conmemoran o evocan un hecho indeleble y actual, perpetuados por voluntad de la
comunidad o de quien lo erigió.
Tabla 125. Listado de Patrimonio Mueble en espacio público
Grupo
#
Obra
Ubicación
1
2
3

CENTRO

SAN DIEGO

Pedro de Heredia
Bolívar Ecuestre
Colón
San Pedro Claver
4
Esclavo
5 Figura Reclinada
6 Manuel Dávila Flórez
7 Carlos Lleras Restrepo
8 Antonio José Irrisarí
9 Alcatraces
10 José Fernandez Madrid
11 India Catalina
12
13
14
15
16
17
18

CAMELLON DE
LOS
MARTIRES,
PARQUE
CENTENARIO Y
MUELLE DE
LOS PEGASOS

19
20
21
22
23
24
25

Noli Metanguere
Niño con Pez
Niño con Pez
Antonio José de Ayos
Manuel Del Castillo Y
Rada
Pantaleón Germán
Ribón
Jose Ma. García de
Toledo
Manuel Rodríguez
Torices
Santiago Stuart
José Martín porto
Carrero
Martín Amador
Miguél de Anguiano
Arjona
Miguel Díaz Granados
Miguel de Cervantes

26 La Libertad
27
28
29
30
31
32

La república
El Trabajo
Obelisco
Rafael Uribe Uribe
Errique Arrazola
Errique Olaya Herrera

Plaza de los Coches
Parque Bolívar
Plaza de la Aduana
Plaza San Pedro Claver
Plaza de Santo Domingo
Plaza de los Estudiantes
Playa de la Artillería
Plaza del Tejadillo
Avenida Santander
Plaza Fernández Madrid
Plazoleta India Catalina-Sector Puerto
Duro
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Camellón de los Mártires
Plaza Cervantes
P. Centenario- P.C. que miran al
camellón
Parque Centenario
Parque Centenario
Parque Centenario
Parque Centenario
Parque Centenario
Parque Centenario
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

PIE DEL
CERRO

PIE DEL
CERRO /
CABERO

45
46
47
48
49
50
51
52

Lácides Segovia
Manuel Obregón
Guillermo Cano Isaza
Los Pegasos
Valores de Cartagena
Blas de Lezo
Botas Viejas
Joaquin F. Veléz
Eduardo lemaitre
Carex
Pedro Zapata
Domingo Benkos Bioho
Jose Ma. Campos
Serrano
Miguel Antonio Caro
Joquón José Nieto
Vicente Celedonio
Piñeres
Sebastián de Eslava
Rafael Nuñez
Soledad Román
Santander

Parque Centenario
Parque Centenario
Parque Centenario
Muelle de los Pegasos
Getsemaní, Carrera 8
Plazoleta frente al Castillo de San Felipe
Plazoleta frente al Castillo de San Felipe
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo

Parque Apolo
Parque Apolo
Parque Apolo
Glorieta de entrada al barrio Bocagrande
Costado occ. - Av. Malecón. Entrada a
BOCAGRANDE 53 Palenquera
B/grande
54 Maria Mulata
Parque entrada al barrio de Bocagrande
Fuente: Decreto 1265 de 2019 “Por medio del cual se declaran cincuenta y cuatro Bienes
de Interés Cultural – BIC del Distrito de Cartagena de Indias”.

De igual forma, dentro del trabajo desarrollado por la Fundación Grupo Conservar
se pudo identificar una serie de bienes muebles ubicados en espacio público del
centro de Cartagena de Indias los cuales son propiedad del Distrito, y tampoco se
encuentran custodiados por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –
IPCC, por lo cual no hacen parte del Decreto 1265 de 2019. A continuación se
presenta el listado señalando el custodio para cada una de los muebles
identificados con las características antes mencionadas:
Tabla 126. Listado de Muebles en espacio público - No Propiedad del Distrito
Grupo

Obra

Ubicación

Aerolito

Plaza San Pedro Claver

Arenero

Plaza San Pedro Claver

Conjunto de
nueve
Plaza San Pedro Claver
esculturas
Almirante
Calle de la Ronda - Muralla
Guillermo Brown demolida frente al P. Marina

Custodio
Museo de Arte
Moderno
Museo de Arte
Moderno
Servincluidos Ltda
FFMM - Armada
Nacional
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Almirante Lino
de Clemente
CENTRO

Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina

FFMM - Armada
Nacional
FFMM - Armada
Nacional

Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina

FFMM - Armada
Nacional

Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina
Calle de la Ronda - Muralla
demolida frente al P. Marina

FFMM - Armada
Nacional

Sublevación

Frente a Museo Naval

Carmona, Edgardo

Sintonía

Frente a Museo Naval

Carmona, Edgardo

Busto sin placa
Almirante
Muguel Grau
Saminario
Ocho piezas de
armamento
Sin Título
Sin Título
Caracol
Orca
Dúo Sinfónico
Al Galope

Carmona, Edgardo
Carmona, Edgardo
Carmona, Edgardo
Carmona, Edgardo
Carmona, Edgardo
Carmona, Edgardo

Monumento a
FFMM - Armada
los héroes de
Parque de la Marina
Nacional
Corea
Fuente: Fundación Grupo CONSERVAR, 2017.

4.1.2 Patrimonio Mueble en Inmuebles patrimoniales
Adicional a lo anterior, en el marco del trabajo desarrollado por la Fundación Grupo
Conservar, se logró la identificación de una serie de Bienes Muebles ubicados en
Bienes Inmuebles de Interés Cultural, por lo cual no hicieron parte del listado que
sirvió como insumo para la expedición del Decreto 1265 de 2019.
Tabla 127. Listado de Patrimonio Mueble en Inmuebles patrimoniales
Barrio
Inmueble
Teatro Adolfo Mejía
Palacio de la Inquisición
Claustro e Iglesia San Pedro Claver
Museo de Arte Moderno (Calle 30 4-08)
CENTRO
Museo Naval del Caribe
Museo del Oro Zenú
Palacio de la Proclamación
Catedral Santa Catalina de Alejandría
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Iglesia Santo Domingo
Iglesia Santo Toribio
Iglesia de la Trinidad
Iglesia de San Roque
Iglesia Tercera Orden
Casas privadas (pintura mural)
Cementerio de Manga
MANGA
Casas privadas
Casa Museo Rafael Núñez
CABRERO
Ermita de Nuestra Señora de las Mercedes
Fuente: Fundación Grupo CONSERVAR, 2017

Es importante aclarar que tanto para el Listado de Bienes Muebles en Espacio
Público, como para el Listado de Patrimonio Mueble en Inmuebles Patrimonial, al
no estar incluidos dentro del Decreto 1265 de 2019 por la razones antes explicadas,
no fueron motivo de desarrollo de ficha de valoración, realizándose este trabajo
exclusivamente para los 54 Bienes Muebles de Interés Cultural listados dentro del
decreto ya mencionado.
Resulta conveniente que se estudie la propuesta de declarar Bienes de Interés
Cultural (BIC) de categoría distrital o nacional del patrimonio moderno, que no ha
recibido el suficiente reconocimiento y valoración que merecen, por lo que al
carecer de protección legal, es susceptible de transformarse, modificarse y hasta
perderse definitivamente. Esto debe ser válido tanto para el Área Afectada como
para la Zona de Influencia (MSc. Arq. Nelson Melero Lazo Noviembre 2018).

4.2. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
Las descripciones de cada uno de los Bienes Muebles presentados a continuación
se tomaron de las fichas de inventario y valoración realizadas por la Fundación
Grupo Conservar dentro del marco del trabajo realizado para el documento
Inventario y Valoración del Patrimonio Mueble en Espacio Público en la Ciudad de
Cartagena de Indias, el cual como se dijo sirvió como base para la expedición del
Decreto 1265 de 2019.
1. Estatua Pedro de Heredia
Figura masculina de bulto redondo de cuerpo entero en posición pedestre. Cabeza
levemente inclinada a su derecha y hacia abajo; barba larga y cabello corto. Brazo
derecho flexionado a la altura de la cintura, sosteniendo con la mano un rollo. Brazo
derecho flexionado, con la mano apoyada sobre la espada que lleva al cinto. Viste
calzas, greguescos, armadura en la parte superior de su cuerpo y capa larga
terciada sobre el hombro izquierdo y recogida en el antebrazo.
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Peana cilíndrica; pedestal rectangular en mármol conformado por una base más
ancha, un cuerpo con columnas adosadas en las aristas, rematado por un
tablamento y una cornisa. En el tablamento frontal, se lee la inscripción "Pedro de
Heredia". Presenta tres escudos, uno en cada cara del cuerpo: Al frente, el escudo
de Cartagena con la inscripción "HEROICA"; en el costado derecho el escudo del
Rey Carlos I de España y en la cara posterior el escudo de armas de Don Pedro de
Heredia.
Imagen 257. Estatua Pedro de Heredia

Fuente: SPD, 2021.

2. Estatua Simón Bolívar ecuestre
Figura masculina de bulto redondo de cuerpo entero, ecuestre. Cabeza destocada,
mirada al frente. Mano derecha extendida al lado sosteniendo sombrero bicornio;
con la izquierda sostiene las riendas frente a él. Viste indumentaria militar, chaleco
sobre la casaca y galones en sus puños; espada al cinto a su lado izquierdo, botas
a la rodilla con espuelas, afianzado en los estribos. El caballo con la pata izquierda
levantada, cabeza hacia abajo y hocico entreabierto.
Las figuras están sobre una peana rectangular donde se leen las siguientes
inscripciones: A su lado derecho "Eloy Palacios fecit München 1895"; a su lado
izquierdo, "Geg. Von Joh. Reismüller München". Pedestal de granito finlandés
negro y piedra, que tiene en su parte frontal el escudo de Colombia, en su lateral
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izquierdo la inscripción "La América espera su libertad i salvación de vosotros
impertérritos soldados de Cartagena i de la Unión - Bolívar", en su lado derecho
"Cartageneros, si Caracas me dio la vida vosotros me disteis gloria..... ¡Salve
Cartagena redentora" - Bolívar" y "Nada puede serme más lisonjero que verme
colocado entre los hijos beneméritos del Estado de Cartagena - Bolívar". En la parte
posterior se lee "Al padre de la Patria. La Heroica Cartagena. 1896."
Imagen 258. Estatua Simón Bolívar escuestre

Fuente: SPD, 2021.

3. Estatua de Cristóbal Colón
Escultura de bulto redondo en posición pedestre. Personaje central con la mirada y
la cabeza dirigida hacia el frente. Cabello ondulado, de corte medio peinado hacia
atrás. Brazo derecho estirado ligeramente hacia delante, la mano abierta mostrando
la palma hacia el frente. Brazo izquierdo doblado, sosteniendo un ancla que baja
en diagonal hasta el suelo. Pierna izquierda hacia delante, la derecha atrás recta.
Viste túnica holgada hasta arriba de las rodillas, bordada en el cuello y en el borde
inferior, ajustada a la cintura con una correa delgada; abrigo de solapas y mangas
anchas que va hasta abajo de las rodillas. Calza botas y lleva espada al cinto. Del
cuello pende un cordón con una medalla que presenta una cruz en la zona superior
y bajo ésta una moneda. El ancla donde apoya su mano izquierda, baja hasta la
peana. En la zona inferior, detrás del personaje, un cubo con dos escudos labrados.
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A la diestra del personaje central, una mujer en posición sedente, con la cabeza
inclinada hacia la derecha y la mirada baja. Cabello recogido hacia atrás en un
moño alto; lleva tocado de plumas y aros medianos en las orejas. Brazo derecho
doblado a la altura del codo, antebrazo hacia delante y mano cerrada en forma de
puño. El izquierdo doblado hacia abajo empuñando un cuerno de la abundancia
que lleva distintos frutos silvestres, entre los que se identifica una piña, granadas y
bananos. Piernas dobladas hacia la izquierda. Viste un paño que la cubre desde la
cintura hasta la zona media de los muslos, dejando su torso y sus piernas
desnudos. Está sentada sobre un elemento cilíndrico con ornamentación en la tapa.
Imagen 259. Estatua de Cristóbal Colón

Fuente: SPD, 2021.

El conjunto escultórico está situado sobre una peana circular con moldura inferior
de forma octogonal, bajo la cual surgen cuatro proas de carabelas intercaladas con
cuatro guirnaldas de laureles. Bajo ésta una peana cilíndrica con ocho estrellas de
seis puntas. Continúan otras molduras escalonadas. El pedestal es octogonal con
cuatro de las caras sobresalientes, que tienen en la zona frontal una concha,
seguida por una ménsula rematada con un arquitrabe; más abajo, una corona de
hojas y flores con una cinta que la envuelve y en la zona inferior una guirnalda de
hojas de laurel con una cinta. En los laterales de estas caras, un ancla con una
cuerda delgada que la envuelve a un lado, y al otro, un pez envolviendo un tridente.
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Por otra parte, las caras retrocedidas constan de dos placas, la superior con un
arco labrado y la inferior con cuatro círculos en relieve. En el arco de la cara frontal
un globo terráqueo con la inscripción: “A CASTILLA Y A LEÓN NUEVO MUNDO
DIO COLÓN”; en la placa inferior la inscripción: “A LA HEROICA CARTAGENA J.B.
MAINERO Y T.”. En el arco de la cara posterior, una carabela en relieve navegando
en el mar con la inscripción: “LA PINTA” y en la placa inferior la inscripción: “AÑO
DE 1895”.
En el arco de la cara lateral derecha una carabela similar a la anterior con la
inscripción: “LA NIÑA”. En el arco de la cara lateral izquierda otra carabela con la
inscripción: “LA SANTA MARÍA”. El pedestal remata en escalinatas y una base baja
4. Estatua de San Pedro Claver y Esclavo
Imagen 260. Estatua de San Pedro Claver y esclavo

Fuente: SPD, 2021.

Conjunto de dos esculturas de bulto redondo, de cuerpo entero, caminando en
actitud de conversación. Al lado izquierdo, la figura de San Pedro Claver con la
cabeza mirando a la figura del esclavo y el cuerpo girado hacia su izquierda; lleva
barba. Brazo izquierdo levantado levemente, posando su mano sobre el hombro
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derecho del esclavo. Brazo derecho doblado a la altura de la cintura, con su mano
levantada. Pie izquierdo hacia atrás. Viste sotana, cinturón, capa larga sobre sus
hombros anudada al cuello y crucifijo en el pecho. A su lado izquierdo la figura del
esclavo, levemente girado a su derecha, mirada al frente y boca entreabierta.
Brazos flexionados a la altura del codo y manos hacia el frente. Pies descalzos; pie
derecho hacia atrás, apoyado sobre los dedos. Viste paño a la cintura, brazalete en
el brazo izquierdo y lleva un grillete en el tobillo del pie derecho.
No tiene peana ni base; la figura está a la altura del espectador. Al lado derecho de
las figuras, una placa que dice: "A SAN PEDRO CLAVER S.J. "ESCLAVO DE LOS
ESCLAVOS" Y A SUS COMPAÑEROS EL PADRE ALONSO DE SANDOVAL S.J.
Y EL HERMANO NICOLÁS GONZÁLEZ S.J. EN RECONOCIMIENTO DE
CUANTO HICIERON EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
CARTAGENA AGRADECIDA. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2001".
5. Figura Reclinada
Imagen 261. Figura reclinada

Fuente: SPD, 2021.

Figura femenina desnuda de bulto redondo de cuerpo entero, reclinada sobre su
lado derecho, apoyada en el antebrazo. Cabeza levemente levantada, cabello
recogido, mirada al frente y sonrisa en sus labios. Brazo izquierdo levantado,
flexionado a la altura del codo y mano detrás de la cabeza; pierna derecha
extendida e izquierda doblada levemente hacia atrás. Ubicada sobre una peana
rectangular en bronce con la inscripción "Botero 3/3", y ésta a su vez sobre un
pedestal en piedra coralina. En el costado izquierdo una pequeña placa con la
inscripción: ""Figura Reclinada 92" Donación del Maestro Fernando Botero a la
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ciudad, durante la administración de la Dra. Gina Benedetti de Vélez, Alcalde Mayor
de Cartagena de Indias D.T. y C. 14 de Abril de 2000".
6. Busto Manuel Dávila Flórez
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, ojos pequeños y hundidos, nariz recta
y boca cerrada. Cejas pobladas, bigote grande, frente despejada, cabello peinado
hacia atrás. Viste traje de camisa, chaleco, saco y corbatín.
Imagen 262. Busto Manuel Dávila Flórez

Fuente: SPD, 2021.

El busto está situado sobre un pedestal rectangular. En la parte superior la
inscripción: "MANUEL DÁVILA FLOREZ". En el cuerpo, cara frontal del pedestal,
una escultura adosada de la divinidad griega Palas Atenea, diosa de la sabiduría.
Tiene la cabeza y mirada giradas hacia la izquierda, ojos almendrados, nariz recta
y boca cerrada. Sobre su cabeza un casco de guerra, de forma ovalada y coronado
por un pequeño león. Cabellera larga y ondulada cayendo sobre el hombro
izquierdo y la espalda. Brazo derecho elevado con el codo levemente flexionado;
mano cerrada empuñando lo que debería ser una antorcha. Brazo izquierdo hacia
abajo, flexionado y separado un poco del cuerpo; mano girada hacia adentro en
forma de puño. A través de dos tiras gruesas, en el brazo y en la muñeca, sujeta
un escudo. Pie derecho hacia atrás levemente levantado, mientras que el izquierdo
da un paso adelante. Viste túnica griega, de cuello redondo, pechina de mangas
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cortas, decorada con volutas y en el centro la cara de Medusa. Más abajo una
cartela con la inscripción: "LA JUVENTUD DE BOLIVAR HOMENAJE AL
MAESTRO". En la zona baja del pedestal, al frente, la inscripción: PRIMERA
ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE BOLIVAR. 1924".
7. Busto Carlos Lleras Restrepo
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, nariz recta y labios cerrados;
lleva gafas. Cabeza redonda, calva en la zona superior, dejando ver el pelo a los
lados y en la zona posterior. Como remate tiene el cuello de camisa y el nudo de la
corbata.
Imagen 263. Busto Carlos Lleras Restrepo

Fuente: SPD, 2021.

La obra descansa cobre un pedestal rectangular enchapado en piedra coralina. En
la zona superior, una placa en piedra con la inscripción: "LA SOCIEDAD DE
MEJORAS PUBLICAS DE CARTAGENA AL DOCTOR CARLOS LLERAS
RESTREPO
COMO
TESTIMONIO
PERENNE
DE
GRATITUD
Y
RECONOCIMIENTO A SUS INVALUABLES APORTES PARA EL RESCATE Y
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL DE CARTAGENA DE
INDIAS. CARTAGENA DE INDIAS 24 DE SEPTIEMBRE DE 1996".
8. Busto Antonio José Irisarri
Busto masculino. Cabeza y mirada dirigida hacia el frente, ojos pequeños y
ligeramente entrecerrados; cejas un poco levantadas. Boca pequeña y cerrada. La
frente amplia, deja ver el pelo sólo en los lados y en la zona de atrás de la cabeza.
Cuello corto y hacia abajo; se percibe la forma del torso.
La escultura se encuentra ubicada sobre una peana circular pequeña y un pedestal
cuadrado. En la zona frontal media se encuentra una placa con la siguiente
inscripción: "A LA MEMORIA DEL ILUSTRE EDUCADOR ANTONIO JOSÉ
IRISARRI RECUERDO EMOCIONADO DE SUS FIELES ALUMNOS".
Imagen 264. Busto Antonio José Irisarri

Fuente: SPD, 2021.
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9. Escultura Alcatraces
Escultura de bulto de formato rectangular horizontal. Representa a un grupo de
alcatraces volando en bandada, entrelazándose unos con otros. Algunos de ellos
se encuentran con el pico elevado hacia el cielo y las alas extendidas, mientras que
otros tienen el pico hacia delante y sus alas hacia atrás. Frente al grupo, y en un
pedestal rectangular independiente, un alcatraz alzando el vuelo.
La obra se posa sobre un pedestal cuadrado alto e inclinado hacia un lado en piedra
coralina. En una de sus caras se localiza una placa con la siguiente inscripción:
“MONUMENTO A LOS ALCATRACES HOMENAJE DEL MOVIMIENTO CÍVICO
HECHOS Y NO PALABRAS A DANIEL LEMAITRE. ESCULTOR: ELADIO GIL
ZAMBRANO”
10. Estatua José Fernández Madrid
Imagen 265. Estatua José Fernández Madrid

Fuente: SPD, 2021.

Figura masculina de bulto redondo de cuerpo entero, en posición pedestre. Cabeza
levemente girada a su derecha, cabello ondulado y patillas. Brazo derecho hacia
delante y palma de la mano hacia arriba, en actitud oratoria. Brazo izquierdo pegado
a su cuerpo, flexionado, sosteniendo un sombrero; en la mano un manuscrito.
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Pierna izquierda levemente adelantada. Viste uniforme militar: casaca, pantalones,
botas y una banda que cruza su pecho de derecha a izquierda. En el suelo, detrás
de él, cuatro libros uno sobre otro, un arpa, un manuscrito enrollado, una rama de
hojas de laurel y un bastón.
Pedestal rectangular en mármol. En el costado derecho, parte superior, la
inscripción "Vittorio Montarsolo, Genova". En la parte frontal la inscripción: "A José
Fernández Madrid la Patria agradecida". En la zona inferior del pedestal dos
escalones.
11. Estatua India Catalina
Figura femenina de bulto redondo, de cuerpo entero, en posición pedestre. Cabeza
levemente levantado, tocado con una pluma sobre su frente y cabello recogido
formando dos trenzas que caen sobre la parte superior de su pecho. Brazos a lado
y lado de su cuerpo, piernas juntas y pies de puntillas. Viste taparrabos con plumas
en la parte frontal y posterior.
Peana en forma de semicírculo achatado donde se lee la inscripción: "Eladio Gil,
1974". Pedestal cilíndrico y base en forma piramidal, ambos en piedra coralina.
12. Estatua Noli Me Tangere
Figura femenina de bulto redondo, de cuerpo entero, en posición pedestre. Cabeza
y mirada al frente; cabello largo, ondulado y abundante. Porta corona sobre su
cabeza y cinta sobre la frente. Viste túnica y manto terciado sobre el hombro
derecho; en el pecho un broche con cabeza de león. Calza sandalias. Brazo
derecho extendido hacia adelante mostrando la palma de la mano; brazo izquierdo
hacia abajo, sosteniendo con la mano un escudo de Cartagena apoyado en el suelo
que tiene la inscripción "Estado de Cartagena de Indias"+A13. La figura está sobre
un cañón, del cual se observa únicamente la punta y la parte posterior.
Pedestal compuesto por cuatro tramos: Zona inferior de forma lobular, con tramos
de decoraciones acanaladas en cada una de sus caras. Zona media que inicia con
un brocal o toro y termina con una cenefa de hojas de laurel y cintas; en la cara
frontal una cartela con la inscripción "A CARTAGENA HEROICA 1811 - 1911 SUS
HIJAS". La siguiente zona remata con una cenefa de arabescos de forma
geométrica y en el centro de la cara frontal un escudo redondo conformado por una
cruz con dos leones afrontados, rematados con una corona cerrada, con una cartela
en la parte inferior "XXIII DICIEMBRE 1574". Último tramo rematado por una cornisa
con la inscripción en la parte frontal "NOLI ME TANGERE".
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Imagen 266. Estatua Noli Me Tangere

Fuente: SPD, 2021.

13. Fuente Niño con pez
Figura de niño (o "putto") de bulto redondo de cuerpo entero en posición sedente.
Lleva cabello sobre su frente, cabeza levemente girada a su derecha, mirada hacia
abajo y entre sus brazos sostiene un pez. Éste en posición vertical, con la cabeza
hacia arriba y la boca abierta; en la boca hay una abertura por donde sale el agua
de la fuente.
El niño está sentado sobre una piedra y ésta sobre una base de planta circular con
la misma textura de la piedra.
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Imagen 267. Fuente Niño con pez

Fuente: SPD, 2021.

14. Fuente Niños con pez
Conjunto de dos niños (o "puttis"), uno al lado del otro. El de la izquierda de cuerpo
entero, de pie sobre el cuerpo de un pez alado. Cabeza hacia atrás, brazos
levantados y flexionados a la altura de su cabeza y en sus manos sostiene un
caracol que coloca sobre su boca. Lleva torso desnudo y paño que lo envuelve
desde sus caderas. La figura de la derecha, de cuerpo entero, desnudo e inclinado,
manos hacia el frente sosteniendo la cabeza del pez. Las tres figuras sobre una
venera o concha.
Base en forma de cono invertido cortado, de ocho caras, con molduras de forma de
talón inverso en sus bordes, que la dividen en tres secciones y enmarca sus
decoraciones; la inferior en forma de Cintas de Cadenas; la parte central con
decoraciones en forma de Arabescos y la superior con decoraciones en forma de
Volutas.
15. Busto Antonio José de Ayos
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente; cabello ondulado hacia atrás, patillas
abundantes. Viste camisa de cuello alto, con chorrera y corbata de lazo; chaqueta
de cuello alto igual que la camisa, abierta en "v" y con decoraciones en el borde de
lazos entrecruzados.
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Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "ANTONIO JOSÉ DE AYOS FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
Imagen 268. Busto Antonio José de Ayos

Fuente: SPD, 2021.

16. Busto Manuel del Castillo y Rada
Busto masculino. Cabeza levemente levantada, de forma alargada, mirada al frente
y papada. Cabello corto, sienes y frente despejados. Viste camisa de cuello alto y
guerrera acompañada de charreteras y pechera con adornos de botones y cintas
de hojas de laurel a cada lado.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "MANUEL DEL CASTILLO FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
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Imagen 269. Busto Manuel del Castillo y Rada

Fuente: SPD, 2021.

17. Busto Pantaleón Germán Ribón
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, patillas largas y abundantes, pómulos
salientes. Viste camisa de cuello alto abierta en el pecho, guerrera de solapa ancha
abierta en el pecho, con charreteras y un botón a cada lado.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "PANTALEÓN GERMÁN RIBÓN FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
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Imagen 270. Busto Pantaleón Germán Ribón

Fuente: SPD, 2021.

18. Busto José María García de Toledo
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, cabello abundante ondulado, con
copete sobre su frente. Viste camisa de cuello alto, con volantes o chorrera sobre
su pecho y corbata de lazo; lleva chaqueta con cuello alto y chaquetón de solapa
angosta abotonado sobre el pecho.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO FUSILADO EN 1816
POR PATRIOTA".
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Imagen 271. Busto José María García de Toledo

Fuente: SPD, 2021.

19. Busto Manuel Rodríguez Torices
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, cabello peinado hacia delante, con
patillas abundantes. Viste camisa de cuello alto con chorrera y corbata de lazo;
chaqueta abierta de botones y cuello alto; chaquetón de solapa ancha con ojal a
cada lado y cuello alto con adorno con frondas y cordón en el borde. Al lado
izquierdo de su pecho, sobre la chaqueta, una estrella de cinco puntas con la letra
"T" en su interior.Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo
o dado liso con molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte
frontal del pedestal la inscripción "MANUEL RODRÍGUEZ TORICES AHORCADO
EN 1816 POR PATRIOTA".
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Imagen 272. Busto Manuel Rodríguez Torices

Fuente: SPD, 2021.

20. Busto Santiago Stuart
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, patillas abundantes que cubren la parte
inferior de sus mejillas y frente amplia. Viste guerrera de cuello alto con
decoraciones, abotonada, con charreteras.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "SANTIAGO STUARD FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
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Imagen 273. Busto Santiago Stuart

Fuente: SPD, 2021.

21. Busto José Martín Portocarrero
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, cabello ondulado y peinado hacia su
frente, con copete; patillas largas hacia delante. Viste camisa de cuello alto, con
chorreras y cuello de lazo rodado un poco a su izquierda, chaqueta de cuello alto y
chaquetón de solapa ancha con un botón a cada lado.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "JOSÉ MARÍA PORTOCARRERO FUSILADO EN 1816
POR PATRIOTA".
22. Busto Martín Amador
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, cabello corto y frente ancha. Viste
camisa de cuello alto, chorrera y corbata de lazo; chaleco y chaqueta de solapa
ancha abierta.
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Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "MARTÍN AMADOR FUSILADO EN 1816 POR PATRIOTA".
Imagen 274. Busto Martín Amador

Fuente: SPD, 2021.

23. Busto Manuel de Anguiano Arjona
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, cabello ondulado peinado hacia la
izquierda, patillas largas y bigote. Viste camisa de cuello alto, guerrera con
charretera abotonada y cuello alto con adornos en los bordes y parte frontal.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "MANUEL ANGUIANO FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
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Imagen 275. Busto Manuel de Anguiano Arjona

Fuente: SPD, 2021.

24. Busto Miguel Días Granados
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, ojos entreabiertos; cabello corto
peinado hacia delante. Viste camisa con cuello de pajarita, chorrera y chaqueta de
solapa ancha con tres ojales a cada lado.
Peana circular. Pedestal rectangular, de base escalonada, cuerpo o dado liso con
molduras en los extremos y su parte superior con capitel. En la parte frontal del
pedestal la inscripción "MIGUEL DÍAZ GRANADOS FUSILADO EN 1816 POR
PATRIOTA".
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Imagen 276. Busto Miguel Días Granados

Fuente: SPD, 2021.

25. Busto Miguel de Cervantes
Escultura de bulto redondo en posición sedente. Cabeza de forma ovalada,
levemente inclinada hacia abajo. Nariz fina, boca cerrada con bigote y barba en
forma de candado; frente despejada con el pelo peinado hacia atrás. Brazos
extendidos hacia delante apoyados sobre la mesa; mano derecha doblada hacia el
centro sosteniendo una pluma entre los dedos índice y pulgar, mientras que la
izquierda está abierta apoyada sobre una página del libro abierto. Piernas
flexionadas hacia delante con los pies apoyados en el suelo. Viste jubón de cuello
alto, mangas anchas con gola en las hombreras y estola redondeada sobre su
pecho; greguescos calzas y zapatillas.
El mobiliario está compuesto por una mesa y una silla. Mesa de tablero rectangular
de borde recto, patas planas y anchas, con dos travesaños, el superior ancho de
forma ondulada y con cuatro orificios que adornan el remate; mientras que el inferior
es recto y delgado. Sobre ella, en el centro, un libro abierto y a lado derecho un
tintero con una pluma. La silla es de forma de herradura, tanto los brazos como las
patas. El espaldar es ancho, ondulado y con un círculo en el centro. Los braceros
van reduciendo su tamaño hacia el remate, en forma de bola plana. La escultura
está ubicada sobre un pedestal en forma de pirámide plana, que en tres de sus
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caras (derecha, izquierda y posterior) se encuentran relieves que representan
diferentes escenas del Quijote. En la frontal hay una placa de mármol con la
inscripción:
"PLAZA CERVANTES En homenaje a Don MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Con motivo del IV congreso de la lengua y la visita de los Reyes de España SS. M.
M. SS. JUAN CARLOS I DE BORBÓN y SOFÍA DE BORBÓN Y GRECIA Siendo
Presidente de la Republica ÁLVARO URIBE VÉLEZ Gobernador de Bolívar
LIBARDO SIMANCAS TORRES Alcalde de Cartagena NICOLÁS CURI VERGARA
Escultor – Héctor Lambona Piñeres Interventor IPCC – ALFONSO CABRERA
CRUZ Gerente TRANSCARIBE – ENRIQUE CHARTUNI GONZÁLEZ Director de
Obra - OSCAR LUÍS NORIEGA SARMIENTO Cartagena de Indias Marzo de 2007".
26. Estatua Libertad
Imagen 277. Estatua Libertad

Fuente: SPD, 2021.
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Conjunto de dos esculturas, de cuerpo entero, una detrás de la otra. La primera,
figura masculina de pie, de frente, cabeza girada hacia su derecha, cabello
abundante y ondulado; mirada dirigida hacia la derecha, donde señala la figura
femenina. Brazo derecho cruzado por delante de su abdomen agarrando la
empuñadura de su espada, ubicada en su cinto del lado izquierdo. Brazo izquierdo
al lado de su cuerpo, sosteniendo con la mano el fuste de la espada. Viste paño
sostenido con una cinta a la cintura, llevando torso desnudo y pies descalzos.
Detrás de ésta, figura femenina de pie, cuerpo inclinado hacia su derecha y mirando
a la figura masculina. Brazo derecho extendido al lado de su cuerpo, con el índice
de la mano señalando hacia delante; brazo izquierdo hacia arriba sosteniendo una
bandera enrollada. Viste traje ceñido al cuerpo en la parte superior, con mangas a
medio brazo, ancho de pliegue y justo en el borde; falda ancha con grandes
pliegues. Lleva pies descalzos y el derecho lo extiende levemente hacia atrás. A
sus pies, el escudo de Colombia.
En la parte inferior de las figuras, la inscripción: “La juventud se apresta a defender
la patria". Base en cemento en forma de semiesfera achatada. La escultura está
ubicada sobre la portada central del costado del parque que colinda con el
Camellón de los Mártires.
27. Estatua República
Figura femenina de cuerpo entero, levemente girado hacia su derecha. Cabello
recogido en la parte posterior de su cabeza y corona de hojas de laurel. Brazo
derecho levantado y en su mano sostiene una antorcha. Brazo izquierdo abajo, al
lado de su cuerpo y en la mano sostiene las fasces (haz de lictores). Viste túnica
ceñida a su cuerpo, con cinturón y manto que cae desde sus hombros. Figura
montada sobre la esfera del mundo, sostenido por cuatro leones sedentes con
anillos en sus bocas.
Base en cemento en forma de semiesfera achatada. La escultura está ubicada
sobre la portada izquierda del costado del parque que colinda con el Camellón de
los Mártires.
28. Estatua El Trabajo
Figura de cuerpo entero, cabeza inclinada hacia abajo, brazo derecho levantado y
en su mano sostiene un martillo; brazo izquierdo extendido hacia adelante a la
altura de la cintura y en su mano sostiene unas tenazas. Éstas a su vez agarran un
trozo de metal apoyado sobre un yunque que está sobre una piedra. Viste delantal
largo anudado al cuello, que llega hasta debajo de las rodillas y que cubre
parcialmente su torso; lleva pies descalzos. A los pies del personaje hay un compás,
unos trozos largos de metal y unidos por una cinta clavada a la piedra, un cincel y
dos clavos. La peana es redonda y en su frente tiene la inscripción "TRABAJO".
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Base en cemento en forma de semiesfera achatada. La escultura está ubicada
sobre la portada derecha del costado del parque que colinda con el Camellón de
los Mártires.
Imagen 278. Estatua El Trabajo

Fuente: SPD, 2021.

29. Obelisco
Conjunto arquitectónico y escultórico compuesto por un obelisco, su base,
plataforma de acceso y cinco esculturas. Obelisco en forma de pilastra, de planta
cuadrada, con cuatro caras trapezoidales iguales, ligeramente convergentes,
dividido verticalmente en tres secciones. La primera, rematada por la escultura de
un cóndor con las alas abiertas, apoyado sobre un globo terráqueo y en la parte
inferior una cornisa. La segunda sección enmarcada por dos cornisas y una corona
de hojas de laurel en el centro de tres caras; en la cara principal, el escudo de
Cartagena de Indias, bajo el cual hay cuatro lanzas y dos cañones cruzados. En la
tercera sección hay una escultura en cada cara: De frente: Figura femenina de
cuerpo entero en posición sedente y mirada al frente. Cabello recogido y sobre su
frente una cinta; tocado con decoración de hojas de laurel. Brazo izquierdo
flexionado y con su mano sostiene una tabla que apoya sobre su costado. Brazo
derecho extendido a su lado y mano flexionada hacia arriba entreabierta. Viste
túnica decorada en sus bordes y con un broche con cabeza de león a la altura del
pecho. Viste sandalias.
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Lado izquierdo: Figura femenina de cuerpo entero y bulto redondo, de pie mirando
al frente. Cabello largo suelto y sobre su cabeza corona de laureles. Sobre su frente
cinta con una estrella de cinco puntas. Su brazo derecho levantado y ligeramente
flexionado hacia arriba con el puño cerrado, grillete en la muñeca. Brazo izquierdo
extendido hacia abajo, puño cerrado y en su muñeca grillete con cadena rota
colgando. Viste túnica con broche con la cara de un león en el pecho, cinturón con
hebilla bajo el pecho y manto sobre sus hombros con decoraciones en sus bordes.
Lleva sandalias. Lado derecho: Figura femenina alada de cuerpo entero, de pie.
Brazo derecho levantado y mano sosteniendo una trompeta en su boca; brazo
izquierdo extendido al lado de su cuerpo y mano sosteniendo las fasces (haz de
lictores). Viste túnica con broche con cabeza de león en el pecho, manto agarrado
a la altura de su cintura con decoraciones en sus bordes. Lleva corona de laureles
sobre su cabeza.
Posterior: Figura femenina de cuerpo entero adosada. Cabeza hacia el frente y
mirada dirigida levemente hacia arriba. Cabello suelto y sobre su cabeza tocado de
hojas de laurel. Brazos flexionados a la altura del pecho y con sus manos sostiene
un rollo abierto. Viste túnica y capa sobre los hombros cerrada con un broche de
cabeza de león sobre el pecho; lleva cinturón que cae en el frente y espada al cinto
a su lado izquierdo.
Base dividida en tres secciones. La primera compuesta por cornisa, con canes y en
el entablamento decoración de círculos y hojas de laurel; en sus caras decoración
de hojas de palma. En la cara principal tarja con la inscripción: "Ignacio Cavero Juan De Dios Amador Jose Ma Garcia De Toledo - Ramon Ripoll Jose De
Casamayor - Domingo Granados Jose Ma Del Real - German Gutierrez De Piñeres
Eusebio Ma Canabal - Jose Ma Del Castillo Basilio Del Toro De Mendoza Manuel
Jose Canabal - Ignacio De Narvaez Y Latorre Santiago De Lacuna - Jose Ma De
La Terga - Manuel Rodriguez Torices - Juan De Arias Anselmo Jose De Urreta Jose Fernandez De Madrid Jose Ma Benito Revollo". En la parte posterior otra tarja
con la inscripción: "Cartagena agradecida levanta este monumento para perpetuar
la memoria de los egregios varones que el 11 de noviembre de 1811 firmaron el
Acta de Independencia de la antigua Provincia de Cartagena de Indias. 11 de
noviembre de 1911".
La sección central sin decoración. La sección inferior de mayor profundidad,
sobresaliendo de las anteriores y formando un remate inclinado. Todo el conjunto
está ubicado sobre una plataforma con cuatro accesos de escaleras de cuatro
peldaños cada una y con balaustrada alrededor. El elemento arquitectónico es el
eje del Parque Centenario.
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Imagen 279. Obelisco

Fuente: SPD, 2021.

30. Busto Rafael Uribe Uribe
Busto masculino. Cabeza y mirada levantadas y dirigidas ligeramente hacia la
izquierda. Nariz recta, pómulos marcados, la boca cerrada con un bigote con las
puntas hacia arriba. La frente y las sienes están despejadas con el pelo hacia atrás
de la cabeza. Viste camisa cuello alto, corbatín y saco cruzado en el pecho estilo
levita, de solapa ancha y cuatro botones.
El busto se encuentra sobre una peana cuadrada escalonada, y ésta a su vez sobre
un pedestal de mármol rectangular, conformado por tres partes. Base cuadrada
escalonada; zona central conformada por un dado levemente convergente,
enmarcado por molduras en forma de Bocel o Toro, e inscripción en su cara
principal que dice: " HOMENAJE DEL LIBERALISMO BOLIVARENSE AL GRAL
RAFAEL URIBE URIBE. 15 OCT. 1921". Sobre ella, una cornisa y entablamento
con decoraciones de dos ramas de laurel. La zona superior conformado por una
base, con moldura de Bocel o Toro y sobre su cara principal un escudo con un libro
cerrado en su centro, detrás de él una espada y una pluma, todo enmarcado por
dos ramas de Laurel unidas en sus extremos.
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En el costado lateral derecho la inscripción: "La fuerza de los partidos se muestra
mejor en la adversidad que en el buen tiempo y la energía de las convicciones
necesita pasar por la prueba de la desgracia. Uribe Uribe"; en el costado lateral
izquierdo: “Divisiones políticas fundadas en divergencias religiosas no son buenas
ni para la política ni para la religión ni para la patria. Uribe Uribe". En la parte
posterior, a la misma altura de las anteriores, la inscripción: "Mantengamos intacta
la unidad geográfica de nuestro país. Sólamente conservemos abierta la entrada
para las emigraciones humanas que quieran llegar a compartir con nosotros los
bienes de la naturaleza y vivir bajo la sombra de nuestro pabellón. Uribe Uribe".
Imagen 280. Busto Rafael Uribe Uribe

Fuente: SPD, 2021.

31. Busto Enrique J. Arrázola
Busto masculino. Cabeza y mirada levemente dirigidas hacia la derecha, nariz recta
y respingada, labios cerrados y bigote pequeño. Frente despejada con el cabello
peinado hacia la izquierda. Viste traje con camisa, chaleco, saco y corbata; lleva
pañuelo en el bolsillo izquierdo del saco.
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El busto se encuentra sobre una peana cuadrada escalonada y ésta a su vez sobre
un pedestal rectangular de mármol con base escalonada. Dado liso con decoración
incisa en sus bordes, con detalles de decoración floral. En su cara principal, escudo
de Cartagena de Indias y bajo éste una inscripción: "ENRIQUE J. ARRAZOLA
CONSEJO MUNICIPAL 1927-1929". La parte superior conformada por cornisa y
entablamento adornado con canes. A cada lado del pedestal barandas en forma
de semicírculo, con columnas bajas de fuste liso y remate en forma de pináculo.
Imagen 281. Busto Enrique J. Arrázola

Fuente: SPD, 2021.

32. Busto Enrique Olaya Herrera
Busto masculino. Cabeza levemente inclinada hacia la derecha y ligera sonrisa.
Nariz recta, frente despejada, peinado hacia atrás. Viste frac, camisa, corbatín y en
su pecho se observa la banda presidencial con el Escudo de Colombia. El busto se
encuentra sobre un pedestal cuadrado de cemento, pintado en la zona superior e
inferior de color amarillo y el centro de color blanco. Al frente la inscripción: "LA
ALCALDÍA DE CARTAGENA A ENRIQUE OLAYA HERRERA. 1958".
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Imagen 282. Busto Enrique Olaya Herrera

Fuente: SPD, 2021.

33. Busto Lácides Segovia
Busto masculino. Cabeza y mirada dirigidas levemente hacia la izquierda. Cejas
pobladas, nariz recta, boca cerrada y bigote. Frente despejada con el pelo peinado
hacia atrás. Viste camisa de cuello alto, chaleco, saco y corbata.
El busto se encuentra sobre una peana cuadrada escalonada con inscripción en su
cara frontal que dice:"LACIDES SEGOVIA". Ésta a su vez sobre un pedestal
conformado por una base cuadrada y escalonada; dado liso con molduras y
decoración tallada de hojas de acanto en su zona superior. Parte superior en forma
de copa invertida, donde recibe la peana con su busto. El pedestal tiene adosadas
en la parte frontal dos placas rectangulares separadas por una decoración en forma
de cinta de follaje; la de abajo sin inscripciones ni decoraciones y la de arriba,
rematada en semicírculo, con inscripción que dice: " RECUERDO DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR AL
MERITORIO HIJO DE CARTAGENA POR SU ACENDRADO AMOR A LA PATRIA
Y SUS AQUILATADAS VIRTUDES CÍVICAS. 1926".
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Imagen 283. Busto Lácides Segovia

Fuente: SPD, 2021.

34. Busto Gobernador Manuel Obregón
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, cejas pobladas, ceño levemente
fruncido, nariz recta y labios cerrados donde se esboza una ligera sonrisa. Frente
despejada con tres arrugas que lo atraviesan; pelo hacia atrás. Viste camisa, saco
de solapas anchas y corbata.
El busto se encuentra sobre un pedestal cuadrado. En el frente de éste se alcanza
a leer la inscripción: "ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR AL
GOBERNADOR MANUEL OBREGÓN".
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Imagen 284. Busto Gobernador Manuel Obregón

Fuente: SPD, 2021.

35. Busto Guillermo Cano Isaza
Busto masculino. Cabeza y mirada ligeramente levantada, nariz recta y boca
cerrada. Lleva gafas semiovaladas. La frente y las sienes despejadas, con el pelo
peinado hacia atrás. Viste camisa, saco y corbata.
Pedestal cuadrado. En la parte frontal una placa con la inscripción: "EL MUNICIPIO
DE CARTAGENA A GUILLERMO CANO ISAZA. CARTAGENA DICIEMBRE 21 DE
1987".

605

Imagen 285. Busto Guillermo Cano Isaza

Fuente: SPD, 2021.

36. Estatua Los Pegasos
Conjunto escultórico compuesto por tres pegasos, dos grandes y uno pequeño. Uno
de los grandes se encuentra sólo sobre un pedestal; el otro junto al pequeño sobre
el otro. Los dos grandes tienen la cabeza en alto, ojos grandes, boca abierta, crin
abundante y ondulada. Las patas delanteras están levantadas y se sostiene en las
traseras. La cola es larga, espesa y cae hasta el piso del pedestal. Sobre su lomo
dos grandes alas, en posición de levantar vuelo. El pequeño se encuentra con la
cabeza y mirada giradas hacia la izquierda y la boca cerrada. La crin es espesa y
ondulada al igual que la cola que se levanta. La pata delantera derecha sobre el
piso con la rodilla un tanto doblada y la izquierda levantada del suelo. Las patas
traseras apoyadas, la derecha recta, atrás de la izquierda. Sobre su lomo dos alas
en posición de vuelo.
Ambos pedestales son cuadrados, en concreto y enchapados en piedra Coralina,
enmarcados por molduras, la superior en color verde e inferior en color amarillo. En
el pedestal donde está ubicado el pegaso solo, se hallan tres placas, una al frente
con la inscripción: "ESTADO DE CARTAGENA DE INDIAS MUELLE DE LOS
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PEGASOS FUE RECONSTRUIDO SIENDO ALCALDE DE CARTAGENA CARLOS
DIAZ REDONDO CON RECURSOS DEL F.N.R. INGENIERO DIRECTOR
ENRIQUE CHARTUNI G. INTERVENTORIA EDURBE S.A. CARTAGENA ENERO
DE 2003". A lado derecho otra placa que dice: "LOS PEGASOS DONACION DEL
ESCULTOR CARTAGENERO HECTOR LOMBANA PIÑERES A LA CIUDAD DE
CARTAGENA EN LA PRIMERA ADMINISTRACION DEL ALCALDE DR. NICOLAS
CURI VERGARA CARTAGENA JUNIO DE 1992. En la zona posterior una de
cerámica azul, blanco y amarillo: "MUELLE DE LOS PEGASOS". El segundo
pedestal tiene dos placas, una al frente, igual a la anterior en cerámica con el mismo
escrito y la otra ubicada a lado derecho, del mismo material e inscripción que la
ubicada en el mismo lado en el primer pedestal.
Imagen 286. Estatua Los Pegasos

Fuente: SPD, 2021.

37. Conjunto escultórico Valores de Cartagena
Conjunto escultórico de dos figuras masculinas de bulto redondo de cuerpo entero.
La de la izquierda con el cuerpo arqueado hacia atrás, brazo izquierdo extendido
hacia arriba y brazo derecho sosteniendo una red que cae a su lado; piernas
separadas. La de la derecha con el cuerpo doblado hacia delante, brazos
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extendidos levemente a su derecha y hacia abajo, apoyados en el pedestal; piernas
separadas.
Ubicadas sobre un pedestal enchapado en piedra coralina, de formas irregulares,
en el centro de una fuente. En la parte posterior una placa on la inscripción:
"Nombre: Valores de Cartagena Autor: Salvador Arango Saar Año: 1981 Técnica:
Bronce/piedra coralina".
38. Estatua Blas de Lezo
Imagen 287. Estatua Blas de Lezo

Fuente: SPD, 2021.

Figura masculina de bulto redondo de cuerpo entero, en posición pedestre. Cabeza
levemente levantada y boca entreabierta; cabello largo y parche en el ojo izquierdo.
Manco de su brazo derecho. Brazo izquierdo extendido hacia el costado y arriba,
sosteniendo en su mano una espada. Pierna derecha dando un paso al frente, y la
izquierda de madera. Viste camisa con corbata de lazo, chaleco, casaca decorada
en sus bordes con flores de liz, pantalón a media pierna y zapato en el pie derecho.
A sus pies un sombrero tricornio.
Ubicado sobre un pedestal rectangular, de concreto enchapado en piedra coralina.
Al frente, escudo de armas de Cartagena de Indias de la época colonial, en bronce;
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en el costado izquierdo una medalla con dos hombres, uno arrodillado frente al otro
y la inscripción "The spanish pride pulld down by Admiral Vernon - Don Blass"; en
la parte posterior una placa en bronce con la inscripción "Laiz Campos Escultor
España (Madrid) 1956"; y en el costado izquierdo otra medalla con un altorrelieve
que representa 5 barcos y la inscripción "True british heroes took Carthagena April
1747".
39. Escultura Botas viejas
Imagen 288. Escultura Botas viejas

Fuente: SPD, 2021.

Escultura compuesta por dos zapatos estilo bota de media caña. Cada una con
cuatro ojetes, que inician en la zona delantera y que terminan a la altura de los
tobillos; cordones amarrados en forma de cruz. Bota derecha en posición vertical y
apoya la suela sobre el piso; la izquierda, en posición horizontal, caída sobre su
lado izquierdo, dejando la suela al descubierto. En la zona superior del tacón dos
inscripciones incisas: "Lombana 94" "Héctor Lombana P. Escultor Donatello.
Fundición Artística Hernando Fonseca 1994".
Peana en forma de semiesfera achatada, enchapada en piedras pequeñas. Frente
a las botas, una placa de piedra en forma de cartela con la inscripción: "A MI
CIUDAD NATIVA. NOBLE RINCÓN DE MIS ABUELOS, NADA COMO EVOCAR,
CRUZANDO CALLEJUELAS, LOS TIEMPOS DE LA CRUZ Y DE LA ESPADA,
DEL AHUMADO CANDIL Y LAS PAVELAS PUES YA PASO CIUDAD
AMURALLADA TU EDAD, DE FOLLETÍN, LAS CARABELAS SE FUERON PARA
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SIEMPRE DE TU RADA, YA NO VIENE EL ACEITE EN BOTIJUELAS, FUISTE
HEROICA EN TIEMPOS COLONIALES, CUANDO TUS HIJOS ÁGUILAS
CAUDALES, NO ERAN UNA CATERVA DE VENCEJOS, MAS HOY, PLENA DE
RANCIO DESALIÑO BIEN PUEDES INSPIRAR ESE CARIÑO, QUE UNO LE
TIENE A SUS ZAPATOS VIEJOS. LUÍS CARLOS LÓPEZ. PARA CARTAGENA.
COLEGIO EUCARÍSTICO 1996".
40. Joaquín F. Vélez. (Sin información disponible).
41. Busto Eduardo Lemaitre Román
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, cejas pobladas, nariz
ligeramenteaguileña, labios cerrados. Cabeza calva en la zona superior dejando
ver el pelo sólo a los lados y en la zona posterior de la misma. Viste camisa y
corbatín.
El busto se encuentra sobre un pedestal cuadrado de mármol y en la zona frontal
media se halla la inscripción: "EDUARDO LEMAITRE ROMÁN HIJO ILUSTRE DE
CARTAGENA HISTORIADOR Y HUMANISTA 1914 – 1994".
Imagen 289. Busto Eduardo Lemaitre Román

Fuente: SPD, 2021.
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42. Carex. Conjunto escultórico del Monumento a la Constitución
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos almendrados, nariz aguileña
y ancha, labios ligeramente abiertos; fruncido levemente el ceño. Pelo largo hasta
la zona media del cuello. Sobre su cabeza un tocado de plumas terminando en
punta y adornado sobre la frente.
El busto se encuentra sostenido en un pedestal cuadrado de mármol, en la zona
frontal media tiene la inscripción: "CAREX INDIO CARIBE SE ENFRENTO
VALIENTEMENTE A DON PEDRO DE HEREDIA Y PUSO EN ALTO EL HONOR
DE SU RAZA".
Imagen 290. Carex

Fuente: SPD, 2021.

43. Busto Pedro Zapata de Mendoza. Conjunto esc. del Monumento a la
Constitución
Busto masculino. Cabeza y mirada giradas ligeramente hacia la izquierda, cejas
arqueadas; nariz recta, boca cerrada; bigote y chivera corta. Lleva el pelo hacia
atrás desde la zona media de la frente y sienes. Viste camisa cuello V.
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El busto se encuentra situado cobre un pedestal cuadrado de mármol, con la
inscripción en la zona frontal media: "D. PEDRO ZAPATA DE MENDOZA
GOBERNADOR DE CARTAGENA EXCAVO EL CANAL DEL DIQUE Y
CONSTRUYO EL PRIMITIVO CASTILLO DE SAN FELIPE DE BARAJAS".
Imagen 291. Busto Pedro Zapata de Mendoza

Fuente: SPD, 2021.

44. Busto Domingo Benkos Bioho. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ceño fruncido, ojos almendrados
con el párpado superior levemente caído, nariz ancha y la boca abierta con los
pliegues de la piel a lado y lado. Lleva el pelo corto y crespo.
El busto está situado sobre un pedestal cuadrado de mármol, con la inscripción en
la zona frontal media: "DOMINGO BENKUS BIOHO CAUDILLO NEGRO
DEFENDIÓ SU LIBERTAD HASTA PERDER LA VIDA".
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Imagen 292. Busto Domingo Benkos Bioho

Fuente: SPD, 2021.

45. Busto José María Campo Serrano. Conjunto esc. del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada al frente, ojos almendrados y caídos, nariz recta,
boca cerrada con un bigote largo. Muestra la frente despejada, calvo con el pelo a
lado y lado, y zona posterior de la cabeza.
El busto está ubicado sobre un pedestal cuadrado de mármol y al frente en la zona
media una inscripción: "JOSÉ MA CAMPO SERRANO SANCIONO LA
CONSTITUCIÓN DE 1886".
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Imagen 293. Busto José María Campo Serrano

Fuente: SPD, 2021.

46. Busto Miguel Antonio Caro. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia delante, frente despejada, ojos pequeños
y redondos; nariz recta y boca entreabierta. Barba espesa y bigote. El pelo va desde
la zona media de la cabeza hacia atrás. Muestra el ceño ligeramente fruncido.
El busto se sitúa sobre un pedestal cuadrado de mármol, con una inscripción en la
zona frontal media: "D. MIGUEL ANTONIO CARO BAJO LA INSPIRACIÓN DE
NÚÑEZ REDACTO CON SUPREMA SABIDURÍA Y ELEGANCIA EXQUISITA LA
CONSTITUCIÓN DE 1886".
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Imagen 294. Busto Miguel Antonio Caro

Fuente: SPD, 2021.

47. Busto Juan José Nieto. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada dirigidas hacia el frente, ojos pequeños, nariz
recta y boca cerrada. Bigote y barba en forma de candado. Cabello ondulado y
peinado hacia la izquierda de la cabeza.
El busto está ubicado en un pedestal cuadrado de mármol, con la inscripción en la
zona frontal media: "general juan José nieto presidente del estado soberano de
bolívar, historiador, novelista y militar, domino el escenario político de Cartagena
durante mas de veinte años".
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Imagen 295. Busto Juan José Nieto

Fuente: SPD, 2021.

48. Busto Vicente Celedonio Piñeres. Conjunto esc. del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos pequeños y hundidos, nariz
fina y recta; boca pequeña cerrada. Cejas pobladas y el cabello desde la zona
media de la frente, ligeramente ondulado y peinado hacia atrás de la cabeza.
El busto está situado sobre un pedestal cuadrado de mármol, con una inscripción
en la zona frontal media: "Vicente Celedonio Piñeres junto con sus hermanos
Gabriel y Germán, dirigió el movimiento político que culmino con la declaración de
independencia absoluta de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811".
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Imagen 296. Busto Vicente Celedonio Piñeres

Fuente: SPD, 2021.

49. Busto Sebastián de Eslava. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos almendrados, cejas
pobladas, nariz fina y boca delgada cerrada; frente despejada. Lleva una peluca a
la usanza de los Virreyes, de pelo ondulado, abundante y largo, peinado por la
mitad y cae a los lados y atrás de la cabeza.
El busto se sitúa sobre un pedestal cuadrado de mármol, con una inscripción en la
zona frontal: "D. SEBASTIÁN DE ESLAVA VIRREY DE LA NUEVA GRANADA.
Bajo ésta se encuentra inciso un Escudo de Armas. En una de sus caras laterales
se halla la siguiente inscripción: "GOBERNÓ DURANTE DIEZ AÑOS DESDE
CARTAGENA, TODO EL VASTO TERRITORIO QUE HOY FORMAN COLOMBIA,
VENEZUELA, ECUADOR Y PANAMÁ".

617

Imagen 297. Busto Sebastián de Eslava

Fuente: SPD, 2021.

50. Busto Rafael Núñez. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos hundidos, cejas pobladas,
nariz recta, boca cerrada con barba y bigote abundante. Frente despejada, con el
pelo ondulado del centro hacia atrás de la cabeza.
El busto se encuentra sobre un pedestal cuadrado de mármol, con la inscripción en
la zona frontal media: "RAFAEL NÚÑEZ HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN DE
1886 Y A SU EGREGIO ADALID EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE 18 DE
SEPTIEMBRE DE 1994".
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Imagen 298. Busto Rafael Núñez

Fuente: SPD, 2021.

51. Busto Doña Soledad Román de Núñez
Busto femenino, levemente inclinado hacia atrás. Cabeza y mirada levemente
levantada; nariz recta y labios cerrados. Frente despejada, cabello ondulado en dos
largas trenzas que bajan, una en la espalda y la otra cae sobre el lado izquierdo.
Viste traje de cuello alto, capa hasta la altura del pecho rematada con flores y estola
que se une en el pecho con un broche en forma de estrella. El busto está ubicado
sobre una peana del mismo material.
La obra se ubica sobre un pedestal cuadrado. Al frente en la zona media, se
encuentra una placa de mármol con la inscripción: “A DOÑA SOLEDAD ROMÁN
DE NÚÑEZ 1835 – 1924 “EGERIA HERMANA AMIGA MAS QUE AMANTE” R . N
IN MEMORIAM 1993”. En la zona izquierda del pedestal, en el medio, se halla otra
placa de mármol con la inscripción: DURANTE UNA AGITADA CARRERA
PUBLICA COMPARTIÓ TRIUNFOS Y DERROTAS CON SU ESPOSO EL
DOCTOR RAFAEL NÚÑEZ”. En la parte posterior del mismo, otra placa de mismo
material, en la que está inscrito: DERRAMO A RAUDALES SOBRE LA POBRERÍA
DE CARTAGENA EL BÁLSAMO DE SU CARIDAD INEXTINGUIBLE. En la zona
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derecha del pedestal, una cuarta placa de iguales características que dice: FUNDO
EL BARRIO DE EL CABRERO, ERIGIÓ Y DONO A SUS MORADORES LA
ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 1888”.
Imagen 299. Busto Doña Soledad Román de Núñez

Fuente: SPD, 2021.

52. Estatua Francisco de Paula Santander
Escultura de bulto redondo de cuerpo etero, en posición pedestre. Cabeza y mirada
levemente giradas hacia la izquierda, ojos pequeños y hundidos, nariz recta y boca
cerrada. Frente despejada; cejas largas, bigote pequeño y perfilado, pelo ondulado,
peinado hacia atrás de la cabeza con un mechón hacia delante. Brazo derecho
estirado hacia abajo y un poco separado del cuerpo con la mano abierta hacia el
interior; izquierdo doblado hacia delante a la altura del pecho con la mano
empuñando un pergamino enrollado. Piernas firmes sobre el piso, la izquierda hacia
delante con la rodilla un poco flexionada, derecha más atrás totalmente recta. Viste
camisa cuello alto con corbatín, chaleco de cuatro botones a lado y lado, pantalón
y frac; calza botines. En su hombro izquierdo lleva colgado un abrigo que ayuda a
sostener en el antebrazo del mismo lado.
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La escultura está situada sobre una peana cuadrada y pequeña de bronce.
Pedestal rectangular alto en piedra, con forma hiperboloide en su base.
Imagen 300. Estatua Francisco de Paula Santander

Fuente: SPD, 2021.

53. Estatua de Palenquera
Figura femenina de bulto redondo en posición pedestre. Cabeza girada hacia su
derecha, mirada al frente, nariz y labios anchos. Cabello peinado hacia atrás,
recogido en una cola de caballo arriba de su cuello. Sobre la cabeza se posa una
palangana. Brazo derecho levantado con el codo flexionado, la mano abierta
sosteniendo con los dedos la palangana. El izquierdo se encuentra hacia abajo, con
el codo flexionado y la palma de la mano abierta sobre su cadera. Piernas
ligeramente abiertas, la derecha un poco inclinada con el talón del pie levantado;
mientras que el pie izquierdo se apoya sobre el piso.
Lleva collar y pulseras en las muñecas. Viste camisa de tirantes delgados, el
derecho cae sobre su brazo y el izquierdo se sostiene en su hombro; falda hasta
un tanto más arriba de las rodillas, delantal amarrado a la cintura con los bordes
plisados y bolsillos en la zona central. Calza sandalias de suela plana con dos tiras.
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La obra se encuentra sobre un pedestal en piedra, en forma de pirámide plana. En
la cara frontal se halla dos placas, la superior de mayor tamaño, de formato
rectangular vertical con la inscripción: "MONUMENTO A LAS PALENQUERAS
(resto del texto ilegible)". Más abajo, otra más pequeña de formato rectangular
horizontal, con la inscripción: "ESCULTOR HERNANDO PEREIRA B".
Imagen 301. Estatua de Palenquera

Fuente: SPD, 2021.

54. Estatua María Mulata Cartagenera
Figura de ave. Cuerpo de color negro y ojos amarillos. Cabeza elevada hacia el
cielo con el pico abierto, pecho henchido, cola y alas levemente levantadas y las
dos patas semiabiertas sobre el pedestal.
Pedestal es de concreto de forma piramidal. En la parte frontal una placa de piedra,
con la inscripción: "MARÍA MULATA CARTAGENERA. ENRIQUE GRAU.
PATROCINADORES SOCIEDAD DE MEJORAS PÚBLICAS DE CARTAGENA,
ENRIQUE GRAU, GALERÍA FERNANDO QUINTANA. CARTAGENA, 1997”.
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Imagen 302. Estatua María Mulata Cartagenera

Fuente: SPD, 2021.

55. Esculturas Pacto de Paz
Conjunto de dos esculturas de bulto redondo. La primera de ellas, un soldado, con
la cabeza y mirada hacia el frente y un casco cubriendo su cabeza. Cuerpo
levemente inclinado hacia delante y brazo derecho estirado al frente con la mano
abierta dándole un apretón al segundo personaje. Brazo izquierdo estirado hacia
atrás del cuerpo. Pierna derecha hacia delante y la izquierda flexionada hacia atrás.
Viste indumentaria militar con cinturón y botas. Sobre el muslo de la pierna izquierda
descansa la culata de un fusil y el cañón se apoya en el piso.
Frente a él se ubica el segundo personaje que representa un guerrillero. Cabeza y
mirada hacia el frente, cuerpo inclinado hacia delante con el brazo derecho
extendido y la mano abierta estrechando la mano del primer personaje. Brazo
izquierdo estirado hacia atrás con la palma de la mano abierta hacia el cuerpo.
Pierna derecha da un paso hacia el frente y la izquierda se encuentra doblada hacia
atrás. Viste un traje sencillo con cinturón, botas del pantalón desflecadas y
sandalias.
En el muslo de la pierna izquierda descansa la culata de un fusil y el cañón se apoya
en el piso. Detrás de la escena y en el medio se encuentra una palma, de seis
ramas y forma semicircular que se levanta sobre los personajes.El conjunto se
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encuentra sobre una lámina rectangular y plana; y, ésta a su vez, sobre una base
cuadrada hueca en el interior.
56. Escultura Pedro Romero
Grupo escultórico pedestre compuesto por tres personajes. Hacia el frente la figura
de Pedro Romero, con la cabeza y mirada dirigidas hacia la derecha, ojos grandes,
nariz recta, boca abierta y ceño fruncido. Frente despajada con el pelo ondulado,
peinado hacia atrás. Brazo derecho levantado y doblado en el codo con el puño
cerrado. Brazo izquierdo hacia abajo, separado del cuerpo y ligeramente estirado
hacia delante; mano cerrada. Pierna izquierda dando un paso hacia delante,
mientras que la derecha está atrás, con la punta del pie un tanto levantada. Viste
camisa cuello V y manga larga doblada hacia arriba de las muñecas; pantalón
ajustado y botines.
En la parte de atrás y a la derecha de Pedro Romero, un fraile, con la mirada y la
cabeza inclinadas hacia un papel que sostiene entre las manos; nariz ancha, boca
cerrada y amplia tonsura; piernas estiradas, el pie derecho hacia delante mostrando
los dedos del pie. Viste hábito franciscano, con Valona (esclavina pequeña) y
capuchón. Cordón al cinto del que pende un rosario y sandalias. A la izquierda,
atrás de la figura central, otro personaje, con la cabeza y mirada dirigidas hacia la
izquierda, ojos abiertos, nariz recta y boca cerrada.
Tiene los brazos separados del cuerpo y doblados hacia delante, las manos
abiertas hacia el centro. Las piernas se encuentran estiradas con los pies firmes en
el piso. Viste camisa cuello V, chaleco con un cinturón, pantalones largos ceñidos
a las piernas y calza botines. Las tres esculturas se encuentran sobre una peana
baja de formato cuadrado pequeño. Figura 2: Alto: 2.00 m. Ancho: 0.80 m. Prof.:
0.60 m.; Figura 3: Alto: 1.80 m. Ancho: 0.94 m. Prof.: 0.57 m.
57. Busto Juan José Nieto. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución
Busto masculino. Cabeza y mirada dirigidas hacia el frente, ojos pequeños, nariz
recta y boca cerrada. Bigote y barba en forma de candado. Cabello ondulado y
peinado hacia la izquierda de la cabeza.
El busto está ubicado en un pedestal cuadrado de mármol, con la inscripción en la
zona frontal media: "general juan José nieto presidente del estado soberano de
bolívar, historiador, novelista y militar, domino el escenario político de Cartagena
durante mas de veinte años".
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Imagen 303. Busto Juan José Nieto

Fuente: SPD, 2021.

58. Busto Vicente Caledonio Piñeres. Conjunto esc. del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos pequeños y hundidos, nariz
fina y recta; boca pequeña cerrada. Cejas pobladas y el cabello desde la zona
media de la frente, ligeramente ondulado y peinado hacia atrás de la cabeza.
El busto está situado sobre un pedestal cuadrado de mármol, con una inscripción
en la zona frontal media: "Vicente Celedonio Piñeres junto con sus hermanos
Gabriel y Germán, dirigió el movimiento político que culmino con la declaración de
independencia absoluta de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811".
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Imagen 304. Busto Vicente Caledonio Piñeres

Fuente: SPD, 2021.

59. Busto Sebastián de Eslava. Conjunto escultórico del Monumento a la
Constitución.
Busto masculino. Cabeza y mirada hacia el frente, ojos almendrados, cejas
pobladas, nariz fina y boca delgada cerrada; frente despejada. Lleva una peluca a
la usanza de los Virreyes, de pelo ondulado, abundante y largo, peinado por la
mitad y cae a los lados y atrás de la cabeza.
El busto se sitúa sobre un pedestal cuadrado de mármol, con una inscripción en la
zona frontal: "D. SEBASTIÁN DE ESLAVA VIRREY DE LA NUEVA GRANADA.
Bajo ésta se encuentra inciso un Escudo de Armas. En una de sus caras laterales
se halla la siguiente inscripción: "GOBERNÓ DURANTE DIEZ AÑOS DESDE
CARTAGENA, TODO EL VASTO TERRITORIO QUE HOY FORMAN COLOMBIA,
VENEZUELA, ECUADOR Y PANAMÁ".
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Imagen 305. Busto Sebastián de Eslava

Fuente: SPD, 2021.

60. Escultura Rafael Núñez
Escultura pedestre de bulto redondo de cuerpo entero. Cabeza y mirada
ligeramente hacia la izquierda, ojos pequeños y almendrados, nariz recta y boca
cerrada; cejas levemente levantadas, barba y bigote. Frente despejada, con un
mechón de pelo ondulado hacia la izquierda de su cabeza. Brazo derecho estirado
hacia abajo, mano abierta con la palma hacia adentro y los dedos ligeramente
estirados; brazo izquierdo levantado y doblado hacia el pecho, con la mano
empuñando unos escritos.
Pierna derecha hacia delante, con la rodilla ligeramente doblada, mientras que la
izquierda se encuentra un paso más atrás y totalmente estirada. Viste camisa cuello
alto, chaleco, pantalón y un abrigo que llega un poco más abajo de las rodillas.
La escultura está situada sobre un pedestal alto en forma de columna estriada y
anillada en la zona central del fuste donde se lee en relieve y letra cursiva: R Núñez.
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Imagen 306. Escultura Rafael Núñez

Fuente: SPD, 2021.

61. El Triángulo
Escultura formada por tres láminas iguales entrelazadas. En los extremos de cada
una, una columna rectangular de caras equivalentes, con diseño de rombos
verticales en dos de sus caras, dentro de los cuales hay otro rombo más pequeño
de color azul claro. Las láminas tienen un diseño de rombos estilo mola en forma
horizontal, las zonas exteriores de color azul claro y en el centro una estrella de
cuatro puntas de color rojo. Cada columna tiene en la base un soporte plano
cuadrado del cual se fija a una base circular ancha de mediana altura.
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Imagen 307. Localización de Patrimonio Mueble en espacio público
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4.3 RESEÑA HISTÓRICA Y TRAYECTORIA
El patrimonio mueble es aquel patrimonio de carácter material que fue testigo de
modo de vida determinado, de una sociedad y periodo histórico específico, el cual
además tiene la capacidad de transmitir conocimiento, perpetuando un contenido
social integrado con los valores y tradiciones propias, diferenciándose directamente
de los bienes inmuebles en la capacidad de ser trasladados de un sitio a otro.
Dentro de la revisión y análisis realizado a la información disponible como insumos
para la elaboración del presente documento, se logró determinar que la ciudad
carece de documentos históricos o investigaciones puntuales que profundicen en
el tema del patrimonio mueble de la ciudad, generándose un vacío en cuanto a la
información histórica de los diferentes monumentos que hacen parte de los bienes
muebles ubicados en espacio público en la ciudad, por lo cual dentro del presente
documento no se logró establecer o recrear una reseña histórica para cada uno de
estos.
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Sin embargo, dentro de las fichas de valoración de cada uno de los 54 Bienes
Muebles que se encuentran dentro del listado que hace parte del decreto 1265 de
2019 y que además forman parte del presente capítulo, se hace un breve recuento
histórico sobre cada uno de los muebles, indicando fechas de construcción, mas no
condiciones particulares del contexto histórico en el cual fueron construidos.
Por otro lado, tal como se explicó en el numeral 4.1 del presente documento, existe
una serie de bienes muebles ubicados en espacio público, que al no pertenecer al
Distrito y, tampoco estar custodiados por el Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena, por lo cual no se dispone de fichas de valoración que contengan la
información histórica de esos bienes muebles.

4.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN
Dentro de las fichas de valoración cuyo contenido fue base para este capítulo (Ver
Anexo 3), se dispone de dos casillas que corresponden al “Estado de Integridad”,
el cual dispone de tres categorías que describen el estado del bien mueble a partir
de 4 categorías: Completo, incompleto, fragmentado y unido, partir de las cuales
se deja indicado el estado del bien mueble al momento de su valoración. De igual
forma, se dispone de una casilla de “Estado de Conservación”, el cual a partir de 3
categorías: bueno, regular, malo, evalúa el estado del mueble al momento de su
valoración.
El ejercicio descrito se soporta además con un registro fotográfico de cada uno de
los muebles que demuestra la categoría asignada para cada una de las dos casillas
que describen el Estado de Integridad y Conservación del bien mueble valorado.

4.5 VALORACIÓN
El reconocimiento de valores es el primer paso para definir la significación de los
bienes culturales en el espacio público de Cartagena de Indias, en este caso de los
monumentos ubicados en el Centro Histórico y sus zonas de influencia. Definir la
significación de cada monumento implica entrar en el campo de la historia de la
ciudad y del monumento como objeto material y como objeto artístico emplazado
en ella, lo cual requiere una mirada que refiera la intención que dio origen a su
emplazamiento y el porqué de la selección del sitio escogido para ello. Este es el
espacio en el que va a permanecer, cumpliendo con la función que se le ha
asignado, por lo general de carácter conmemorativo o rememorativo, y de esta
manera el conjunto de monumentos y la ciudad que los contiene se convierten en
un registro de la memoria.
El Decreto 1080 de 2015, en su Artículo 2.4.1.2., establece los Criterios de
Valoración. Los criterios de valoración son pautas generales que orientan y
contribuyen a la atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble
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o inmueble. La significación cultural es la definición del valor cultural del bien a partir
del análisis Integral de los criterios de valoración y de los valores atribuidos. Los
BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la instancia competente,
de conformidad con los siguientes criterios de valoración, sin perjuicio de otros que
de ser necesario podrá señalar el Ministerio de Cultura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antigüedad.
Autoría.
Valor simbólico.
Constitución del bien.
Forma.
Estado de conservación.
Contexto ambiental.
Contexto urbano.
Contexto físico.
Representatividad y contextualización cultural.

Este registro contiene, igualmente, la intención de creación, que guarda una
estrecha relación con la historia de la ciudad y del período del arte que corresponde
a la época en que fue elaborado cada monumento. Se reconocen así los valores
históricos, artístico–estéticos, y simbólicos, en relación con su autor, quien
seleccionó una técnica de elaboración particular, que puede ser analizada y
calificada cuando se toma en relación con el estado de conservación actual,
condicionado por los materiales de construcción, la calidad técnica de su ejecución
y las condiciones del sitio que hoy ocupa en la ciudad, entre otros.
La ciudad es una experiencia que cada uno de sus habitantes vive de manera
particular, de tal manera que su arquitectura, edificaciones, plazas, parques y
monumentos son textos que se superponen e interpretan a través de diferentes
niveles de lectura que reconocen el valor de aquellos que se encuentran en el
espacio público. Estos niveles de interpretación hacen del sistema de valores algo
dinámico y variable. Por lo tanto, la apreciación y valoración de cada monumento
depende de quién lo reconozca y de cómo lo interprete cada persona.
Esta interpretación no está predeterminada por los datos histórico- estéticos,
iconográficos o técnicos consignados en cada ficha de valoración; simplemente
estos datos sirven de base para establecer relaciones que le aportan a cada lector
o intérprete elementos para comprender su valor y significado. Por lo tanto, las
especificaciones propuestas en cada ficha (Ver Anexo 3) ofrecen opciones de
significados que trasmitidos y difundidos entre el colectivo le van a permitir vivir su
propia experiencia de la ciudad y sus monumentos, encontrarlos reflejados en sus
formas e imágenes, materiales, técnicas, autores y estética propia, y a partir de
ellos podrá construir su propia significación. Esta significación es la encargada de
alimentar esa gran memoria colectiva, que es en realidad la suma de experiencias
y lecturas individuales del espacio de la ciudad y su contenido: Los Monumentos
(Fundación Grupo Conservar, 2017).
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Tabla 128. Criterios y valores para la valoración del Patrimonio Mueble
Criterio
Grupo
#
Obra
Valor
valorización
Pedro de
Histórico/Estético/Simbólic
1
Autoría
Heredia
o
Autoría Histórico/Estético/Simbólic
2 Bolívar Ecuestre
antigüedad
o
Histórico/Estético/Simbólic
3 Colón
Autoría
o
San Pedro
4
Autoría
Histórico/Estético
Claver Esclavo
CENTRO
5 Figura Reclinada
Antigüedad
Estético
Miguel Dávila
6
Antigüedad
Histórico
Flórez
Carlos Lleras
7
Autoría
Histórico
Restrepo
Representatividad
Antonio José
8
y Contextualización
Histórico
Irrisarí
Sociocultural
9 Alcatraces
Autoría
Estético
1 José Fernandez
Histórico/Estético/Simbólic
Autoría/Antigüedad
SAN DIEGO 0 Madrid
o
1
Histórico/Estético/Simbólic
India Catalina
Autoría
1
o
1
Noli Metanguere
Antigüedad
Histórico/Estético
2
1
Niño con Pez
Antigüedad
Histórico/Estético
3
1
Niño con Pez
Antigüedad
Histórico/Estético
4
1 Antonio José de
Histórico/Estético/Simbólic
Antigüedad
5 Ayos
o
1 Manuel Del
Histórico/Estético/Simbólic
Antigüedad
CAMELLON 6 Castillo Y Rada
o
DE LOS
1 Pantaleón
Histórico/Estético/Simbólic
Antigüedad
MARTIRES,
7 Germán Ribón
o
PARQUE
1 Jose Ma. García
Histórico/Estético/Simbólic
CENTENARI
Antigüedad
8 de Toledo
o
O Y MUELLE
Miguél
DE LOS
1
Histórico/Estético/Simbólic
Rodríguez
Antigüedad
PEGASOS
9
o
Torices
2
Histórico/Estético/Simbólic
Santiago Stuart
Antigüedad
0
o
2 José Martín
Histórico/Estético/Simbólic
Antigüedad
1 porto Carrero
o
2
Histórico/Estético/Simbólic
Martín Amador
Antigüedad
2
o
2 Miguél de
Histórico/Estético/Simbólic
Antigüedad
3 Anguiano Arjona
o
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PIE DEL
CERRO

PIE DEL
CERRO /
CABERO

2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9

Miguel Díaz
Granados
Miguel de
Cervantes

3
0

Rafael Uribe
Uribe

3
1

Errique Arrazola

3
2

Errique Olaya
Herrera

3
3

Lácides Segovia

3
4

Manuel Obregón

3
5

Guillermo Cano
Isaza

3
6
3
7
3
8

Antigüedad

Histórico/Estético/Simbólic
o

Autoría

Histórico

La Libertad

Antigüedad

Histórico/Estético

La república

Antigüedad

Histórico/Estético

El Trabajo

Antigüedad

Histórico/Estético

Obelisco

Antigüedad

Histórico/Estético

Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

Los Pegasos

Autoría

Histórico/Estético

Valores de
Cartagena

Autoría

Histórico/Simbólico

Blas de Lezo

Autoría

Histórico/Simbólico

3
9

Botas Viejas

4
0

Joaquin F. Veléz

4
1

Eduardo
lemaitre

4
2

Carex

Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
y Contextualización
Sociocultural

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
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4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
BOCAGRAN
DE

5
3

Representatividad
y Contextualización
Sociocultural
Representatividad
Domingo
y Contextualización
Benkos Bioho
Sociocultural
Representatividad
Jose Ma.
y Contextualización
Campos Serrano
Sociocultural
Representatividad
Miguel Antonio
y Contextualización
Caro
Sociocultural
Representatividad
Joquón José
y Contextualización
Nieto
Sociocultural
Vicente
Representatividad
Celedonio
y Contextualización
Piñeres
Sociocultural
Representatividad
Sebastián de
y Contextualización
Eslava
Sociocultural
Pedro Zapata

Rafael Nuñez

Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico
Histórico

Autoría/Antigüedad

Histórico/Estético

Soledad Román

Autoría

Histórico/Estético

Santander

Autoría

Histórico/Estético

Palenquera

Autoría/Representa
tividad y
Contextualización
Sociocultural

Estético

5
Maria Mulata
Autoría
Estético
4
Fuente: Decreto 1265 de 2019 “Por medio del cual se declaran cincuenta y cuatro Bienes
de Interés Cultural – BIC del Distrito de Cartagena de Indias”.

4.6 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena de
Indias (Área Afectada) y su Zona de Influencia, en consideración a la definición de
Patrimonio Cultural149 realizada por la Convención Internacional sobre el Patrimonio
Cultural y Natural Mundial de París del 16 de noviembre de 1972, y en concordancia
149

La Convención Internacional sobre el Patrimonio Cultural y Natural Mundial de París del 16 de
noviembre de 1972, incluye en el patrimonio cultural las obras arquitectónicas y de escultura
monumental y pictóricas y las estructuras arqueológicas, inscripciones, inscripciones rupestres de
sobresaliente valor para el arte, la historia o la ciencia (Art. 1).En el patrimonio natural incluye las
formaciones geológicas o fisiográficas y las áreas que constituyan el hábitat de especies animales
o vegetales amenazadas (Art. 1).
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con la declaratoria explícita que recae sobre el sector antiguo de la ciudad de
Cartagena150 como Monumento Nacional, hoy día Bien de Interés Cultural (BIC), y
según lo establecido en la Ley 397 de 1997, en sus artículos 4º y 6º, modificados
respectivamente por los artículos 1º y 3º de la Ley 1185 de 2008 y dada la existencia
de una correspondencia total entre los inmuebles declarados BIC y su carácter de
bien o vestigio arqueológico, identifica las siguientes zonas como susceptibles de
poseer Bienes materiales considerados como arqueológicos:
Tabla 129. Localización patrimonio arqueológico
Localización
Zona
Subzona
Norte – Occidente - Sur
Mar Caribe y la bahía de Cartagena
Norte – Este
Ciénaga de la Virgen, Crespo, Manzanillo del
Mar
Sur
Canal del Dique
Barú
Localización
Zona
Zona Urbana

Subzona
Isla de Tierra Bomba
Centro Histórico y Getsemaní
Fuente: SPD, 2021

Todo ello en la medida en que las diferentes y muy diversas investigaciones
existentes sobre el origen de nuestro territorio y su evolución, así como de los
asentamientos pre y post hispánicos, ofrecen gran certeza sobre su ubicación.
Es conocida además la existencia en Cartagena de Indias de un amplio patrimonio
sumergido perteneciente al período colonial. En la siguiente tabla a continuación se
registran las zonas con potenciales de poseer vestigios arqueológicos151 terrestres
y subacuáticos, del Distrito de Cartagena de Indias:

4.7 CONCLUSIONES

150

Ley 163 de 1959. Parágrafo. —Para efectos de la presente ley se entenderá por sectores
antiguos los de las ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa
Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles,
plazas, plazoletas, murallas, inmuebles incluidas casas y construcciones históricas, en los ejidos,
muebles etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y
XVIII.
151
Ley 163 de 1959. Artículo 1º—Declárase patrimonio histórico y artístico nacional los
monumentos, tumbas prehispánicas y demás objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad
humana, que tengan interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la
historia o del arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre la
superficie o en el subsuelo nacional.
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A partir de los análisis realizados dentro del proceso de participación desarrollado
en el marco del presente proceso de diagnóstico los cuales forman parte del Plan
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico – PEMP CH, se generaron
1.070 aportes los cuales fueron clasificados y categorizados según lo explicado en
el Anexo 2152.
En este documento, dentro de la categoría número 5, correspondiente al tema de
Infraestructura, la cual según el mismo documento se entiende como “aquellos
elementos físicos naturales y construidos de la estructura urbana y el espacio
público que hacen parte del territorio. (Secretaría de Planeación de Cartagena de
Indias, 2021); Se lograron recoger 105 comentarios los cuales se organizaron en 5
temas como lo explica el documento, de los cuales el 4 tema corresponde a lo
relacionado con Conservación y Mantenimiento de Elementos Patrimoniales,
registrándose en este 15 comentarios que aportaron a la formulación del presente
documento, estableciendo que estos elementos requieren un mantenimiento
específico de acuerdo a sus valores, y actualmente estos valores se encuentran en
riesgo.
Estos comentarios permiten evidenciar una preocupación latente por parte de la
ciudadanía en relación con el estado de deterioro y el uso que se le está dando
tanto a los monumentos históricos de la ciudad, así como a los espacios públicos
en los cuales se encuentran ubicados, dentro del cual cabe destacar el comentario
realizado por la ciudadana Monica Fadul, quien dentro de las preguntas realizadas
en las mesas de trabajo en el componente de Paisaje, direccionadas a la
identificación de problemáticas expuso al “Conjunto monumental y religioso” del
centro histórico de la ciudad como uno de los problema asociado a esta temática.
Según el mismo documento, sobre los aportes al componente físico espacial (64
en total), 42 se relacionan con la categoría imaginario de ciudad. De estos 42, 35
se clasifican en el tema rescate de memoria, y a través de ellos se identifican los
lugares que tienen potencial para fortalecer este componente; dentro de estos
lugares y elementos se incluyen:
-Escuela de Bellas Artes
-Colegio Salesiano
-Arquitectura religiosa
-Fachadas y núcleos de viviendas
-Conjunto San Pedro Claver
-Zaguanes, Baluartes y Murallas
-Casa Román
-Casas tradicionales de barrios Espinal y lo Amador
-Hallazgos arqueológicos en Torices

152

Este documento presenta la metodología o estrategia, explica el desarrollo de la misma y expone
los resultados obtenidos durante las diferentes mesas de trabajo realizadas con la ciudadana en la
fase 1 de la etapa de diagnóstico del presente proyecto.
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Dentro de estos elementos vale la pena destacar los “Hallazgos arqueológicos en
Torices” como uno de los elementos importantes que se identificaron, y sobre los
cuales el presente instrumento debe desarrollar los mecanismo necesarios para su
manejo y conservación.
Actualmente es difícil identificar con exactitud qué organismo y/o dependencia
distrital es la encargada del manejo y la conservación de los bienes de protección
del Centro Histórico y su zona de influencia. De modo que diseñar una política
pública transversal que aborde específicamente este asunto, además del PEMP,
representa una tarea urgente para la Administración.
Sobre todo, cuando nos vemos enfrentados a situaciones que no dan espera como
el deterioro de algunos elementos del patrimonio cultural mueble e inmueble
ubicado en los sitios de mayor interés del espacio público de la ciudad. En paralelo,
se requiere que las entidades de orden nacional y distrital -Ministerios y Secretarías
- trabajen en conjunto para que las actuaciones sean óptimas y acordes al contexto.
Sin embargo, es prudente reconocer también la insuficiencia de recursos públicos
para el manejo y conservación. Un problema producto, en parte, de la poca o nula
apropiación ciudadana debido a la falta de una identidad histórica y cultural o
desconocimiento de ella.
Esta política pública debe ser de largo alcance, con vigencia en el tiempo y con un
compromiso severo y transversal, que no dependa exclusivamente de las
administraciones de turno sino de todos los actores implicados desde los distintos
sectores o estamentos administrativos de la ciudad. Tal como se evidencia en este
documento, que fue fruto del intercambio de ideas y opiniones de los ciudadanos.
•

Identificación de problemas

Luego un repaso minucioso a los comentarios compartidos por la ciudadanía. Se
han identificado los siguientes problemas para su respectiva valoración y análisis:
a.
Algunos elementos del patrimonio cultural mueble e inmueble ubicado en el
espacio público de Cartagena de Indias se encuentran deteriorados, por lo que
reclaman de una supervisión integral por parte de las autoridades encargadas.
b.
Ausencia de una política pública que aborde, regule y oriente
específicamente la conservación, restauración, adaptación y aprovechamiento
económico de los Bienes de Protección del Centro Histórico y su zona de influencia.
c.
Carencia de un organismo o dependencia distrital dedicada a la
conversación exclusiva del patrimonio cultural mueble e inmueble ubicado en el
espacio público del Centro Histórico. Actualmente no es posible identificar con
exactitud a quién corresponde esta responsabilidad desde el ámbito público o
Distrital.
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d.
Falta de un trabajo más articulado entre los organismos y/o dependencias
de orden distrital y nacional para asuntos de manejo y conservación, a través del
desarrollo de acciones eficientes y conjuntas para el fortalecimiento y la
preservación de los bienes de interés cultural locales. De manera que las
actuaciones en este aspecto, deben ser más óptimas y acordes al contexto que
reclama y exige la administración de dichos bienes.
e.
Insuficiencia de recursos públicos para el manejo y conservación de los
elementos del patrimonio cultural mueble e inmueble ubicado en el espacio público.
Para lo cual, se requiere de la implementación de una estrategia de sostenibilidad
técnica y financiera para este fin.
f.
Poca o nula apropiación social o ciudadana frente al patrimonio cultural de
la ciudad.
•

Riesgos potenciales

Es oportuno reportar algunos apartes (vigentes) del Documento Técnico de Soporte
del proyecto de PEMP de 2012, que en relación con los riesgos e impactos del
patrimonio de Cartagena donde se afirma que “Según el estudio de la UNESCO
Predicting and managing the impacts of climate change on World Heritage, 2007,
los impactos del calentamiento global no sólo se verán reflejados en el ascenso del
nivel del mar. A su vez, éste señala que el cambio climático puede desempeñar un
papel importante en el deterioro de los monumentos históricos de la humanidad,
por las siguientes razones:
-Los hallazgos arqueológicos que tienen contacto con suelos subterráneos se han
conservado en el tiempo porque han alcanzado un equilibrio con la composición
química del suelo. Este equilibrio se podría ver alterado por el cambio climático,
causando que los hallazgos arqueológicos compuestos de materiales sensibles se
deterioren fácilmente.
-El aumento de la humedad en el suelo puede dar lugar a una mayor movilidad de
sales, causando así que estas sales alcancen más rápidamente los materiales
pétreos de las edificaciones históricas y por tanto se intensifiquen los procesos de
cristalización que se generan entre las sales y los materiales pétreos.
-Las inundaciones pueden causar daño en los materiales de las construcciones, ya
que las mismas no están diseñadas para resistir un contacto prolongado con el
agua. Además, después de las inundaciones, el secado de los materiales puede
fomentar el crecimiento de microorganismos dañinos tales como los mohos.
-El aumento de las tormentas puede causar daños estructurales en las
edificaciones históricas.
-Los patrimonios culturales pueden estar en mayor riesgo por el aumento de la
humedad, de la temperatura y de los niveles de UV.
De acuerdo a lo expresado en los distintos documentos que soportan las diferentes
fases de formulación del PEMP de sector antiguo de Cartagena de Indias y con
base en el diagnóstico adelantado en el marco del presente proceso, dentro de los
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elementos que se considera imperioso proteger y los factores de riesgo a los que
se encuentran sometidos, se resaltan los siguientes:
-Efectos crecientes del cambio climático y aumento de fenómenos propios de una
ciudad costera.
-Presiones propias de las actividades económicas en relación con adaptaciones o
transformaciones de las tipologías arquitectónicas.
-Expectativas de mayor aprovechamiento de cubiertas.
•

Oportunidades

La inclusión de la Academia representa una oportunidad de crecimiento a
considerar en materia de conocimiento, asesorías y formación. La participación de
facultades académicas de Historia, Arquitectura, Artes, Ingenierías u otras áreas
del conocimiento relacionado, pueden contribuir a un manejo y conservación eficaz
de los bienes de protección.
Relacionado con lo anterior, la sensibilización de la población estudiantil desde los
distintos niveles de secundaria, puede favorecer el sentido de pertenencia hacia el
patrimonio tanto en el presente como a largo plazo, a partir de esa gran apuesta
por fortalecer un adecuado uso y apropiación de los bienes de interés cultural por
parte de una ciudadanía cada vez más activa y participativa.
•

Alternativas de intervención

Es importante hacer énfasis en que la responsabilidad del manejo y conservación
de los bienes de protección no es una tarea exclusiva del Estado, por lo que se
requiere el compromiso de otros dos actores claves: la Universidad, como ese
organismo que aporta nuevos conocimientos para una intervención acorde a la
perceptiva histórica; y el sector productivo, privado o empresarial, a través de su
brazo de responsabilidad social, como una representación de la sociedad civil y su
respaldo con su entorno más inmediato.

639

5. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO
Este capítulo comprende el análisis de problemáticas y aspectos relacionados con
las actividades y dinámicas sociales y económicas del BIC y su entorno,
empezando por los aspectos históricos relevantes en la evolución del centro
histórico relacionados con este componente.

5.1
ASPECTOS
HISTÓRICOS
DE
LA
SOCIOECONÓMICA DEL CENTRO HISTÓRICO153

PERSPECTIVA

Evolución social e histórica de Cartagena y Centro Histórico siglo XVI – 1982
Narra la historia que la bahía de Cartagena era habitada por las naciones nativas
llamadas Karmairí del grupo karid y le cambiaron el nombre por Karamarí y luego
por Calamar o Calamarí, a quienes los españoles como el resto de las cosas
originarias del continente americanos les llamaron caribes. Una cita de la época
describía a los indígenas así:
"Calamari que en el lenguaje indígena significaba cangrejo y que Heredia y sus
gentes españolizaron llamándole simplemente Calamar, era el nombre con que los
nativos denominaban una aldea situada en el último repliegue de la bahía de
Cartagena hacia el norte. Pueblo pajizo con techos que casi llegaban a tierra,
rodeado de fuerte empalizada circular y de árboles espinosos coronados de
calaveras cuyos habitantes estaban sumidos en secular barbarie, pero también en
absoluta libertad”.
Su posición estratégica y su belleza natural desde los albores de la colonización le
dieron importancia a este bello paraje enclavada en el mar caribe. Cartagena desde
la colonización se constituye en uno de los principales puertos de américa, por aquí
salía y entraba todos los tesoros de la corona española, fue hasta 1503 el
cosmógrafo cántabro Juan de la Cosa, pidió a la Reina de España, Isabel la Católica
el cambio de nombre de Golfo de Barú nombre dado por Rodrigo de Bastidas uno
de los primero españoles en pisar tierra americana junto a Cristóbal Colón, como
inicialmente fue identificada la bahía por el de "Bahía de Cartagena". La Reina
ordenó entonces cambiar el nombre por Real Provisión. El nombre de Cartagena154
fue dado debido a la similitud de la bahía con la de Cartagena de Levante en
España.
153

Capítulo extraído textualmente del Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de Consultoría
SPD-CM-001-2018.
154
Este nombre fue dado probablemente por el geógrafo Juan de la Cosa, integrante de la
expedición de Bastidas.
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Cartagena como ciudad colonial fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de
Heredia con una compañía de soldados, muchos de ellos originarios
de Andalucía y Extremadura. La reina Isabel la católica autoriza mediante
capitulación que expresamente decía: “Vos doy licencia y facultad para que podáis
hacer y hagáis en la dicha provincia una fortaleza cual convenga para la defensa de
los españoles que en ella residiesen, en la parte que mejor los pareciese”.
En la isla Calamarí, donde había un poblado indígena, asentó Heredia su cuartel y
procedió a nombrar el Cabildo y trazar la ciudad, es decir desde su fundación los
españoles la concibieron como un fuerte que defendería a los asentados en ella, de
piratas y corsarios ante lo cual se avizoraba la construcción de los fuertes y baterías
de murallas para la defensa de los tesoros de la corona en la américa. El puerto fue
cobrando importancia gracias a su bahía protegida por los militares españoles, la
construcción de los fuertes y murallas y a su cercanía con la ciudad de Panamá otro
puerto español importante.
En 1538, la Corona autorizó el repartimiento general de indios entre los vecinos, y
tasó los tributos. Cartagena es convertida en una sociedad colonial
de encomenderos. Como ciudad colonial y protegida por sus fuertes y muralla
fueron construyéndose casas grandes, conventos y monasterios auspiciados estos
últimos por la iglesia católica para impulsar su fe en medio de indígenas y esclavos.
La Iglesia Católica estableció la Inquisición para velar por el poder de la fé católica,
dada la propensión de los esclavos a cultos paganos que según la iglesia incluían
formas de hechicería. Este concepto se fundamente en el desconocimiento de la
cultura africana, de sus creencias y sus prácticas ancestrales cargadas de colorido
y simbolismo, dada la mezcla entre nativos, negros africanos y colonizadores
blancos toda una nueva cultura emergía ante los ojos de incomprensión de la corona
española.
En 1574 el Rey Felipe segundo por las condiciones de ventajas que poseía la ciudad
y los resultados dados a la corona, al poseer un puerto profundo y seguro, su
cercanía a la desembocadura del Río Magdalena (principal entrada fluvial al Nuevo
Reino de Granada), su proximidad al Istmo de Panamá (por donde pasaban todos
los tesoros del Perú), y por su ubicación estratégica en pleno centro de la Cuenca
del Caribe, le concede el título de armas fechada esta el 23 de diciembre en Madrid
y refrendada por Don Antonio Erazo secretario de su majestad Católica, y más
tarde, le concedió al año siguiente (1575) el 6 de marzo le concede el título de
ciudad y ese mismo día en la real cedula otro título engrandecería a la ciudad: "Muy
noble y muy leal" con el cual se reconocía la labor de los súbditos cartageneros en
pro de la Corona Española.
En el último cuarto del siglo XVI, ordenamiento urbano se orientó hacia construir
una ciudad típicamente hispana, para reemplazar los viejos bohíos caribes. Se
ordenó limpiar y desmontar los solares no edificados y en enero de 1574 se dieron
30 días de plazo para sustituir los techos pajizos por entejados o se procedería a
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demoler. En enero de 1577 se dio la orden de edificar en los solares abandonados
de Getsemaní, so pena de ser confiscados155.
Uno de los gobernadores que más contribuyó a transformar a Cartagena fue Pedro
Fernández de Busto, cuya administración se caracterizó por un gran impulso a las
obras públicas. La ciudad fue cambiando de aspecto y parecía surgir de las aguas.
Un vecino declaraba en 1582 que las casas eran de piedras, teja y azotea y que la
ciudad estaba tan ennoblecida que daba alegría verla; que eran tantos los edificios
con torres, azoteas, chapiteles y almenas, que desde el mar parecía de 3.000 o
4.000 vecinos156.
Hacia 1625, según fray Pedro Simón, los edificios de la parte principal de la ciudad,
en las inmediaciones de la Plaza Mayor (hoy Parque Bolívar) y de la Plaza de la Mar
(hoy Plaza de la Aduana), aunque habían tenido sus principios humildes, se habían
ennoblecido con los nuevos materiales que se fueron encontrando: arcilla para los
ladrillos y tejas, arena dulce o lavada, piedra caliza para sillares o bloques para
levantar edificaciones duraderas y para fabricar la cal para morteros y pinturas157.
La ciudad se convirtió hacia finales de XVI en el digno antemural del Nuevo Reino
y puerto obligado de la Armada de Galeones, mediante la cual se ejercía el
intercambio comercial con la metrópoli. Esta última condición la volvió blanco
favorito de piratas y corsarios, por esto, el rey Felipe II encomendó la misión al
mariscal de campo Luis de Tejada y al ingeniero italiano Bautista Antonelli construir
11 km de murallas y fuertes, que sirvieron de defensa en los siglos XVII y XVIII. La
fortificación es la más completa de América del Sur y fue rematada en 1796 por el
ingeniero español Don Antonio de Arévalo. Un sistema de zonas que permitía
resguardar la ciudad dividida en cinco barrios: Santa Catalina con la catedral y
numerosos palacios estilo andaluz; Santo Toribio, donde vivían los comerciantes y
la pequeña burguesía; La Merced, donde se ubicaba el cuartel del batallón fijo; San
Sebastián, barrio de viviendas modestas de un solo piso y, por último, el arrabal de
Getsemaní, barrio de artesanos y trabajadores del puerto que la transformaron en
la que muchos consideran como la más bella ciudad española en América158.
Cuando decidieron fundar a Cartagena en 1533, los Conquistadores españoles sin
saberlo, sentaron las bases de un ordenamiento territorial que se organizaría bajo
la lógica de un adentro y un afuera. Afuera estarían las otras costas del océano
Atlántico, como nuevo eje del desarrollo económico y mercantil. Adentro estarían
las nuevas ciudades y provincias que generaban riquezas para el Imperio, como
productoras de oro, plata y piedras preciosas y como mercados cautivos para sus
productos. Este nuevo orden mundial fortaleció en el territorio a Cartagena, como
un puerto de unión e intercambio entre las economías internas y externas, por ello
recibió el título de Ciudad, que era la máxima jerarquía en el ordenamiento urbano
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imperial. Debido a esta distribución de los recursos y a la organización del sistema
imperial, donde estas posesiones de ultramar debían tributar a la metrópoli, los
circuitos de comunicaciones se organizaron como una inmensa T, donde el rio
Magdalena conformaba el eje vertical y el litoral caribeño con sus puertos el
horizontal. Con la construcción del Canal del Dique159, Cartagena se convirtió en
puerto marítimo y fluvial, en el enlace definitivo de tránsito de mercancías y
pasajeros entre el interior y el exterior. Cartagena pasó a controlar la unión de los
dos ejes de la T160.
Además de estas funciones en el ámbito neogranadino, Cartagena se convirtió en
apostadero naval de la carrera de India, donde la flota de la plata tomaba impulso
para zarpar a la metrópoli. En el mayor mercado de la trata de esclavizados
secuestrados en África161, rematados en este puerto162, además de otras
mercancías,una legales y otras de contrabando163.
Dolorosamente el tránsito de esclavos comercializado traídos de áfrica al continente
americano le dieron a la ciudad el grado de importancia en el reino granadino164.
Estas funciones imperiales resultaron más importantes que las de servir de puerto
interno. De ahí que los costos de sostener los servicios de seguridad militar que
ofrecía la ciudad se sostuvieran por medio de aportes tributarios, el situado fiscal,
dediversas procedencias. La ciudad ya no era solo importante para los mercados
locales, pues ahora ofrecía sus servicios portuarios a economías distantes. Estas
funciones se pueden representar en el símil de la bisagra. De este modo Cartagena
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El canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena, en la Región Caribe de
Colombia. Fue construido en el siglo XVI para facilitar la navegación entre este río con la ciudad de
Cartagena de Indias. Tiene una longitud de 115 kilómetros, se desprende del río Magdalena a la
altura de Calamar y desemboca principalmente en la bahía de Cartagena, aunque posee otras tres
desembocaduras menores: caño Correa (mar afuera), caño Matunilla y caño Lequerica (hacia la
bahía de Barbacoas).
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Bicentenario Cartagena de Indias, Cartagena Pregón de la libertad, tomo I, p. 15.
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Entre 1595 y 1640, fueron trasladados a Cartagena por barcos portugueses alrededor de 125.000
africanos esclavizados, que eran comercializados y ofrecidos como mano de obra para haciendas y
minas tanto en la ciudad como para el resto del continente, pues por estar este puerto negrero cerca
a la desembocadura del rio Magdalena facilitaba el ingreso al interior del reino de Nueva Granada y
de allí al continente Americano.
162
Fue en la Plaza de la Aduana, que en ese periodo colonial se llamó Plaza de la Antigua Real
Contaduría donde se desarrolló una intensa y sostenida compra venta de esclavizados, y marcó el
inicio de lo que sería el epicentro de la toma de decisiones en la ciudad, en esta se erigió el primer
organismo de control sobre las importaciones que se hacían desde Cartagena, En ella se encontraba
la Casa Real, lugar donde se legalizaban todas las mercancías que entraban al puerto. Fue el lugar,
por excelencia, donde se desarrolló la compra y venta de esclavizados.
163
Bicentenario Cartagena de Indias, Cartagena Pregón de la libertad, tomo I, p. 15.
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Cartagena fue el único puerto de permisión para la Nueva Granada, es decir con exclusividad
para el desembarco, venta y reparto de las cargazones africanas entre 1595 y 1615. Esto hizo que
se convirtiera en una de las ciudades comerciales más importantes del Imperio Español, sobre todo
en el siglo XVII. Del execrable negocio de seres humanos se desprendieron no solo las más
significativas ganancias, sino que le dieron a Cartagena el título de principal puerto negrero.
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sería el eje, y las hojas se encontrarían, una en el interior y Suramérica, y la otra el
exterior, hacia España y el gran Caribe165.
Estos son algunos lugares de venta y exhibición de esclavos.
-Plaza de Los Coches o Plaza de la Yerba: Fue un espacio importante para eltránsito
de la población esclavizada que se movía entre la plaza y el arrabal,a través de la
boca del puente. El sector de esta plaza, aledaño al Banco del Occidente, era
conocido como Plaza del Esclavo, porque en su perímetro serealizaban remates o
ventas de esclavizados.
-Plaza de La Paz: fue conocida como Plaza de las Negras porque allí,autorizadas
u obligadas por sus dueños, negras esclavas y libres vendían frutas, verduras y
carnes al menudeo.
-Plaza Fernández Madrid: En este lugar existían varios jagüeyes o pozos en donde
la población esclavizada y los criados, iban a recoger agua que habrían de llevar a
sus lugares de alojamiento, a las residencias donde prestaban servicio doméstico.
Por este motivo, fue conocida como Plaza de Los Jagüeyes.
-Calle Martín Amador: Es una de las que desemboca en la Plaza Santo Domingo y
que en los primeros siglos de la colonia, era conocida como SantoDomingo, Calle
de Nuestra Señora del Rosario o del Palenque. En este funcionaron varios corrales
o depósitos de esclavizados, desplazados posteriormente al barrio de Santo
Toribio.
-Calle del Cañón Verde: recibió el nombre de Nuestra Señora de La Esclavitudo Calle
del Esclavo, por su cercanía a la Plaza de Los Coches en donde se realizaba la
venta de los esclavizados en el siglo XVII.
-Calle de Nuestra Señora del Cavo –Calle Segunda de La Cruz: en 1777 estaba
ubicado un cabildo de negros carabalíes, traídos por asentistas holandeses,
franceses e ingleses.
-Calle del Cabildo de Congos o Nuestra Señora de África: posiblemente era un lugar
en el que habitaban africanos o descendientes de estos, pertenecientes al grupo
cultural Congo.
-Calle de Nuestra Señora del Pino o de Portobelo: funcionaba en esta calle un
cabildo de negros carabalíes.
-Calle del Santísimo: funcionaba en esta calle un cabildo de negros minas.
-Calle del Quero: funcionaba un cabildo de negros de loango o Luanda.
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-Calle de Los Siete Infantes: funcionaban allí dos cabildos de negros, uno dearrares
y otro de jojoes.
-Calle de San Pedro Mártir: funcionaba un cabildo de negros chalaes.
-Conjunto Arquitectónico San Pero Claver: el español Claver, dedicó suservicio a
la evangelización de los esclavizados al tiempo que sanaba y cuidaba de los
mismos. El claustro donde funciona la Casa Museo San Pedro Claver, es el lugar
donde se puede conocer la labor ejecutada por el jesuita a inicios del siglo XVII en
favor de los esclavizados que llegaban a Cartagena.
-Ermita de Nuestra Señora de Los Dolores: Conocida como Torre del Reloj, se
construyó en 1755 la ermita de Nuestra Señora de Los Dolores, a devoción del
Teniente de Artillería Don Manuel Novoa. A la misa oficiada eneste lugar, asistían
de manera asidua los esclavizados y la gente pobre de laciudad.
Todo esto colapsó con la independencia. De una parte, la ciudad perdió sus
funciones en los circuitos imperiales, y con ello desapareció el situado fiscal. De
otra, casi dos décadas de guerras hicieron que se abandonara el Canal del Dique,
vía que se colmató de lodos y vegetación, y con ello desapareció el puerto fluvial166.
Un observador de la época señalaba que “a menos que el Canal del Dique fuera
abierto a la navegación, los cartageneros bien podrían resignarse a vivir en una
ciudad muerta”. Y eso fue lo que sucedió realmente. Los cartageneros buscaron
solucionar el problema al construir el ferrocarril al Magdalena, pero esa obra no dio
los resultados esperados.
En 1777, Cartagena de Indias era la segunda ciudad más poblada del Virreinato de
la Nueva Granada, pero la primera por el tamaño de su economía. Su población
estaba compuesta en su mayor parte por personas blancas y negras, así como una
gran variedad de mezclas. Esto es lo que se desprende del censo de 1777 que
recopilo la información básica sobre los habitantes del puerto, incluidos su edad,
género, ocupación, raza, nombre, apellido y lugar de residencia167.
Cartagena estaba poblada por dos islas: la que albergaba lo que hoy es el centro
histórico, que estaba completamente amurallado en ese momento, y Getsemaní que
tenía muralla del lado que daba para la isla de Manga y la tierra firme, así como del
que colindaba con la bahía, que hoy no existe porque fue demolida a comienzos del
siglo XX. En los alrededores inmediatos no había ningún poblamiento, pues los
españoles no lo permitían por razones militares. La excepción era el caserío del
Lazareto, que estaba al pie del Castillo de San Felipe, el lugar donde hoy en día
están las oficinas del periódico El Universal168.
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La Cartagena de finales del siglo XVIII estaba compuesta por cuatro barrios donde
hoy queda el centro histórico, y el arrabal de Getsemaní, en el que vivía muchos
negros libres, mulatos y blancos pobres. Las planillas corresponden a tres barrios,
(San Sebastián, Santo Toribio y La Merced) y las de Getsemaní. Para el de Santa
Catalina no se han encontrado nunca los originales del Censo en el Archivo General
de la Nación. Sin embargo la información disponible se refiere al 76,5% de la
población de la ciudad en esa época, por lo cual la representatividad estadística del
análisis es muy alta. Para esta época la ciudad la habitaban 13.690 personas169.
Luego de los sitios vividos por la ciudad, de la independencia, y de las pestes como
el cólera la ciudad quedo devastada y su economía se vino al suelo, más de la mitad
de la población sucumbió con la guerra. Las constantes guerras internas que vivía
el país que recrudecieron la situación. Lo otra Cartagena pujante que dominaba el
caribe con su comercio de esclavos y especies y tesoros para la corona, sufrió un
revés al perder la ciudad y su puerto la importancia que poseía.
La cruel guerra dejo Baluartes y fuertes abandonados y extensiones de murallas
derribados.
El 11 de noviembre de 1811 Cartagena se convirtió en el segundo territorio que
declaraba independencia absoluta de España en la actual Colombia, luego del
Socorro el 10 de julio de 1810. En 1815, en los primeros años de independencia de
España, Cartagena de Indias fue objeto de una campaña de reconquista liderada
por el militar español Pablo Morillo, quien implantó un estado de sitios contra los
insurrectos atrincherados en la ciudad. Esta situación se mantuvo por tres meses,
con lo que dichos insurrectos sufrieron hambre, epidemias y mortandad. Los
desesperados rebeldes decidieron enfrentarse a los españoles hasta la muerte.
Como consecuencia de este episodio, la ciudad recibiría el título de "Ciudad
Heroica" los 108 días de cruel encierro de Murillo por recuperar el territorio para la
corona condeno rápidamente el avance de la economía y el desarrollo de clase
emergentes como las criollos y la opulencia de las últimas décadas del colonialismo.
El panorama para entonces no era nada alentador las posibilidades de crecimiento
de Cartagena estaban impuestas por las nuevas condiciones económicas que
surgieron con la independencia, con la perdida de España, los recursos para
recuperar mantener las fortificaciones fueron diezmados ante lo cual fue muy difícil
levantar la infraestructura imponente luego de la devastación que dejo el tornar de
cañones y fusiles de la guerra.
Para 1875 la arquitectura militar y urbana de Cartagena tenia igual semblanza a la
que había en el 11 de noviembre de 1811, cuando sus habitantes declararon su
independencia absoluta de España. Después de 75 años, el único cambio que se
percibía era que todo se encontraba igual o peor condiciones. Había muchas casas,
iglesias y edificios públicos abandonados. Las fortificaciones y murallas, aunque
deterioradas, se mantenían bastante intactas.
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Para esa época todavía no había empezado la sistemática demolición de las
murallas y fortificaciones que se inició en 1880 con la apertura de una segunda
puerta en la muralla de la Plaza de la Aduana y que se prolongó hasta 1924, con el
derribo de la muralla entre la Torre del Reloj y el baluarte de San Pablo.
Uno de los monumentos emblemas de la ciudad es la Torre del Reloj este inicio su
construcción en 1631. “En un principio no tenía la torre ni el reloj, y sólo contaba con
la puerta o boca central para entrar a la ciudad después de atravesar el puente de
San Francisco. Esta última característica le dio el nombre que aún usan muchos
cartageneros de Boca del Puente”.
En su construcción no tenía reloj, y posteriormente se le coloca una de una sola
cara que miraba hacia la plaza de los coches; luego, el 24 de febrero 1888, fue
inaugurada la obra de la actual torre con los relojes en las cuatro caras, ejecutada
por Luis Felipe Jaspe.
Imagen 308. Antigua entrada a Cartagena

Fuente: Fotos de la serie Tropical Scenery (Paisaje tropical) de la Expedición Darién,
publicadas por la Fototeca Histórica de Cartagena.

Los datos históricos dan cuenta que a los lados de la boca central existían otras dos
bóvedas para guardar pertrechos militares -que tenían aperturas hacia la central-, y
que después sirvieron para abrir las dos puertas laterales. La segunda puerta -a la
izquierda del observador- fue abierta en 1803, y la tercera puerta -a la derecha- fue
también construida por Luis Felipe Jaspe en 1905, el entonces gobernador de
Bolívar Luis E. Román. La puerta fue llamada de Balmaceda en señal de gratitud al
cubano que donó la parte de la muralla sobre la cual tenía propiedad.
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A la apertura de las tres bocas de la Torre del Reloj se facilitaron durante muchos
años el tráfico automotor y se entraba al centro amurallado por la boca a la derecha
del conductor -la Balmaceda- y se salía por la de la izquierda.
Como dato final, algunos habitantes de Cartagena tomaron la costumbre de llamar
a esta obra como el Reloj Público, así como también Puerta del Reloj, nombres que
aún se utilizan. De tal manera que cuando lean o escuchen Boca del Puente, Torre
del Reloj, Reloj Público o Puerta del Reloj, se están refiriendo al mismo sitio por el
que se reconoce a Cartagena de Indias en las postales.
Contiguo a la Torre del Reloj se ubica la Plaza de los Coches, quien se llegó a
conocer como Plaza del Ecuador por disposición del Concejo Municipal. Es cierto
que antes tuvo muchos nombres, como de El Juez, de Los Esclavos, de Los
Mercaderes, de La Yerba y de Los Coches. Pero cuando el Cabildo cartagenero
quiso honrar la firma en 1919 del acuerdo fronterizo con Ecuador -y bautizarla como
Plaza del Ecuador-, el pueblo dio su veredicto y continuó llamándola Plaza de los
Coches, hasta el día de hoy. En esta época el Centro Histórico y los barrios El
Cabrero y Marbella, se encontraban separados de la tierra firme por la bahía de
Cartagena, el caño de San Anastasio y la laguna de Santa Catalina -hoy de El
Cabrero, este caño de San Anastasio pasaba por lo que es actualmente La Matuna
y conectaba la Bahía de las Ánimas con la laguna de El Cabrero. Rellenado el caño
de San Anastasio y desaparecido el puente frente a la Torre del Reloj, se consolida
un solo territorio al anexarse la isla de Getsemaní o de San Francisco. Conocida
también como El Arrabal de Getsemaní, esta isla estaba separada de tierra firme
por las bahías de Cartagena y de las Ánimas, el caño de San Anastasio -que moría
en la laguna de El Cabrero- y la laguna de San Lázaro, que une la laguna de El
Cabrero con la bahía de Cartagena.
Frente a la Torre del Reloj, y para cruzar el caño de San Anastasio, existió un puente
levadizo -llamado de San Francisco- por el cual le llaman la Boca del Puente. Con
el relleno del el caño de San Anastasio surgió la urbanización de La Matuna –
“gracias al consejo de ingenieros ingleses que vieron en esa la única manera de
resolver el problema de salubridad-“.
Los tres sectores que componían el Centro Histórico, divido igualmente en tres
Parroquias Santo Toribio, La Catedral y La Trinidad estaba poblado por indígenas,
blancos españoles y negros esclavos, la mayor parte de estos en el recinto
amurallado. En los extramuros en la vecindad de la ciudad amurallada vivía una
población que era mucho mayor que en esos asentamientos. A la parroquia de
Santo Toribio se agregaba el caserío de El Cabrero y a la de La Catedral el caserío
de Bocagrande. En 1881 se realiza un censo de población en dichos caseríos
reportando que 190 personas habitaban allí, sin embargo, estas personas no se
contaban como habitantes de la ciudad; se iniciaba el poblamiento de los
extramuros del centro amurallado, quienes más tarde se conformarían en barrios
que tendrían vínculos directos con el centro muy a pesar de no vivir allí. El más
poblado de todos era el Distrito de Pie de la Popa que poseía 2.294 habitantes. El
crecimiento de estos sectores fue muy rápido en las décadas finales del XIX pero
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como no eran tenidos en cuenta en el censo de 1905 reportaban una población de
1912, cuando se empezaron a incluir, el total de habitantes tuvo un salto abrupto.
Según el prócer José María García Toledo, al finalizar la época de la colonia
Cartagena tenía en 1810 un total de 25.000 habitantes lo cual la convertía en la
segunda población del Virreinato de la Nueva Granada. Luego del primer censo
republicano de población, cuyo archivo reposa en el Archivo Histórico de la ciudad,
en 1835, Cartagena se había reducido a solo 11.929 habitantes un evidente
traspiés, “pues la población se redujo en el lapso de los 20 años después del sitio
de 1815 en 52.3%, lo cual equivale a una caída promedio anual de -3.0%”.
A raíz de los cambios que produjo la independencia, durante el siglo XIX Cartagena
de Indias vivió una etapa de retroceso económico profundo. La rápida expansión
económica de las últimas décadas del período colonial dio paso a un estancamiento
severo, que llevó a que su población se redujera rápidamente, porque sus
habitantes emigraban a otras tierras en busca de oportunidades económicas170.
La decadencia económica de Cartagena se inició con las consecuencias directas
de la Independencia. En primer lugar, el sitio que durante 108 días le impuso el
ejército español bajo el mando de Pablo Morillo, llevó a la tumba a cientos de
cartageneros y a que emigraran muchos más171. Pero lo que más perjudicó las
posibilidades de crecimiento de Cartagena en el largo plazo fueron las nuevas
condiciones económicas que surgieron con la independencia.
Desde principios del siglo XX, la población de la ciudad de Cartagena se limitaba a
la zona comprendida entre el sector amurallado y áreas anexas como la isla de
Manga, el Cabrero e incipientemente las faldas del cerro de la Popa, siendo para su
extensión, una ciudad de baja población. Esta situación se dio pues uno de los más
serios problemas con los que se enfrentó Cartagena fue la grave crisis demográfica
que padeció a lo largo de todo el siglo XIX. La ciudad contaba con unos 25.000
habitantes, en 1810, un siglo después, según calculo estadísticos en 1905, tan solo
tenía unos 9.681. Es decir, Cartagena de Indias disminuyó su población a más de
la mitad en casi un siglo. En el siguiente cuadro estadístico se muestra la evolución
poblacional negativa de la ciudad de Cartagena a lo largo del siglo XIX.
La mayor parte de la población vivía aun en las tres parroquias del recinto
amurallado: Santo Toribio, La Catedral y La Trinidad. Extramuros en la vecindad de
la ciudad amurallada vivía una población que era mucho mayor que en los tiempos
coloniales, pues en esa época por razones militares estaban controlados esos
170

También las epidemias, especialmente la del cólera en 1849, debieron haber ayudado a la caída
en la población. Sobre la decadencia de Cartagena en las décadas posteriores a la independencia
véase, Haroldo Calvo Stevenson, “A la sombra de la Popa: El declive de Cartagena en el siglo XIX”,
en Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, editores, Cartagena de Indias en el siglo XIX,
Universidad Jorge Tadeo Lozano-Seccional del Caribe y Banco de la República, Cartagena, 2002.
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RODOLFO SEGOVIA, “Teoría de Cartagena, Porque se pierde un siglo”, en DONALDO BOSSA
HERAZO, Cartagena Independiente: Tradición y desarrollo, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1967,
p. 25.
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asentamientos. A la parroquia de Santo Toribio se agregaba el caserío de El
Cabrero y a la de La Catedral el caserío de Bocagrande. En el censo de 1881 la
población de esos dos caseríos fue de 190 personas172.
Más poblado era el Distrito del Pie de la Popa que tenía en ese mismo año, 2.294
habitantes, los cuales no se incluían dentro de la población de la ciudad. El
crecimiento de la población extramuros fue muy rápido en las décadas finales del
XIX. Por esa razón, entre el censo de 1905, cuando en la población de la ciudad
aún no se contabilizaba en esos lugares que se fueron volviendo barrios, y el de
1912, cuando se empezaron a incluir, el total de habitantes tuvo un salto abrupto.
Año

Tabla 130. Evolución poblacional de Cartagena 1810 - 1905
Población
Tasa de variación poblacional

1810
25.000
1835
11.929
-52%
1843
10.145
-15%
1851
9.896
-2%
1871
8.603
-13%
1881
9.491
10%
1905
9.681
2%
Fuente. Censos de población. Recopilación Censos Departamento Nacional de
Estadísticas DANE, 2015.

El declive de la población de Cartagena, en la primera parte del siglo XIX, se debe,
sin lugar a dudas, a la Guerra de Independencia de Nueva Granada dirigida por
Simón Bolívar contra los ejércitos españoles. Durante dicha guerra se produce el
bloqueo naval y terrestre de Cartagena de Indias por parte de las tropas a cargo de
Pablo Murillo. “Durante 3 meses, desde agosto hasta diciembre de 1815, los
cartageneros soportaron las desgracias del sitio militar más calamitoso de la historia
colombiana, ya que durante el asalto murieron unos 7.000 habitantes, casi una
tercera parte de su población, combatiendo por la independencia de la ciudad, por
efectos de enfermedades o por hambre. Un número aún sin precisar murieron
después por represalias del régimen realista”173.
A mediados del s siglo XIX (en 1849), la ciudad de Cartagena fue afectada por el
cólera que se extendió rápidamente por toda la ciudad y provocó un gran número
de muertes. Ante la calamidad que estaban tomando los acontecimientos, las
autoridades se vieron forzadas a excavar una enorme fosa en el cementerio de la
Isla de Manga. Ante la desesperanza de los cartageneros las autoridades tomaron
medidas encauzadas a acudir a los más afectados (pobres extremo): “Un espíritu
de respaldo se sintió entre todos, pobres y ricos, ya que el contagio arremetía a
todos por igual. Al cabo de cinco semanas el cólera fue reduciendo su expansión,
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Cálculos de los autores en base a José P. Urueta y Eduardo Gutiérrez de Piñeres,
Cartagena de Indias y sus cercanías, Tipografía Mogollón, Cartagena, 1912, p. 45-46. Los
habitantes de Bocagrande y El Cabrero se incluían dentro de la población total de Cartagena.
173
Eduardo Lemaitre: Historia General de Cartagena. Bogotá. 1983.

650

hasta desvanecerse. Se calcula que esta peste ocasionó la muerte a una tercera
parte de la población”174.
El descenso de la población de Cartagena se debió, también, a la emigración de
personas que buscaron oportunidades de trabajo en otros lugares de la región, al
haber perdido su puerto la antigua actividad en tiempos de los españoles. Esa
emigración era selectiva ya que emigraban más hombres que mujeres, de ahí que
los censos de población registrasen más mujeres que hombres en todos los tramos
de edad. Muchos fueron a otros lugares cercanos, prueba de ello es que, al decaer
la población en Cartagena, poblados con menos tiempo de existencia como
Barranquilla, empezó a florecer en población.
El decaimiento de la población afecto por ende la dinámica de desarrollo económico
y social que hoy por hoy se evidencia. Este descenso se sostiene hasta 1872
década en la cual la población parece haberse estabilizado e inicia un proceso de
recuperación lenta. La ciudad que emerge es una en la cual la gran vitalidad
económica y demográfica de fines del período colonial había dado paso al
estancamiento y la emigración. También se había feminizado, aún más de lo que
se observó en el censo de 1777, cuando ya las mujeres estaban en evidente
mayoría. “La evidencia de la recesión importante de las actividades comerciales en
Cartagena de Indias, hasta las tres últimas décadas del siglo XIX, se constata a
través de documentos e informaciones de viajeros europeos que visitaron
Cartagena”175. Ellos recopilaban información y la almacenaban en libros que
despuésfueron a alimentar las bibliotecas personales en sus países de origen, y algo
que nose debió escapar fue: el despoblamiento de la ciudad. Pero a partir de 1875
se vuelve a potenciar la actividad comercial. En un aparte histórico se describe lo
siguiente: “El comercio estaba formado por la mayor parte de los hombres de la
élite cartagenera. “En efecto, el 17% de los hombres estaban dedicados a esa
actividad, un 36% eran artesanos, el 12% militares, el 11,2% empleados y un 4%
eran profesionales liberales (médicos, abogados, ingenieros, profesores)176.
No solo se incrementó la vida económica de los habitantes de Cartagena que esa
época solo habitaban el centro amurallado, también se dio una incipiente pero
notable estructura tributaria: “En 1875 los impuestos pagados por los comerciantes
representaron más del 62% del total del impuesto de renta recaudado en Cartagena
por el Estado de Colombia. Les siguen en pago de impuesto los hacendados que,
aunque no eran muchos, hacían pagos per cápita elevados (87 pesos anuales).
Posteriormente, estaban los capitalistas que contribuyeron con el 9% y aportaron
103 pesos por persona y año, seguidos por el grupo de los artesanos quienes solo
pagaron 21 pesos”177.
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Tomado de:
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La distribución de lo que se pagaba por impuesto de renta debía reflejar la
distribución del ingreso entre los contribuyentes cartageneros. Había una
distribución del ingreso bastante desigual entre los contribuyentes, que eran las
personas más ricas de la ciudad. No obstante, esos impuestos fueron progresivos,
es decir, se empezó a establecerse una idea de un equipamiento urbano, y una
mirada fuera de las murallas.
Al iniciar 1900 o Siglo XIX el resurgir de la ciudad fue lento, la clase social
dominante en Cartagena lo componía un grupo social cuyos integrantes eran, en
buena parte, miembros de una tradición familiar que podía remontarse hasta
tiempos de la Colonia, las misma prácticas de opulencia de la corona daban cuanta
de una sociedad que mostraba quedarse en el pasado. Es destacable para este
entonces la llegada a Cartagena de un núcleo de extranjeros influyentes en su
actividad empresarial. Se resaltan entre ellos, en especial a Juan B. Mainero y
Trucco y Manuel Román y Picón178.
Cartagena, debido al estancamiento económico, no recibió demasiados extranjeros
hasta fines del siglo XIX. No obstante, se tiene constancia de que varios extranjeros,
ya avanzado el siglo, ingresaron en la élite económica y social cartagenera. “El
mayor número de ellos procedían de Cuba (26%), Inglaterra (21%), Francia,
Holanda e Italia (10% cada país), y Estados Unidos (7%179)”. Como ya se señaló
con anterioridad, la principal actividad económica de estos extranjeros era el
comercio. Allí tenían ventajas comparativas por sus vínculos con los países de
origen, el conocimiento de las lenguas y la legislación y contactos personales
previos. Aun así, Cartagena al igual que el resto del país, no era un lugar de
atracción para la migración extranjera, en parte a la inestabilidad política, las
constates guerras interpartidistas y el clima extremo.
No obstante lo anterior, se destacan otros individuos de la comunidad o colonias
como la italiana, como los Capella, Benedetti, Emiliani, Capurro, Calvo, Bossio,
Aycardi y Bonfante; española, como Pedro Maciá Domenech, F. Altadill y M.
Armengol; británica, como los Stevenson, Watts y Grice; francesa, como los Mathieu
y los Lemaitre; y norteamericana, como los Hanabergh, R. C. Walters o el cónsul E.
W. P. Smith. Y la colonia sirio-libanesa, gran número de ellos que los inicios de su
ingreso masivo a la actividad comercial y su sorprendente ascenso económico sólo
se observan a partir del último lustro del siglo XIX.
Este renacer también tuvo dificultades pues muchos extranjeros vieron más
oportunidades en la vecina Barranquilla lo que hizo que la mayor cantidad y con
mayor capacidad financiera eligiera a la capital del Atlántico. Sin embargo, cada uno
de su región trae consigo un modus vivendi que lo adapta a la región de igual forma
aporta desde su cosmovisión a la organización socio espacial de la ciudad. Es así
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como desde 1900 y conservando la praxis de la colonia comienza a ubicarse en el
centro histórico, almacenes, colegios y empresas familiares y artesanales como los
talleres de empastes de José Vicente Mogollón. La población comienza a crecer y
aparecen las primeras invasiones. La historia habla de lotes barrios: El Boquetillo,
Pekin y Pueblo Nuevo, barrios cuyas casa sus patios se impetraban en la muralla,
de igual forma sucedido con el tramo de muralla que mira hacia El Cabrero y al lado
de la puerta de Paz y Concordia, en donde personas de mayor alcurnia levantaron
sus casas.
Esto fue corregido y se le dio paso al desarrollo del nuevo barrio de El Cabrero.
Imagen 309. Área poblada de alrededor de la muralla

Fuente: Fotos de la serie Tropical Scenery (Paisaje tropical) de la Expedición Darién,
publicadas por la Fototeca Histórica de Cartagena.
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Al finalizar el siglo XIX, las regiones y ciudades colombianas procuraban
incorporarse al proceso de modernidad. Cartagena, poco a poco, se asoma al
desarrollo con el primer sistema de energía eléctrica, la construcción del ferrocarril
y un tranvía que constaba de un vagón tirado por mulas sobre un carril que
partiendo del Centro Histórico de la ciudad bordeaba los baluartes de San Pedro
Mártir y San Lucas para llegar a El Cabrero, zona residencial extramuros de la
ciudad. Desde esta época, se puede decir que empezó la salida del centro
amurallado.
Pero regresando al poblamiento, uno de los temas más importantes y que mayor
interés causó para la salida de entorno amurallado fue la salud. El tema de la
higiene y la salubridad en la Cartagena de inicios del siglo XX que durante mucho
tiempo la prensa local reiteró sus constantes llamados de atención al respecto, fue
un detonante para la expansión de la ciudad a sus entornos más cercanos. Se
recopila un extracto de una investigación que explica la situación de esa época
(Fabricio Fabián Valdemar Villegas; Modernización urbana y exclusión social en
Cartagena de Indias, una mirada desde la prensa local): “Además de ciertas
prácticas de los sectores pobres de la ciudad, consideraban los articulistas que las
murallas eran la causa del estado anti-higiénico en que se encontraba la urbe (El
Porvenir, 1914). Frente a estas reclamaciones las autoridades adoptaron medidas
como la demolición de ciertos tramos del cordón amurallado, para de esta manera
oxigenar la ciudad pues las fortificaciones “asfixiaban” a los habitantes del
intramuros y mantenían un sopor que limitaba el crecimiento y progreso de la
ciudad. Al respecto, el historiador Lemaitre, parafraseando a José Urueta,
manifestaba que: “[…] los cartageneros habían realizado un sueño largamente
acariciado: aislarse del cerco asfixiante de las viejas murallas, que los oprimían,
más que física, psicológicamente (1983, p.472). La disposición se complementó
con el desalojo de los barrios Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo, adyacentes a las
murallas y símbolos de la Cartagena “pre- moderna y anti-higiénica”.
En Estos sectores fueron reubicados en 1936 por el Alcalde Don Daniel Lemaitre
para dar paso a la construcción de la Avenida Santander. Di igual forma las casa
ubicadas sobre la muralla fueron reubicadas para dar paso a lo que hoy es el
barrioel cabrero.
A principios del siglo XX, se inicia una extensión urbana y un desarrollo industrial
importantes: acueducto municipal, central eléctrico, ferrocarril, mercado público,
parque centenario, localización de sedes de empresas, paseos comerciales (Pasaje
Dager, Pasaje Leclerc), proyecto del área de negocios de la Matuna, Terminal
marítimo petrolífero, cámara de Comercio, entre otros, La ciudad se extiende más
allá de las murallas hacia el barrio Manga (extensas residencias de estilo
republicano, influencia árabe, grandes jardines, espacios públicos) y barrios
populares a lo largo del antiguo camino real y sobre el trazado del ferrocarril en
construcción, este renaciente significa también la destrucción de una parte de las
murallas, en adelante consideradas como un obstáculo material y psicológico, como
una herencia inútil, que impide la entrada de la modernidad, Se destruyen varios
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pedazos de paredes entre 1884 y 1920, a tal punto que algunos historiadores
califican este periodo de “murallicidio”180.
Imagen 310. Tren Cartagena – Calamar

Fuente: Fotos de la serie Tropical Scenery (Paisaje tropical) de la Expedición Darién,
publicadas por la Fototeca Histórica de Cartagena

Desde 1894 hasta 1950 un tren atravesaba toda Cartagena en sus viajes de ida y
regreso al puerto fluvial de Calamar. Anunciado como el Ferrocarril de Calamar,
sele mencionaba sencillamente como el tren.
Imagen 311. Restos del puente del Tren Cartagena – Calamar

Fuente: Fotos, publicadas por la Fototeca Histórica de Cartagena, Estructura del Puente
del Ferrocarril.
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Bossa Herazo, 1975: Lemaitre, 1983.
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Tabla 131. Evolución poblacional de Cartagena 1905 – 1973
Población
Tasa de variación poblacional
1905
9.681
1912
36.332
275%
1938
84.937
134%
1951
128.877
52%
1964
217.910
69%
1973
311.664
43%
Fuente: Censos de población. Recopilación Censos Departamento Nacional de
Estadísticas DANE, 2015.
Año

Habiendo hablado del ferrocarril y su impacto en el poblamiento y desarrollo
económico de Cartagena, se describe como fue la expansión urbana los siguientes
años: en el año 1894 se inició la formación del barrio Amador y La Quinta y en el
año 1913, aparecen los primeros asentamientos en Torices. Además, se inicia la
expansión de la ciudad amurallada hacia los barrios periféricos. En los barrios de
Manga, Pie de la Popa y el Cabrero se asentó la clase alta de Cartagena y en El Pie
del Cerro y El Espinal, se ubicó una franja poblacional de menores recursos, aunque
también se asentaron en los barrios de estrato alto.
Grandes cambios tuvieron Cartagena de Indias para esta época, especialmente
aquellos que se refieren a la construcción de vías y edificaciones, que de una u otra
forma modificaron el territorio alterando la dinámica espacial y de concepción del
territorio.
Así se hizo el relleno a la Laguna del Cabrero para la construcción de la Avenida
del Mar, conocida también como la Avenida Rafael Núñez, cuyo objetivo es conectar
la Avenida Pedro de Heredia con la Avenida Santander. “En el sector del Muelles
de los Pegasos donde se encontraba el antiguo mercado de víveres de la ciudad
inaugurado en 1905 y demolido en 1978, esté se trasladó al sector de Bazurto y en
su lugar se construyó el centro internacional de Convenciones Cartagena de Indias
inaugurado en 1982, con estas construcciones se dio la rectificación del cuerpo de
agua de la Bahía de Las Ánimas. Al mismo tiempo se logran apreciar los rellenos
realizados en el sector que hoy en día comprende el Parque la Marina, Base Naval
y entrada al Barrio Bocagrande”181.
En 1951 el Canal del Dique fue modernizado para brindar un servicio permanente,
se construyó el oleoducto de Mamonal dando origen a la refinería de petróleo y el
establecimiento de industrias petroquímicas, se construyó la carretera troncal, se
mejoró la comunicación aérea, terrestre, marítima y fluvial, sumado a lo anterior se
disponía de servicio públicos modernos y unos paisajes de gran belleza –contando
con las reliquias históricas-, mientras se experimentaba un crecimiento demográfico
y urbano.
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Para 1940-1960, la ciudad atraviesa una nueva crisis, debido a la crisis económica
mundial, la debilidad de la burguesía local, el fracaso de transporte ferroviario que
deja a la ciudad sin vía de comunicación y por ello el símbolo más manifiesto de
esta decadencia es la decrepitud en la cual van a caer el centro histórico y las
murallas restantes.
A partir de mediados del siglo XX, se comienza la construcción de barrios de interés
social en Cartagena financiados por el gobierno, uno de los primeros fue el barrio
Crespo y el Bosque en el año 1949, entre 1951 a 1953 se construyó el barrio
Martínez Martelo con 220 viviendas y en 1952 el barrio Daniel Le maître con 60
casas. Entre 1955 y 1966 el crecimiento de la ciudad se presenta en forma dispersa.
En orillas de la Ciénaga de la Virgen y a lo largo de las riberas de los caños, se
incrementan el asentamiento de tugurios. En 1960 se intenta erradicar a Chambacú
con el traslado de algunas familias al barrio Blas de Lezo, pero por múltiples razones
este proyecto fracasa.
En 1964 la ciudad contaba con 217.910 habitantes según el censo del DANE. En
este periodo se construye la primera etapa del alcantarillado sanitario de la ciudad.
En el periodo de 1967 a 1973 Cartagena experimenta un gran crecimiento
urbanístico aumentando su población al final del mismo a 311.664 habitantes, según
el DANE. La zona de tugurios de Chambacú es erradicada definitivamente en 1973.
Entre 1960 y 1970 la prioridad nacional está centrada en el desarrollo turístico del
País y Cartagena aparece como el motor de esta nueva apolítica, como el centro de
un espacio caribeño propicio al desarrollo turístico, el gobierno nacional crea la
Corporación de Turismo y abre fondos para instaurar un sistema de alcantarillados
y agua corriente que permita la construcción de hoteles y complejos residenciales a
gran escala en la estrecha península de Bocagrande. Este auge económico ligado
al desarrollo del turismo producirá numerosos empleos en los sectores de
construcción, restauración, hotelería, en los servicios y atraerá a números
emigrantes que vienen de las regiones rurales vecinas y también de las regiones
andinas del interior del país. En este contexto de transformación del paisaje
económico, político y social de Cartagena, las murallas y las fortificaciones de la
ciudad van a imponerse como los símbolos de su riqueza patrimonial y su atractivo
turístico, símbolo que se consagrará en 1984 con su clasificación por la UNESCO
como patrimonio Mundial de la Humanidad182.
El crecimiento de la ciudad, a partir de los años 80, se caracterizó por la
densificación de las zonas con mayores pendientes ubicadas entre la avenida Pedro
de Heredia, carretera del bosque y transversal 54, comenzando a surgir las tramas
desarticuladas que pudiera insertarse favorablemente dentro del sistema general de
la ciudad. En la actualidad parte de estos terrenos han sido acondicionados para El
Parque Espíritu del Manglar unos del principal pulmón verde de la ciudad.
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En Cartagena de Indias el crecimiento urbano se ha limitado por sus diferentes
accidentes geográficos como el Mar Caribe, la Ciénaga de la Virgen además por la
zona industrial de Mamonal, trayendo como consecuencia la invasión de terrenos
en la falda del Cerro de la Popa y los diferentes rellenos en la Ciénaga de la Virgen
y los diversos sistemas lagunares de esta.
Desde su fundación Cartagena como ciudad heroica ha atravesado por una serie
de circunstancia que han conllevado a los riesgos y dificultades que como ciudad
patrimonio hoy poseemos. El centro Histórico epicentro del desarrollo de la ciudad
desde sus inicio marco su trayectoria como epicentro comercial, ayer era tiendas y
depósitos, luego talleres y más tiendas, luego almacenes y colegios privados, y
después, hoteles, boutiques, bares y restaurantes en fin alrededor del epicentro del
poder siempre un centro de comercio.
Por ello es fácil intuir que en términos de características sociales de los pobladores
del centro histórico, la clase social de mayor relevancia desde la colonia fueron los
comerciantes. Las casas coloniales, altas y bajas eran ocupadas por ellos y en ellas
combinaban el uso, comercial y residencial. El resto del patrimonio lo conformaron
los edificios institucionales como colegios, monasterios o claustros, hospitales y
edificios de regimiento militares.
La cultura y patrimonio social entre siglo XVI a 1982
Los Cartageneros han recibido un legado histórico a través de las grandes obras de
ingenieros militares; ese conjunto de construcciones civiles, religiosas y militares
han marcado la caracterización de Cartagena de Indias, en gran medida, como un
centro de atracción turística, transformándose en receptora de miles de visitantes
que llegan a apreciarla. Con base en lo anterior (Llull Peñalba, 2005, vol.17, p. 181)
considera al patrimonio cultural como:
La construcción de las fortificaciones de Cartagena de Indias se desarrolla paralela
a la historia de la ciudad, especialmente como mecanismo físico de defensa y
protección de un territorio que en épocas coloniales y bajo el dominio hispánico fue
punto estratégico para las relaciones comerciales y de poder que se tejieron entre
potencias europeas que establecieron en el Gran Caribe una lucha encarnizada por
la expansión de sus fronteras imperiales, invocando el término acuñado por el
historiador Juan Emilio Bosch.
Las edificaciones militares, muchas de las cuales han subsistido por más de 400
años, han mutado igualmente en cuanto a su uso, concepción y entendimiento por
parte de una sociedad que ha variado drásticamente y cuya evolución ha tenido
como testigos precisamente a estos monumentos, los cuales han trasegado por
estadios disímiles que abarcan tanto el esplendor, la gloria y la preponderancia
propias de su período de actividad bélica, pasando por el abandono y ruina,
producto de su caída en desuso tras la independencia definitiva de Cartagena, y
posteriormente la toma de conciencia colectiva y consideración como una herencia
digna de ser protegida y salvaguardada por el Estado y la ciudadanía.
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Las obras originarias de fortificación de Cartagena se iniciaron a fines del siglo XVI,
las cuales se erigieron en forma de trincheras, fosos y empalizadas. Posteriormente,
y por orden del rey Felipe II, Bautista Antonelli y Juan de Tejeda, fueron encargados
de la fortificación de los puertos del Gran Caribe, entre ellos Cartagena, en donde
en 1597 se construye la muralla primitiva de la ciudad, levantada en madera y fajina,
y marcando el inicio de un proyecto de gran calado que concluiría a finales del siglo
XVIII.
Las destrucciones causadas por los ataques y los temporales que recurrentemente
dañaban la ciudad caracterizaron la evolución del abaluartamiento de Cartagena,
marcado por sus continuas reedificaciones. En líneas generales puede hablarse de
cuatro grandes etapas:
1614 – 1631: el ingeniero militar Cristóbal de Roda inicia construcción de las
murallas en piedra.
1629 – 1636: Francisco de Murga, gobernador e ingeniero, dirige las obras de
fortificación aplicando las nuevas teorías poliorcéticas llegadas de Flandes.
Primer tercio del siglo XVIII: Juan de Herrera y Sotomayor repara los destrozos
realizados por el ataque de De Pointis en 1697, proporcionándole al recinto
amurallado la apariencia actual.
1741 – 1800: Antonio de Arévalo finaliza la construcción de las fortificaciones
deCartagena.
Una vez fortificado el primitivo núcleo de Cartagena y Getsemaní, se contempla la
necesidad de construir en el Cerro de San Lázaro una estructura que impidiera un
ataque enemigo desde su cumbre, ya que ésta dominaba las murallas y la única
entrada a la ciudad, la Puerta de la Media Luna en Getsemaní.
Fue así como se edificó el hoy icónico Castillo de San Felipe de Barajas, cuya
construcción se inició en 1657, pero tuvo que se reforzado en 1697, luego de quedar
al descubierto su fragilidad, puesta en evidencia por una toma enemiga comandada
por el alto oficial de la Marina Francesa, Jean Bernard Desjeans.
En 1762 el ingeniero militar español Antonio de Arévalo diseña e inicia la ampliación
de San Felipe de Barajas, el cual es reforzado con baterías colaterales que dan el
aspecto actual a esta fortaleza.
Mención especial requieren las fortificaciones de la Bahía de Cartagena, que por
tener en época de dominio español dos bocas de acceso para embarcaciones, la
de Bocagrande y la de Bocachica, determinó una planeación y disposición particular
de las fortificaciones militares en dicho territorio.
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Fue así como en la bahía interior de Cartagena, que incluye a las islas de Manzanillo
y Manga, se edificaron los fuertes de San Sebastián del Pastelillo, San Juan de
Manzanillo y Santa Cruz de Castillogrande se edificaron los fuertes de San
Sebastián del Pastelillo, San Juan de Manzanillo y Santa Cruz de Castillogrande.
En la bahía exterior, que comprende las islas de Tierrabomba y Barú, se erigieron
varias de las fortificaciones más poderosas de la Colonia, entre las que se cuentan
el Castillo de San Luis, destruido por el inglés Edward Vernon en 1741; el Fuerte
San Fernando, el Fuerte San José, el Fuerte Batería del Ángel San Rafael, la
Batería de Santa Bárbara, así como las baterías de Santiago, Chamba y San Felipe.
También se habilitaron varios hornos de cal y canteras que sirvieron para el
suministro de los materiales necesarios para sacar avante el proyecto de
fortificación de la ciudad.
Una vez independizada Cartagena del yugo hispánico, las fortificaciones pierden
relevancia y caen en abandono, hasta el punto de ser convertidas, entre otras, en
basureros y canteras, lo que provocó a su vez ser señaladas en su época como
focos de insalubridad y talanqueras del desarrollo urbano, por lo que no cabía
posibilidad alguna de ser recuperadas y mucho menos mantenidas
Fue así como desde 1880 hasta 1924 se demolieron varios baluartes y tramos de
muralla, que condujeron a la pérdida irremediable de parte del patrimonio material
de la ciudad, cuyo derribamiento era respaldado por quienes recurrían a los
ejemplos de París, Madrid, Roma, Barcelona y La Habana y de tantas otras
ciudades del mundo que destruyeron edificaciones antiguas para dar paso a la
renovación urbanística que se ajustaba a los paradigmas de desarrollo y progreso
propios de dicho período histórico.
Sin embargo, justo en 1924, se expide por parte de Gobierno Nacional la Ley 32 del
13 de noviembre de 1924, rotulada: Régimen Legal Sobre Conservación y
Embellecimiento de Los Monumentos Históricos De Cartagena, mediante la que el
país y particularmente la ciudad dan un viraje en lo relativo a la gestión del
patrimonio construido y se funda un proceso de décadas que derivó en la
recuperación de gran parte de los monumentos que componen el sistema fortificado
local y en su habilitación para el disfrute ciudadano.
Fue declarada Patrimonio Mundial en 1984 por su puerto, fortificaciones y el grupo
de monumentos que están localizados la mayoría en el área conocida como centro
histórico. La vida urbana de Cartagena de Indias tiene una fuerte vinculación con
las fortificaciones que rodean la ciudad. Cartagena es un curioso ejemplo de
conservación de los bienes inmuebles gracias a una iniciativa de origen popular, la
Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, creada en 1923 para velar por la
conservación de los Monumentos Históricos existentes en la ciudad. Precisamente,
la inscripción de estos monumentos183.
183

Los monumentos que no se encuentran dentro del área del Plan de Manejo y Protección del
Centro Histórico (PEMP), declarados Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional, rigen la
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Muchos de los inmuebles ubicados en el área declarada como Patrimonio
despertaron interés por inversionistas nacionales y extranjeros que los recuperaron.
Sobre todo en los barrios del Centro y San Diego se ha producido un significativo
incremento en la valorización del patrimonio inmueble debido a su cambio de uso,
pasando de residencias permanentes de cartageneros a segundas viviendas o
viviendas de vacaciones para el turismo o, en el caso de locales de servicios -como
escuelas o viviendas grandes- a inmuebles para servicios de turismo, lo que ha
desplazado a la población local por el aumento del coste de vida en esta zona. Se
espera que el área de Getsemaní, que no ha experimentado ese cambio de uso
todavía, ayude a preservar la heterogeneidad necesaria para la sostenibilidad y
funcionamiento del centro184.
Algunos estudios señalan que los principales impactos, que sufre el centro histórico
“están relacionados con factores antrópicos, asociados con el alto tráfico de
vehículos (Barboza et. al 2007), la contaminación industrial, la falta de cultura y el
vandalismo” (Cunin et. al 2005, citado en GEO Cartagena).
La excesiva afluencia de turismo al área declarada Patrimonio Mundial ha
potenciado una ya de por sí inexistente falta de sentido de pertenencia, arraigo,
compromiso y reconocimiento de los valores que la ciudad tiene. Esta área
permanece como centro administrativo de la ciudad y concentración de servicios
pero se encuentra desarticulada del actual centro de la ciudad, a falta de un plan de
accesibilidad y comunicación con el resto de la ciudad. La definición inadecuada de
los límites del centro histórico, unida a una falta de coordinación institucional y una
superposición de funciones obstaculiza el buen manejo y gestión de los planes
aprobados.
Las fortificaciones que se encuentran localizadas en el Centro Amurallado, en el
barrio Getsemaní y en el Fuerte de San Felipe de Barajas; debido a que es donde
están más concentradas y se presentan un mayor aprovechamiento turístico
Centro Amurallado: Están formadas por el Baluarte se Santa Catalina, convertido
en Museo de las fortificaciones desde 2002; el Baluarte de San Pedro Mártir,
construido en 1630 por Cristóbal de Roda; Cortinas entre: los Baluartes San Lucas
y San Pedro, entre los Baluartes de Santa Catalina y San Lucas, entre los Baluartes
autorización previa del Ministerio de Cultura para cualquier intervención que se quiera realizar. Les
rige el Decreto 1911 del 2 de noviembre de 1995 y en las leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008. Para
estos casos, el Ministerio de Cultura establece con la administración distrital de Cartagena, los
criterios de intervención según el nivel de riesgo en el que se encuentren, según lo estipulado en el
Decreto 763 de 2009.
184
MESTRE, M. y CASTILLO, A. Retos urbanos y medioambientales para una mejor gestión del
patrimonio cultural en cuatro ciudades del Caribe: La Habana, San Juan Viejo, Santo Domingo y
Cartagena de Indias [en línea] Fecha de consulta: 12-06-2018. En: ACE: Architecture, City and
Environment = Arquitectura, Ciudad y Entorno, 11 (33): 87-116, 2017. DOI: 10.5821/ace.11.33.4784.
ISSN: 1886-4805.

661

de la Merced y Santa Clara, entre los de La Cruz y la Merced, entre los Baluarte
Santo Domingo y Santa Cruz, entre los Baluartes Santiago y Santo Domingo, entre
Santiago y Santo Domingo, San Francisco y Santiago, San Ignacio y San Francisco
y por último la Cortina entre el Baluarte San Juan y San Ignacio185.
Se encuentra, de igual forma, el Baluarte Santa Catalina, el cual posee 12 cañones
y al igual que los mencionados anteriormente, su uso actual es como espacio
público; Espigón en el Baluarte Santa Catalina (sin uso actual); las Bóvedas de
Santa Clara, las cuales en la actualidad se encuentran ocupadas por locales
comerciales donde se ofrecen productos artesanales de la región caribe colombiana
para el turismo; el Baluarte de Santa Clara, construido con el fin de defender el
recinto del enemigo que provenía del mar del norte; el Baluarte de la Merced,
Plataforma de Ballestas, la cual posee 7 cañones y actualmente se utiliza como
espacio público; el Baluarte Santa Cruz, Baluarte Santo Domingo, en el cual se
encuentran localizados bares, restaurantes y una parte como espacio público; los
Baluartes de Santiago, Baluarte San Francisco Javier, en los cuales funcionan
también es usado como restaurante y parte de estos son utilizados como espacio
público; el Baluarte San Ignacio de Loyola, su uso es privado, aquí formando parte
del área donde funciona la Alcaldía de Cartagena y el Museo de Arte Moderno de
la ciudad; el Baluarte San Juan Evangelista y la Puerta Principal o Boca del Puente,
la cual fue construida por la necesidad de una entrada que comunicara la ciudad
con el arrabal de Getsemaní (Sociedad de Obras Públicas de Cartagena).
Getsemaní: Las Murallas están compuestas por cinco Baluartes y tres Cortinas. Los
Baluartes de San Miguel de Chambacú, de Santa Teresa y el de Santa Bárbara
fueron construidos como un conjunto de defensa de la plaza en la Media Luna y sus
alrededores; su uso actual es como espacio público. Por su parte, el Baluarte de
San José fue construido por Francisco de Murga, en la primera mitad del siglo XVII,
cuenta con una artillería de 12 cañones y también es utilizado como espacio público.
El Baluarte Reducto fue la primera obra que se construyó en el barrio de Getsemaní
en consecuencia a la ampliación de la ciudad; en la actualidad se encuentra cerrado
al público puesto que no hay manera de ingresar a él. Las cortinas: entre Santa
Teresa y San Miguel, entre los Baluartes Santa Bárbara y San José y entre San
José y Reducto cuentan con artillería de 6 y 5 cañones respectivamente, todos son
utilizados como espacio público (Sociedad de Obras Públicas de Cartagena).
Castillo San Felipe de Barajas: La construcción del Castillo San Felipe de Barajas
data de 1536 realizada con mano de obra esclava y militares españoles, desde
entonces, como todas las fortificaciones de la ciudad, ha sido objeto de múltiples
modificaciones con el fin de implantar nuevos cañones, reparar los daños de los
enemigos y en la actualidad para su conservación.

185

Todas a excepción de la última, que hace parte de la alcaldía de Cartagena, se utilizan como
espacio público.
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5.2 SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
5.2.1 Estructura poblacional
•

Población de Cartagena desde su declaratoria de patrimonio histórico de la
humanidad - 1982

Desde el año 1982 hasta el 2018, la población de Cartagena se ha duplicado, siendo
el periodo de 1985 a 1992 como el de mayor incremento con el 27% del intervalo
de tiempo analizado, esto coincidió con la creación de nuevos barrios en centro
oriente y sur occidente de la ciudad, además de incrementarse la población
proveniente de sectores rurales de la Región Caribe, desplazados por el conflicto
armado.
Tabla 132. Evolución poblacional de Cartagena. 1985 - 2018
Año
Población
Tasa de variación
poblacional
1985
554.093
1992
703.381
27%
2002
867.397
23%
2010
944.481
9%
2018
1.036.134
10%
Fuente: DANE, 2018.

Con una población total de 1.036.134 habitantes (2018) según proyección del último
censo realizado el año 2005, la densidad promedio del Distrito es de 1.618
habitantes por km2.
En los últimos años (2010-2018), la población del Distrito de Cartagena experimentó
un crecimiento promedio anual del 1,16%, pero ha mostrado una tendencia de
diminución de esa tasa, ya que en el 2012, creció la población en 1,92% y en el
2014 se redujo al 1,16%. El crecimiento del municipio evidencia que una parte de la
población emergente, ya sea nativa o desplazada, en una notable cifra aún no
cuentan con una infraestructura de vivienda o seguridad social que el Estado pueda
proveerlas de eficiente manera. La tabla y grafica siguiente muestra el
comportamiento incremental de la población del Distrito, pero en una tendencia
decreciente comparado a la que registra el resto de la nación y departamento.
Año
Colo
mbia
Bolív
ar
Carta
gena

Tabla 133. Población Colombia, Bolívar y Cartagena de Indias
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
45.50
46.04
46.58
47.12 47.66
48.20
48.74
49.29
9.584
4.601
1.823
1.089 1.787
3.405
7.708
1.609
1.980. 2.002. 2.025. 2.049. 2.073. 2.097. 2.121. 2.146.
012
531
573
109
004
161
956
696
944.4
955.7 967.1
978.6 990.1
1.001. 1.013. 1.024.
81
09
03
00
79
755
389
882
Fuente: DANE, 2005.

2018
49.83
4.240
2.171.
280
1.036.
134
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Gráfica 19. Tasas de crecimiento promedio anual de la población de Colombia, Cartagena
y Bolívar 2010 - 2018
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Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2018..

La participación de la población de Cartagena, respecto al total nacional para el año
2010 fue del 2,08%; para el 2018 seguía con esa misma proporción. Analizando la
participación que tiene dentro del contexto poblacional del Departamento de Bolívar,
la población de Cartagena de Indias ha presentado un crecimiento pequeño dentro
del ente departamental, ya que la contribución en el total bolivarense se incrementó
de manera exigua, por ejemplo, el total de habitantes pasó de representar el
47,70% en el año 2010 al 47,74% en el 2018.
Gráfica 20. Participación Población Distrito de Cartagena en Departamento de Bolívar
2010 - 2018
47,77%
47,77%
47,76%
47,75%
47,74%
47,73%
47,72%
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47,70%
47,69%
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Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

Por otra lado, analizando la participación por género en el Distrito de Cartagena de
Indias está representado por el sexo femenino, algo similar ocurre en el contexto
nacional donde la prevalencia de las mujeres es superior (51% de mujeres por 49%
de hombres).
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En la siguiente gráfica, se puede observar que en el periodo en estudio, las mujeres
representan el mayor porcentaje del total de la población, en el año 2010
participaban con el 51,8% del total de cartageneros, pero en el 2018, esta
proporción es de 51,6%. Mientras que en los hombres la tendencia es creciente
pasando de 48,2% (2010) a 48,4% (2018).
Gráfica 21. Participación Población Cartagena de Indias. 2010 - 2018. Hombres y mujeres

52,0%
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Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2018.

5.2.2 Dinámica social y prospección demográfica del sector residencial
•

Características sociodemográficas del centro histórico 2009 – 2018

Observado las evoluciones poblacionales del Distrito de Cartagena y en especial
los últimos 8 años, es menester hacer hincapié en el área del Centro Amurallado, el
cual se localiza en la Localidad Histórica y del Caribe Norte. Como bien se sabe, el
Distrito está dividido en tres Localidades según la Ley 768 de 2002, que lo
reglamenta como Distrito especial del territorio colombiano: 1) Localidad Histórica y
del Caribe Norte 2) Localidad de la Virgen y Turística 3) Localidad Industrial y de la
Bahía.
La localidad Histórica y del Caribe Norte está ubicada al Suroccidente del territorio
cartagenero, con un área aproximada de 17.452,97 Ha. distribuidas en seis (6)
Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas (1, 2, 3, 8, 9 y 10) y ocho (8) Unidades
Comuneras de Gobierno Rurales o Corregimientos (Isla Fuerte,Archipiélago de San
Bernardo, Islas del Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, Bocachica, Santana y
Barú), con una población de aproximada de 403.164 personas distribuidas en
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210.482 hombres y 192.182 mujeres, habitando un total aproximado de 77.469
hogares en 74.344 viviendas.
Imagen 312. Unidades Comuneras de Gobierno Localidad 1
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Tabla 134. Población localidad histórica y del Caribe Norte, 2017
PARTICIPACIÓN
POBLACIÓN
PORCENTUAL
LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE

FUENTES DE INFORMACIÓN

MAPA Nº

NOMBRE DEL ARCHIVO

D-0105 Localidad Histórica y del Caribe Norte

D-0105

ESCALA DE IMPRESIÓN

ESCALA DE TRABAJO

1:15.000

1:25.000

0

600

1.200

1.800

Mts
2.400

Mar Caribe

Sistema de Coordenadas Geográficas:
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Fuente básica: Cartografìa base IGAC, 2017
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1
2
3
8
9
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RURAL
TOTAL

83.728
61.636
57.853
67.290
52.668
65.439
14.550

20,77%
15,29%
14,35%
16,69%
13,06%
16,23%
3,61%

403.164
Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2005.

El Centro Histórico está localizado en la Unidad Comunera Numero UCG 1 y
representa el 20,7% de toda la Localidad, siendo los barrios más habitados,
Bocagrande, Crespo, Manga, Pie de la Popa y Laguito. Los barrios que componen
el centro histórico suman 15.131 personas, distribuidas en 2.435 hogares y 2.634
viviendas, siendo este caso único en la ciudad, que la oferta de vivienda es mayor
que la demanda por hogares. En comparación con el año 2009, la población se
estimó en 13.665 incrementándose en 9,7%, siendo algo también contradictorio, en
el sentido que se esperaba que, por la salida de habitantes “nativos” del Centro
amurallado, este tendría menos población.

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

LOC

UCG

BARRIO

ESTRA
TO

Tabla 135. Población centro Histórico año 2017
PERSONAS

P4
1
LH
4.238
P3
1
LH
6.208
P3
1
LH
781
P4
1
LH
3.904
Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2005

HOGAR
697
950
155
633

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

LOC

BARRIO

UCG

Tabla 136. Población centro Histórico año 2009
PERSONAS

1
LH
3.755
1
LH
5.669
1
LH
708
1
LH
3.533
Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2005

HOGARES
697
950
155
633

El Barrio Getsemaní es el más poblado, de por si es el que mayor cantidad de
habitantes originarios de Cartagena tiene, y es que, si se analiza nuevamente la
evolución poblacional, Getsemaní fue el primer barrio que se vió “liberado” del
cordón amurallado, al igual que la Matuna. No obstante, su población
representativa, la gentrificación es notable.
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La distribución de la población en el Centro Histórico está en su mayor parte
representada en el barrio Getsemaní, lo cierto es que de los lugares donde aun se
conservan mas “nativos” es ese tradicional barrio. De este han surgido múltiples
celebridades de cartageneros, desde deportistas, cantantes, escritores hasta
profesionales de muchos rangos.
San Diego es uno de los barrios que mas desarraigo ha sufrido, prueba de ello es
la “gentrificación” ocasionada por la influencia de la inversión externa, tanto nacional
como internacional, haciendo de este sector del Centro Histórico una prueba mas
del avance comercial sobre el social o histórico.
La Matuna y el Centro tienen unas características muy interesantes, la población
residente es heterogénea, ya que hay una proporción de cartageneros con
originarios de otras partes del país y del mundo, además de contar con una alta
densidad de organizaciones comerciales.
Gráfica 22. Porcentaje de población por barrios del Centro Histórico, 2017
SAN DIEGO
26%

CENTRO
28%

GETSEMANÍ
41%

Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2005
Tabla 137. Porcentaje de hogares por barrio Centro Histórico. 2017
CENTRO

29%

GETSEMANI

39%

LA MATUNA

6%

SAN DIEGO

26%
Fuente: Cálculo SPD, 2021 con base en DANE, 2005
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5.2.3 Información socioeconómica DANE (2017) y SISBEN (2016)
La información socioeconómica exponer a continuación, está basada en la base
SISBEN Cartagena del año 2016, siendo esta una información que permite conocer
ciertas características sociales y económicas de un área específica con una validez
notable.
En primer lugar, en los análisis demográficos más importantes, está el conocer las
condiciones poblacionales de un área poblada, ya que es vital saber cuál es el
estado de las poblaciones en cuanto a estructura y dinámica. En el Centro Histórico
de Cartagena, se pude decir que las dinámicas demográficas posibilitan hacer
proyecciones en el orden social, cultural, económico entre otros, ya que esta área
de la ciudad presenta una alta tasa de rotación de personal, dada su naturaleza
comercial y económica. No obstante, con la información existente se estima una
estructura de población teniendo en cuenta que las condiciones de permanencia en
esos barrios que conforman el Centro Histórico, están asociados a diversos factores
de carácter social (expulsión del territorio por influencia del capital privado),
Estructural (carencia de equipamiento urbano para desarrollo de interacción social)
y cultural (migración a otros barrios donde permiten desarrollar su actividad cultural).
Todo lo anterior, influye en el desarrollo y crecimiento de los diferentes grupos
poblacionales en un periodo y espacio determinado. En las pirámides poblacionales
de los barrios del Centro Histórico del Cartagena, el tener los datos de las
características sociodemográficas se convierte en una herramienta básica no solo
para la planificación social y económica, sino para lo educativo, cultural y en
especial en lo referente a la interacción social.

5.3 MERCADO LABORAL, EDUCACIÓN Y SALUD
•

Población en Edad de Trabajar - PET

La población en edad de trabajar en el Distrito de Cartagena en el periodo de estudio
presentó una tendencia creciente, pasando de 802 a 841 mil personas entre los
años 2014 – 2017. En ese intervalo de tiempo la PET en el área objeto de estudio
me mantuvo entre 8,6 y 8,4 mil personas. Lo que indica que el crecimiento de la
población en el Centro Historico no crecio en la misma proporción que lo hizo en la
ciudad de Cartagena.
Tabla 138. Población en Edad de Trabajar PET
2014
2015
2016
2017
Cartagena
802
815
828
841
Centro Histórico
8,6
8,5
8,4
8,5
Fuente: SPD, 2021 - Cálculos base Sisben año 2014, 2015, 2016 y 2017.
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•

Tasa General o Global de Participación - TGP

Analizando la variable TGP, la tendencia muestra que al comparar la Población
Económicamente Activa PEA y la Población en Edad de Trabajar PET, la fuerza de
trabajo en el Distrito de Cartagena se mantuvo entre los años 2014 y 2015, de cada
100 personas en edad de trabajar 60 se encuentran trabajando o buscando trabajo.
En los años 2016 y 2017 presenta tendencias a la baja en esta tasa, de cada 100
personas en edad de trabajar 59 personas en el 2016 buscaban trabajo o se
encontraban trabajando, mientras que en el 2017 de cada 100 personas en edad de
trabajar 58 buscaban trabajo o se encontraban trabajando.
Al comparar las cifras de Cartagena con el Centro Histórico, se observa que existe
un mayor porcentaje de personas trabajando o buscando trabajo. En los años 2014
a 2016 de cada 100 personas en edad de trabajar, 64 personas se encontraban
trabajando o buscando trabajo y en el 2017 de cada 100 personas 63 se
encontraban trabajando o buscando trabajo.
Tabla 139. Participación TGP
2014
2015
2016
2017
Cartagena
0,60
0,60
0,59
0,58
Centro Histórico
0,64
0,64
0,64
0,63
Fuente: SPD, 2021 - Cálculos base Sisben año 2014, 2015, 2016 y 2017.

•

Tasa de Ocupación

La Tasa de Ocupación en el Distrito de Cartagena ha mantenido un comportamiento
estable durante el período de 2014-2017, durante los años 2014 y 2015 de cada
100 personas en edad de trabajar 55 se encuentran ocupadas o trabajando. En el
año 2016 por cada 100 personas en edad de trabajar 54 personas se encuentran
ocupadas o trabajando. En el año 2017 de cada 100 personas en edad de trabajar
53 se encontraban trabajando u ocupadas.
Tabla 140. Tasa de Ocupación
2014
2015
2016
2017
Cartagena
55,3
55
54,3
53,1
Centro Histórico
69,4
70,6
71,5
70,05
Fuente: SPD, 2021 - Cálculos base Sisben año 2014, 2015, 2016 y 2017.
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•

Tasa de desempleo

En el caso de la Tasa de Desempleo se presentan mayores tasas en Cartagena, es
así como en los años objeto de estudio (2014-2017) por cada 100 personas que
integran la fuerza laboral, 8 personas se encuentran buscando trabajo.
En el caso del Centro Histórico durante los años 2014 y 2015 por cada 100 personas
que integran la fuerza laboral, 5 personas se encuentran buscando trabajo. En los
años 2016 y 2017 por cada 100 personas que integran la fuerza laboral, 6 personas
se encuentran buscando trabajo.
Tabla 141. Tasa de Desempleo

2014
8,2
5,2

Cartagena
Centro Histórico

2015
8,7
5,1

2016
8,6
6,7

2017
8,9
6,4

Fuente: SPD, 2021 - Cálculos base Sisben año 2014, 2015, 2016 y 2017.

•

Nivel Educativo

En lo relacionado con el nivel de escoralidad de los residentes del Centro Histórico
el 47% de las mujeres estudio solo hasta la secundaria, el 27% estudio hasta la
primaria, el 21% no tiene ningun tipo de estudios y el 5% restante terminaron una
carrera tecnica o univrsitaria.
En el caso de los hombres el 49% temino la secundaria, el 30% estudio hasta la
primaria, el 17% no ha adelantado ninguntipo de estudios y el 3% restante estudio
una carrera técnica o universitaria. Es importante señalar que los hombres
presentan un mayor porcentaje de escolaridad.

1
3
4
0
0
0
1
5
6
98
130
217
14
9
0
77
135
221
5
3
11
0
0
0
4
4
6
2
0
7
0
2
0
2
2
5
106
136
239
14
11
0
84
146
238
21% 27% 47% 3% 2% 0% 17% 30% 49%
Fuente: SPD, 2021 - Cálculos base Sisben año 2017.

Postgrado

Secundaria

Primaria

Ninguno

Postgrado

Universidad

Técnica o

Secundaria

HOMBRES
Técnica o
tecnológica
Universidad

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

Primaria

Ninguno

Tabla 142. Escolaridad por género
MUJERES

1
9
0
0
10
2%

0
0
0
0
0
0%

0
6
0
0
6
1%
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•

Cobertura en Salud

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

Tabla 143. Cobertura en salud
Insituto
Regímenes
EPS
Ninguna
de
especiales
Contributiva
Seguros
Sociales
- ISS
(Nueva
EPS)
76%
0%
0% 0%
47%
1%
1% 11%
24%
0%
0% 6%
70%
0%
10% 20%
Fuente: SPD, 2021 con base DANE.

EPS
Subsidiada

24%
40%
70%
0%

En lo relacionado con la Cobertura en Salud de las personas residentes del sector
del Centro encontramos que el 76% de la misma se encuentra no tiene ninguna
cobertura en salu y el 24 % restante se encuentra afiliado a una EPS Subsidiada.
En el caso del sector de Getsemaní se encuentra que el 47% de la población no se
encuentra afiliado a ninguna entidad de salud, el 40% de las personas se
encuentran afiliadas a una EPS subsidiada, el 11% se encuentra afiliado a una EPS
contributiva y el 2% restante esta afiliado a algun regimen especial o al Seguro
Social.
En la Matuna el 24% de las personas no se encuentra afiliado a ninguna entidad
promotora de salud, el 70% esta afiliado a una EPS subsidiasa y solo el 6% a una
EPS contributiva.
En el caso de San Diego el 70% de la población no se encuentra afiliado a ninguna
entidad promotora de salud, el 20% esta afiliado a una EPS contributiva y el 10%
restante se encuentra afiliado a un régimen especial.
Es importante señalar que existe un alto porcentaje de personas que no se
encuentran afiliados a ningun regimen de salud, mientras existe otro alto porcentaje
que se encuentra afiliado al régimen subsidiado.
•

Situación de Limitaciones

Tabla 144. Porcentaje de habitantes del Centro Historico con algún grado de limitación

LIMITACION PARA
CAMINAR
CENTRO

SI
1,2%

NO
98,6%

LIMITACION PARA USAR
BRAZOS O
MANOS
SI
NO
0,5%
99,4%
672

GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

CENTRO
GETSEMANI
LA MATUNA
SAN DIEGO

1,6%
97,9%
0,6%
99,1%
1,8%
97,7%
LIMITACION PARA VER

0,7%
98,8%
0,3%
99,4%
0,4%
99,1%
LIMITACION PARA OIR

SI
NO
1,6%
98,2%
2,3%
97,3%
1,8%
97,9%
3,2%
96,3%
LIMITACION PARA HABLAR

SI
NO
0,7%
99,2%
0,9%
98,7%
0,1%
99,6%
0,5%
99,0%
LIMITACION PARA
APRENDER
SI
NO
0,3%
99,5%
0,8%
98,7%
0,3%
99,4%
0,7%
98,8%

SI
0,4%
1,0%
0,1%
0,4%

NO
99,4%
98,5%
99,6%
99,1%

Fuente: SPD, 2021 con base DANE.

En lo relacionado con las limitaciones para caminar, el mayor porcentaje se presenta
en el Sector de San Diego con 1.8% de la población. El mayor porcentaje de
personas que tiene limitaciones para usar bazos o manos se encuentra en el sector
de Getsemaní con un 0,7% de la población.
El mayor porcentaje de personas que presentan limitaciones para ver, se
encuentran en el Sector de San Diego con un 3,2%; mientras el mayor porcentaje
de personas que tiene problemas auditivos se encuentra en el sector de Getsemaní
con un 0,9%.
En cuanto a las limitaciones para hablar el mayor porcentaje de personas se
encuentra en el Sector de Getsemaní. Mientras que el mayor porcentaje de
personas con problemas para aprender se encuentra en el Sector de Getsemaní
con el 0,8%.
El mayor porcentaje de personas alguna limitación es el relacionado con
limitaciones visuales con un 2,2%; siguiéndole las personas que presentan
limitaciones para caminar con un 1,3 %.
Tabla 145. Resumen de Porcentaje de habitantes de del Centro Histórico con algún grado
de limitación
LIMITACION PARA CAMINAR
1,3%
LIMITACION PARA USAR BRAZOS O MANOS
0,5%
LIMITACION PARA VER
2,2%
LIMITACION PARA OIR
0,6%
LIMITACION PARA HABLAR
0,5%
LIMITACION PARA APRENDER
0,5%

673

Fuente: SPD, 2021 con base DANE.

5.4 ACTIVIDADES INFORMALES Y FORMALES EN EL ENTORNO
DEL BIC
5.4.1 Economía informal
Las dinámicas de la Economía Informal en el Distrito de Cartagena, concretamente
en el Centro Histórico, impactan directamente al comercio formal; y es que en las
últimas décadas la inestabilidad socioeconómica y política, provocada por el
Conflicto Armado, la migración de Venezuela, los desajustes entre la oferta y la
demanda educativa y otros factores, han causado un incremento notable del
comercio informal, lo cual provoca conflictos en las relaciones comerciales entre los
propietarios de negocios formales y los ocupantes del espacio público que utilizan
tales espacios para ofrecer sus productos. La problemática es compleja y las
soluciones deben ser estructurales, ya que la permanente crisis provocada por la
Economía Informal, conllevan a desmejorar las condiciones de las transacciones
económicas de los comercios legalmente constituidos, porque los clientes de éstos
se ven poco atraídos ante el caos del entorno a los negocios. A medio y largo plazo
se genera un problema aún más grave particularmente, porque aumenta el
desempleo (se incrementa el empleo informal) y se reduce el ingreso de la
economía formal.
Este diagnóstico presenta de manera descriptiva la situación de los indicadores
socioeconómicos más relevantes de la economía informal del Centro Histórico del
Distrito de Cartagena, mostrando desde el tipo de negocio hasta el número de hijos
de los propietarios de las unidades económicas.
Para lograr lo anterior, se partió de un insumo primordial para llevar a cabo cada
una de las etapas y actividades de un documento de diagnóstico socioeconómico,
como lo es la información que se tiene de cada uno de los integrantes de la
economía informal del Centro Histórico. Siendo la fuente de información el Censo
realizado por la Gerencia Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, este
Censo fue realizado el año 2017 y se elaboró con el fin de tener una “radiografía”
de la Economía Informal del Centro Histórico, y con ello, direccionar las acciones a
nivel territorial y contextualizar a los diferentes actores participantes en el proceso
de formalización por etapas, especialmente cuando se habla de articular la oferta
de formalización de los negocios presentada por instituciones públicas y privadas y
la demanda por los productos y servicios que los “vendedores ambulantes” ponen
a disposición.
El Diagnóstico socioeconómico de la Economía Informal del Centro Histórico de
Cartagena es un documento de consulta que reúne información de fuentes
secundarias, y de la experiencia y análisis en el marco del Plan Especial de Manejo
y Protección PEMP. Este insumo busca contribuir (aunado a otras herramientas
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diseñadas para el PEMP) a la toma de decisiones a nivel territorial, especialmente
en cuanto a la identificación de acciones demostrativas y el diseño de planes de
acción distrital.
En la primera parte del documento se describirán los indicadores sociales, género,
estado civil, número de hijos, nivel educativo y cobertura de salud del propietario del
negocio. En la segunda parte se analizarán las condiciones especiales del
propietario del negocio, como la etnia, el ciclo vital al que pertenece y tipología de
su situación personal. Por último, se describirán las condiciones económicas de los
negocios informales y sus características.
•

Género del Propietario

La manera como se llevó a cabo la presente investigación parte de la realización de
460 entrevistas a propietarios o comerciantes pertenecientes a la Economía
Informal del Centro Histórico que se encuentran identificados por parte de la
Administración Distrital. Éstos, de una u otra manera, se enfrentan o están
relacionadas con el fenómeno de la ocupación del Espacio Público, lo cual trae
consecuencias en la movilidad peatonal y en el surgimiento de conflictos con los
negocios formales. Como primera variable social, se identificó el género del
propietario. En este caso, de los 460 encuestados, 379 respondieron a la pregunta
de reconociendo del sexo, y en el cual el 71% son hombres y solo el 29% mujeres.
Esto se explica por las condiciones tan extremas a las que se ven sometidos los
comerciantes del sector informal del Centro Histórico como es el calor y la alta
humedad. En este entorno tan hostil, el hombre por sus condiciones físicas tiene
una mayor resistencia a estas circunstancias.
Tabla 146. Género del propietario del negocio
NÚMERO
PARTICIPACIÓN
HOMBRE
269
71,0%
MUJER
110
29,0%
TOTAL
379
100%
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

En el tema del género del propietario del negocio, se puede decir que el fenómeno
migratorio del pueblo venezolano vivido en el Distrito, y en general, en toda
Colombia, muestra una transformación en la ocupación del territorio, especialmente
del género femenino de originarias del país vecino, ya que era poco común
encontrar mujeres en actividades de comercio informal en el Centro Histórico, y
desde hace cuatro años se ha visto un incremento de venezolanas en la Economía
Informal, incrementado la participación de mujeres en esta variable.

•

Estado Civil del Propietario
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Gráfica 23. Estado civil del propietario del negocio
4,6
%

3,0
%
23,9
%

68,5
%

CASADO/A

SOLTERO/A
RESPONDE

UNIÓN LIBRE

NO

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

El estado civil de las personas está constituido por un conjunto de situaciones
jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la
familia que ha formado. En el caso de identificación del perfil del Propietario de los
Negocios de la Economía Informal del Centro Histórico, el 68,5% correspondiente
a 315 encuestados no respondieron. En el caso de los que identificaron su estado
civil, el 23,9% (110) reconocen estar en Unión Libre, y solo el 4,6% (21) expresan
estar casados o casadas.
•

Número de hijos del propietario del negocio

Al igual que en la pregunta sobre el Estado Civil del propietario del negocio, la
respuesta sobre el número de hijos fue poco respondida (sólo 163 respondieron).
En términos generales, 7,6% afirman no tener hijos, un 5,7% asegura tener uno, 79
encuestados expresan tener 2; esto representa el 17%, un 3,3% dicen tener 3 y 8
encuestados (1,7%) más de tres hijos. En este panorama, se puede concluir, que la
complejidad social es significativa, ya que, siendo la Economía Informal muy
inestable, las consecuencias en el ingreso o la frecuencia de este son muy
impactantes en la obtención de recursos para la subsistencia familiar.
Tabla 147. Número de hijos del propietario del negocio
NÚMERO PARTICIPACIÓN
SIN HIJOS
35
7,6%
1
26
5,7%
2
79
17,2%
3
15
3,3%
MAS DE 3
8
1,7%
NO RESPONDE
297
64,6%
TOTAL
460
100,0%
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Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Nivel educativo del propietario del negocio

Solo 145 respondieron sobre el nivel educativo, de éstos, 55 encuestados expresan
no tener ningún tipo de educación (12%). Esta situación agrava el problema social
de los comerciantes de la Economía Informal del Centro histórico, ya que el grado
de educación es uno de los factores más importantes a la hora de otorgarles a estas
personas, capacitaciones para formalización de negocios. El 9,8% afirmó terminar
la primaria y el 7,2% la secundaria. Solo 11 encuestados tienen títulos de técnico o
tecnólogo y solo uno es profesional universitario.
Gráfica 24. Nivel educativo del propietario del negocio
68,5%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
12,0%

20,0%

9,8%

7,2%
2,4%

10,0%

0,2%

0,0%
NINGUNA

PRIMARIA

SECUNDARIA

TECNICA Y TECNOLOGICA UNIVERSITARIA NO RESPONDE

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Cobertura en salud propietario del negocio

La cobertura en salud muestra como el 97,4% (448) de los encuestados, afirman
estar cubiertos por el régimen subsidiado, esto indica que no realizan aportes a la
seguridad social y que tanto ellos como sus familias están amparados bajo la
protección social del Estado. Esto debería ser un punto de análisis muy interesante,
ya que anteriormente los integrantes del sector económico informal, carecían del
servicio de salud, ahora se estima que este derecho constitucional, es parte de su
concepción social.
Tabla 148. Cobertura en salud del propietario del negocio
NÚMERO PARTICIPACIÓN
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NINGUNA
5
1,1%
CONTRIBUTIVA
6
1,3%
SUBSIDIADO
448
97,4%
NO RESPONDE
1
0,2%
TOTAL
460
100,0%
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Etnia del propietario del negocio

Estimando que en el último Censo realizado el año 2005, el 35% de los habitantes
del Distrito de Cartagena se auto reconocían como afrodescendientes, y al tener
una visión del genotipo del cartagenero y cartagenera como afro o mestizo, es
interesante ver como el 77% de los encuestados de la Economía Informal se
reconocen como blancos y solo el 9,8% (45) como afrodescendientes. Esto podría
dar a entender que muchos de los propietarios de negocios pertenecientes a la
Economía Informal no son oriundos de Cartagena.
Gráfica 25. Etnia propietario del negocio
5,2%

7,8%

9,8%

77,2%

AFROCOLOMBIANO

BLANCO

NINGUNO

OTRO

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Condición del propietario del negocio

De los 460 encuestados, solo 36 que representan el 7,7%, expresan alguna
condición especial, y de estos 20 son mujeres cabeza de familia y su contra parte
masculina son 14. Solo dos encuestados afirman tener algún tipo de discapacidad.
Tabla 149. Condición propietario del negocio
NÚMERO
MUJER CABEZA DE FAMILIA
20
DISCAPACITADO
2
PADRE CABEZA DE FAMILIA
14
NINGUNO
424

PARTICIPACIÓN
4,3%
0,4%
3,0%
92,2%

678

TOTAL
460
100,0%
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Ciclo vital del propietario del negocio

Los propietarios de los negocios pertenecientes a la Economía Informal del Centro
Histórico de Cartagena, en su mayoría, están en el rango de edad de Adultos
(89,1%), pero es de importancia observar que hay 21 adultos mayores (4,6%) en
estas actividades, esto demuestra que hay que realizar actividades de apoyo
dirigidas a ese grupo de comerciantes o propietarios.
Gráfica 26. Ciclo vital propietario del negocio
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ADULTO

ADULTO MAYOR.

0,2%

ADOLESCENTE.

6,1%

NO RESPONDE

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

•

Tipo de mercancía ofrecida

De los 460 encuestados, el 33.9% afirman tener como tipo de negocio la venta de
artesanías, esto es consecuente con la naturaleza turística del Centro histórico de
Cartagena, y es que, al ofrecer este tipo de mercancías, se refuerza el concepto de
saturación del mercado de artículos de recuerdos y la alta informalidad que rodea
esta actividad. En segundo lugar, el tipo de mercancía que más se ofrecen son
productos de chaza (10,45%), siendo estos los más visibles en el Centro histórico,
las ventas de estos son pequeñas y solo cubren los costos básicos.
Con el 9,1% la venta de hortalizas y frutas son el tercer tipo de mercancías que más
se oferta en la Economía Informal de Centro histórico, en este rango es bueno
aclarar que se incluyen las tradicionales “Palenqueras”.
Las comidas rápidas son otro de los tipos de negocios que más proporción tienen
con el 8,9%; en éste se incluyen las ventas de “fritos”, arepas, perros calientes,
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hamburgueses, comidas preparadas entre otras. Al respecto, dadas las condiciones
de insalubridad que presenta los negocios de ventas de comidas, es menester
hacerles seguimiento y evaluación de asepsias a los productos y medios de
preparación de alimentos. La venta de libros y revistas al igual que la venta de agua
y refrescos con 28 negocios cada uno, representa el 6,1%.
Tabla 150. Tipo de mercancía
NÚMERO
PARTICIPACIÓN
AGUA/REFRESCO
28
6,1%
ARTESANÍA
156
33,9%
COMIDA PREPARADA Y BEBIDAS
7
1,5%
COMIDA RAPIDA Y FRITOS
41
8,9%
HORTALIZAS/FRUTAS
42
9,1%
JUGOS
11
2,4%
LUSTRABOTAS
15
3,3%
PRODUCTOS DE CHAZA
48
10,4%
RELOJERIA
18
3,9%
REVISTAS/LIBROS/PERIÓDICOS
28
6,1%
VENTA DE COCO Y AGUA DE COCO
9
2,0%
OTROS
57
12,4%
TOTAL
460
100,0%
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo Economía Informal realizado por Gerencia
Espacio Público del Distrito de Cartagena de Indias, 2017.

5.4.2. Economía formal
En este apartado se desarrollan todos los aspectos relacionados con la economía
formal localizada en el centro histórico de Cartagena.
Aquí se evidencia la forma en la que se distribuye la economía formas según su
localización por barrio, la actividad económica a la que pertenece.
Tabla 151. Unidades económicas
Actividad CIIU a 2d

ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, DE
ENTRETENIMIENT
O Y RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN DE LA
SALUD HUMANA Y
DE ASISTENCIA
SOCIAL

Estadística

Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s

CENTRO

GETSEMAN
I

LA
MATUNA

SAN DIEGO

Total

6

1

5

2

14

1,10%

0,50%

2,00%

0,80%

1,10%

24

1

5

0

30
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Actividad CIIU a 2d

ACTIVIDADES DE
LOS HOGARES
INDIVIDUALES EN
CALIDAD DE
EMPLEADORES;
ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS
DE LOS HOGARES
INDIVIDUALES
COMO
PRODUCTORES DE
BIENES Y
SERVICIOS PARA
USO PROPIO

ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y DE APOYO

ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE
SEGUROS

ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
DEFENSA; PLANES
DE SEGURIDAD
SOCIAL DE
AFILIACIÓN
OBLIGATORIA

Estadística

% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s

% dentro
del barrio

Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio

CENTRO

GETSEMAN
I

LA
MATUNA

SAN DIEGO

Total

4,20%

0,50%

2,00%

0,00%

2,30%

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

0,40%

0,00%

0,10%

11

14

18

9

52

1,90%

6,80%

7,10%

3,40%

4,00%

21

13

13

6

53

3,70%

6,30%

5,10%

2,30%

4,10%

3

3

13

2

21

0,50%

1,40%

5,10%

0,80%

1,60%

29

5

51

1

86

5,10%

2,40%

20,20%

0,40%

6,70%

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

0,40%

0,00%

0,10%
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Actividad CIIU a 2d
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
CAZA,
SILVICULTURA Y
PESCA

ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS DE
COMIDA

COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

INDUSTRIAS
MANUFACTURERA
S

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Estadística

Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio
Cantidad
de
unidades
económica
s
% dentro
del barrio

CENTRO

GETSEMAN
I

LA
MATUNA

SAN DIEGO

Total

3

0

1

0

4

0,50%

0,00%

0,40%

0,00%

0,30%

100

101

15

69

285

17,70%

48,80%

5,90%

26,20%

22,10%

258

36

80

130

504

45,70%

17,40%

31,60%

49,40%

39,10%

2

0

9

1

12

0,40%

0,00%

3,60%

0,40%

0,90%

4

1

0

3

8

0,70%

0,50%

0,00%

1,10%

0,60%

73

19

13

30

135

12,90%

9,20%

5,10%

11,40%

10,50%

3

1

3

0

7

0,50%

0,50%

1,20%

0,00%

0,50%
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Actividad CIIU a 2d

Estadística

CENTRO

GETSEMAN
I

LA
MATUNA

SAN DIEGO

Total

Cantidad
de
unidades
25
7
13
9
54
OTRAS
ACTIVIDADES DE
económica
SERVICIOS
s
% dentro
4,40%
3,40%
5,10%
3,40%
4,20%
del barrio
Cantidad
de
unidades
3
5
12
1
21
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENT
económica
O
s
% dentro
0,50%
2,40%
4,70%
0,40%
1,60%
del barrio
Cantidad
de
unidades
565
207
253
263
1288
Total
económica
s
% dentro
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
del barrio
%
%
%
%
%
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de Cartagena,
2019.

Con un total de 1288 unidades económicas en los barrios del área de estudio se
identifica una dominancia de la localización económica en el Centro, con 565
unidades, y una distribución de alrededor de la mitad de lo que se localiza en el
centro, para cada uno de los otros tres barrios del área.
Se destaca el comercio al por mayor y al por menor - reparación de vehículos
automotores y motocicletas, con un 39,1% de las actividades, seguido de las
actividades de alojamiento y servicios de comida que alcanzan un 22,1%.
Las industrias manufactureras se destacan en un espacio tan especial como lo es
el área de estudio, con un 10,5% de las unidades.
Getsemaní se caracteriza por tener un comportamiento diferente al promedio del
área de estudio debido a que su actividad de mayor preponderancia es el
alojamiento y servicios de comida, y en segundo lugar el comercio que se encuentra
en primer lugar en todo el sector.
Por su parte, La Matuna difiere en que el segundo lugar de importancia de sus
actividades es el grupo de actividades profesionales, científicas y técnicas, y en
tercer lugar las actividades de servicios administrativos y de apoyo.
San Diego y el Centro marcan la tendencia al comportarse como el promedio.
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5.5 ACTIVIDADES DE TURISMO, INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL
SECTOR CULTURA
Como complemento a la lógica de la economía y de las actividades productivas del
centro histórico, se hace un énfasis específico en la cadena de turismo y de
industrias creativas y del sector cultura. Se hace un análisis sobre su localización y
las condiciones actuales de su representación y localización.
De las 1288 unidades identificadas en el área de estudio, 537 se relacionan con
actividades (CIIU a 4d) que se relacionan con las actividades turísticas
(prestaciones de servicios directos y complementarios), industrias creativas (con
relación a lo definido en la Ley de Industrias Creativas) y del sector Cultura (público
y privado, teniendo en cuenta la limitante de especificidad de información).
Tabla 152. Unidades económicas relacionadas con Actividades de turismo, industrias
creativas y del sector cultura
Actividad

Actividades de
juegos de azar y
apuestas

Actividades de
las agencias de
viaje

Actividades de
las casas de
cambio

Valores

Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

1

1

4

2

8

12,50%

12,50%

50,00%

25,00%

100,00%

0,40%

1,00%

6,30%

1,60%

1,50%

0,20%

0,20%

0,70%

0,40%

1,50%

4

6

4

6

20

20,00%

30,00%

20,00%

30,00%

100,00%

1,60%

6,30%

6,30%

4,70%

3,70%

0,70%

1,10%

0,70%

1,10%

3,70%

4

1

0

0

5

80,00%

20,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1,60%

1,00%

0,00%

0,00%

0,90%
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Actividad

Actividades de
mensajería

Actividades de
operadores
turísticos

Actividades de
otras
asociaciones
n.c.p.

Actividades de
otros servicios
de comidas

Valores

% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

0,70%

0,20%

0,00%

0,00%

0,90%

1

0

2

0

3

33,30%

0,00%

66,70%

0,00%

100,00%

0,40%

0,00%

3,10%

0,00%

0,60%

0,20%

0,00%

0,40%

0,00%

0,60%

1

3

2

1

7

14,30%

42,90%

28,60%

14,30%

100,00%

0,40%

3,10%

3,10%

0,80%

1,30%

0,20%

0,60%

0,40%

0,20%

1,30%

2

1

4

1

8

25,00%

12,50%

50,00%

12,50%

100,00%

0,80%

1,00%

6,30%

0,80%

1,50%

0,40%

0,20%

0,70%

0,20%

1,50%

1

1

0

0

2

50,00%

50,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,40%

1,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,20%

0,20%

0,00%

0,00%

0,40%
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Actividad

Actividades
especializadas
de diseño

Actividades
postales
nacionales

Actividades y
funcionamiento
de museos,
conservación de
edificios y sitios
históricos

Alojamiento en
apartahoteles

Alojamiento en
hoteles

Valores

Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

2

0

0

0

2

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,80%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0

0

1

1

2

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1,60%

0,80%

0,40%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

0,40%

1

0

0

0

1

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

2

3

0

3

8

25,00%

37,50%

0,00%

37,50%

100,00%

0,80%

3,10%

0,00%

2,40%

1,50%

0,40%

0,60%

0,00%

0,60%

1,50%

38

51

1

16

106
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Actividad

Alquiler y
arrendamiento
de equipo
recreativo y
deportivo

Alquiler y
arrendamiento
de vehículos
automotores

Artes plásticas y
visuales

Catering para
eventos

Valores

% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

35,80%

48,10%

0,90%

15,10%

100,00%

15,20%

53,10%

1,60%

12,60%

19,70%

7,10%

9,50%

0,20%

3,00%

19,70%

0

1

0

1

2

0,00%

50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,80%

0,40%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1,60%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

4

0

0

0

4

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1,60%

0,00%

0,00%

0,00%

0,70%

0,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,70%

1

0

0

0

1

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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Actividad

Comercio al por
mayor de
calzado

Comercio al por
mayor de
prendas de
vestir

Comercio al por
mayor de
productos
farmacéuticos,
medicinales,
cosméticos y de
tocador
Comercio al por
mayor de
productos
textiles,
productos
confeccionados
para uso
doméstico

Valores

% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

1

0

1

1

3

33,30%

0,00%

33,30%

33,30%

100,00%

0,40%

0,00%

1,60%

0,80%

0,60%

0,20%

0,00%

0,20%

0,20%

0,60%

9

0

0

3

12

75,00%

0,00%

0,00%

25,00%

100,00%

3,60%

0,00%

0,00%

2,40%

2,20%

1,70%

0,00%

0,00%

0,60%

2,20%

2

0

3

4

9

22,20%

0,00%

33,30%

44,40%

100,00%

0,80%

0,00%

4,70%

3,10%

1,70%

0,40%

0,00%

0,60%

0,70%

1,70%

5

0

0

2

7

71,40%

0,00%

0,00%

28,60%

100,00%

2,00%

0,00%

0,00%

1,60%

1,30%
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Actividad

Comercio al por
menor de libros,
periódicos,
materiales y
artículos de
papelería y
escritorio, en
establecimientos
especializados

Comercio al por
menor de otros
artículos
culturales y de
entretenimiento
n.c.p. en
establecimientos
especializados

Comercio al por
menor de
prendas de
vestir y sus
accesorios
(incluye artículos
de piel) en
establecimientos
especializados

Comercio al por
menor de
productos
textiles en
establecimientos
especializados

Valores

% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

0,90%

0,00%

0,00%

0,40%

1,30%

8

0

2

1

11

72,70%

0,00%

18,20%

9,10%

100,00%

3,20%

0,00%

3,10%

0,80%

2,00%

1,50%

0,00%

0,40%

0,20%

2,00%

8

0

0

9

17

47,10%

0,00%

0,00%

52,90%

100,00%

3,20%

0,00%

0,00%

7,10%

3,20%

1,50%

0,00%

0,00%

1,70%

3,20%

65

0

10

27

102

63,70%

0,00%

9,80%

26,50%

100,00%

26,00%

0,00%

15,60%

21,30%

19,00%

12,10%

0,00%

1,90%

5,00%

19,00%

14

1

3

3

21

66,70%

4,80%

14,30%

14,30%

100,00%

5,60%

1,00%

4,70%

2,40%

3,90%

2,60%

0,20%

0,60%

0,60%

3,90%
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Actividad

Comercio al por
menor de
productos
textiles, prendas
de vestir y
calzado, en
puestos de venta
móviles

Comercio al por
menor de
tapices,
alfombras y
cubrimientos
para paredes y
pisos en
establecimientos
especializados
Comercio al por
menor de todo
tipo de calzado y
artículos de
cuero y
sucedáneos del
cuero en
establecimientos
especializados.

Confección de
artículos con
materiales
textiles, excepto
prendas de
vestir

Confección de
prendas de

Valores

Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

10

0

1

8

19

52,60%

0,00%

5,30%

42,10%

100,00%

4,00%

0,00%

1,60%

6,30%

3,50%

1,90%

0,00%

0,20%

1,50%

3,50%

0

1

0

0

1

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

10

0

5

11

26

38,50%

0,00%

19,20%

42,30%

100,00%

4,00%

0,00%

7,80%

8,70%

4,80%

1,90%

0,00%

0,90%

2,00%

4,80%

1

0

0

1

2

50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

100,00%

0,40%

0,00%

0,00%

0,80%

0,40%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0,40%

7

1

0

2

10
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Actividad

vestir, excepto
prendas de piel

Expendio de
bebidas
alcohólicas para
el consumo
dentro del
establecimiento

Expendio de
comidas
preparadas en
cafeterías

Expendio por
autoservicio de
comidas
preparadas

Fabricación de
artículos de piel

Valores

% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

70,00%

10,00%

0,00%

20,00%

100,00%

2,80%

1,00%

0,00%

1,60%

1,90%

1,30%

0,20%

0,00%

0,40%

1,90%

11

12

3

6

32

34,40%

37,50%

9,40%

18,80%

100,00%

4,40%

12,50%

4,70%

4,70%

6,00%

2,00%

2,20%

0,60%

1,10%

6,00%

3

3

1

5

12

25,00%

25,00%

8,30%

41,70%

100,00%

1,20%

3,10%

1,60%

3,90%

2,20%

0,60%

0,60%

0,20%

0,90%

2,20%

3

0

2

0

5

60,00%

0,00%

40,00%

0,00%

100,00%

1,20%

0,00%

3,10%

0,00%

0,90%

0,60%

0,00%

0,40%

0,00%

0,90%

1

0

0

0

1

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%
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Actividad

Fabricación de
artículos de
viaje, bolsos de
mano y artículos
similares
elaborados en
cuero, y
fabricación de
artículos de
talabartería y
guarnicionería
Fabricación de
artículos de
viaje, bolsos de
mano y artículos
similares;
artículos de
talabartería y
guarnicionería
elaborados en
otros materiales

Fabricación de
calzado de cuero
y piel, con
cualquier tipo de
suela

Fabricación de
joyas, bisutería y
artículos
conexos

Valores

% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

2

1

0

0

3

66,70%

33,30%

0,00%

0,00%

100,00%

0,80%

1,00%

0,00%

0,00%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

0,00%

0,60%

1

0

0

0

1

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,20%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

2

0

1

0

3

66,70%

0,00%

33,30%

0,00%

100,00%

0,80%

0,00%

1,60%

0,00%

0,60%

0,40%

0,00%

0,20%

0,00%

0,60%

12

0

0

11

23

52,20%

0,00%

0,00%

47,80%

100,00%

4,80%

0,00%

0,00%

8,70%

4,30%
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Actividad

Fabricación de
maquinaria para
la elaboración de
productos
textiles, prendas
de vestir y
cueros

Fabricación de
otros artículos
textiles n.c.p.

Otras
actividades
complementarias
al transporte

Otros servicios
de reserva y
actividades
relacionadas

Valores

% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

2,20%

0,00%

0,00%

2,00%

4,30%

0

1

0

0

1

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

1

0

0

1

2

50,00%

0,00%

0,00%

50,00%

100,00%

0,40%

0,00%

0,00%

0,80%

0,40%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0,40%

1

0

5

0

6

16,70%

0,00%

83,30%

0,00%

100,00%

0,40%

0,00%

7,80%

0,00%

1,10%

0,20%

0,00%

0,90%

0,00%

1,10%

0

1

0

0

1

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%
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Actividad

Otros tipos de
alojamientos
para visitantes

Procesamiento
de datos,
alojamiento
(hosting) y
actividades
relacionadas

Publicidad

Reparación de
calzado y
artículos de
cuero

Servicio por
horas

Valores

Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

1

4

0

1

6

16,70%

66,70%

0,00%

16,70%

100,00%

0,40%

4,20%

0,00%

0,80%

1,10%

0,20%

0,70%

0,00%

0,20%

1,10%

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1,60%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

3

0

4

0

7

42,90%

0,00%

57,10%

0,00%

100,00%

1,20%

0,00%

6,30%

0,00%

1,30%

0,60%

0,00%

0,70%

0,00%

1,30%

6

1

1

0

8

75,00%

12,50%

12,50%

0,00%

100,00%

2,40%

1,00%

1,60%

0,00%

1,50%

1,10%

0,20%

0,20%

0,00%

1,50%

0

1

0

0

1
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Actividad

Transporte de
carga marítimo y
de cabotaje

Transporte de
pasajeros

Transporte de
pasajeros
marítimo y de
cabotaje

Total

Valores

% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad
% en el
barrio
% del total
del Área de
Estudio
Total de
unidades
económicas
% dentro
de la
actividad

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0

0

1

0

1

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

1,60%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

1

0

1

0

2

50,00%

0,00%

50,00%

0,00%

100,00%

0,40%

0,00%

1,60%

0,00%

0,40%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,40%

0

1

0

0

1

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,00%

0,20%

0,00%

0,00%

0,20%

250

96

64

127

537

46,60%

17,90%

11,90%

23,60%

100,00%
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Actividad

Valores

CENTRO

GETSEMANI

LA
MATUNA

SAN
DIEGO

TOTAL

% en el
100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
barrio
% del total
46,60%
17,90%
11,90%
23,60% 100,00%
del Área de
Estudio
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de Cartagena,
2019.

El alojamiento en hoteles representa la mayor aglomeración de actividades en el
área de estudio, con un 19,7% de las actividades turísticas, creativas y culturales.
La mitad de esta actividad se desarrolla en Getsemaní, seguido de Centro y San
Diego.
De forma complementaria, las actividades relacionadas con el Comercio al por
menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en
establecimientos especializados, que hacen parte del listado de ejercicios
productivos pertenecientes a las industrias creativas, ocupa el segundo puesto.
Esta actividad se concentra en Centro y San Diego, con una participación baja en
La Matuna.
Las actividades de Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos se
concentran en Centro y San Diego, mientras que la Fabricación de calzado de cuero
y piel, con cualquier tipo de suela en Centro y La Matuna.
En el Anexo 4 sobre Distribución de las actividades por código CIIU a 4d según el
tipo de edificación donde se encuentra, se puede evidenciar que el 76,7% de las
unidades económicas se encuentra localizada en centros comerciales (espacios
organizados por procesos de propiedad horizontal o la identificación de áreas
comunes o públicas para generar economías de aglomeración y atraer demanda).
En el Centro, esto es contundente con un 83% de sus unidades en centros
comerciales. Getsemaní solo llega a un 57,3% en centros comerciales, pero
complementa la forma de ocupación económica con viviendas con actividades
económicas.
De la misma manera, La Matuna y San Diego concentran su actividad económica
turísticas, creativa y cultural en centros comerciales. La Matuna comparte su
localización con edificios especializados y San Diego con vivienda transformada.

5.6 DATOS ECONÓMICOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y LOS
NIVELES DE RENTA DE LA POBLACIÓN
En este apartado se desarrolla en la caracterización de la población, en relación
con su capacidad de pago y de las condiciones económicas, acceso empleo y otros
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aspectos relacionados con el desarrollo económico. Bajo este criterio se
complementa con los datos e información relacionada con la economía formal
escribiéndolo al proceso de definición y clasificación internacional con los códigos
relacionados.
En general, las actividades económicas han generado ingresos mensuales a través
de su estructura de ventas. Las ventas alcanzan un promedio (a precios de 2019)
de $26,2 millones con una desviación de hasta $97,7 millones.
Tabla 153. Ingresos de los agentes productivos
Barrio

Cantidad

Promedio de
ingresos

Desviación

Ingresos
máximos en el
barrio

$
$
$
31.287.027
107.086.165
1.300.000.000
$
$
$
GETSEMANI 207
33.875.826
122.907.662
1.535.592.650
$
$
$
LA MATUNA 253
14.289.577
64.996.126
706.000.000
$
$
$
SAN DIEGO
263
20.794.957
77.606.733
1.000.000.000
$
$
$
Total
1288
26.221.897
97.730.559
1.535.592.650
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de Cartagena,
2019.
CENTRO

565

Las actividades que más ingresos generan son las artísticas, alojamiento con $49
millones en promedio mensual y la construcción y educación superando los $100
millones.
Tabla 154. Ingresos de los agentes productivos por actividad CIIU a 2d
Actividad
Cantidad
Promedio de ingresos
Desviación
económica CIIU 2d
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, DE
14
$
50.275.143
$
102.382.472
ENTRETENIMIENTO
Y RECREACIÓN
ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN DE LA
SALUD HUMANA Y
30
$
4.948.467 $
16.577.087
DE ASISTENCIA
SOCIAL
ACTIVIDADES DE
LOS HOGARES
INDIVIDUALES EN
CALIDAD DE
1
.
EMPLEADORES;
ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE
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Actividad
económica CIIU 2d
LOS HOGARES
INDIVIDUALES
COMO
PRODUCTORES DE
BIENES Y
SERVICIOS PARA
USO PROPIO
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y DE APOYO
ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
DEFENSA; PLANES
DE SEGURIDAD
SOCIAL DE
AFILIACIÓN
OBLIGATORIA
AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y
PESCA
ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS DE
COMIDA
COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
CONSTRUCCIÓN
EDUCACIÓN
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Cantidad

Promedio de ingresos

Desviación

52

$

14.096.656

$

57.404.326

53

$

1.065.660

$

3.627.698

21

$

4.761.905

$

18.673.256

86

$

1.366.040

$

5.096.648

1

-

.

4

$

250.000

$

378.594

285

$

48.519.077

$

129.464.710

504

$

23.815.945

$

77.927.160

12
8

$
$

108.333.333
120.875.000

$
$

375.277.675
315.495.727

135

$

26.837.784

$

103.309.020

7

$

100.000

$

264.575
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Actividad
Cantidad
Promedio de ingresos
Desviación
económica CIIU 2d
OTRAS
ACTIVIDADES DE
54
$
1.369.717 $
3.312.940
SERVICIOS
TRANSPORTE Y
21
$
5.598.714 $
15.679.287
ALMACENAMIENTO
Total
1288
$
26.221.897 $
97.730.559
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de Cartagena,
2019.

Las unidades económicas tienen una contratación de aproximadamente 7,5
personas por cada una, con una leve inclinación hacia el trabajo masculino, en
promedio, pero con una considerable diferencia de acceso al trabajo por parte de
la mujer, si se evalúa la dispersión, que muestra que la cantidad de trabajo
masculina varía mucho más que el femenino.
Tabla 155. Cantidad de empleados y distribución por género
Barrio
Unidad
Empleados
Mujeres
Hombres
Cantidad de
7,65
3,68 48,1%
3,7 51,9%
personas
Cantidad de
565
565
565
CENTRO
UE
Desviación
27,833
9,292
19,278
Cantidad de
7,33
3,86 52,7%
3,35 47,3%
personas
207
207
207
GETSEMANI Cantidad de
UE
Desviación
9,198
5,345
4,374
Cantidad de
6,79
3,7 54,5%
2,94 45,5%
personas
253
253
253
LA MATUNA Cantidad de
UE
Desviación
10,791
7,933
5,085
Cantidad de
8,01
4,47 55,8%
3,46 44,2%
personas
Cantidad de
263
263
263
SAN DIEGO
UE
Desviación
20,351 10,612
11,488
Cantidad de
7,5
3,87 51,6%
3,45 48,4%
personas
Cantidad de
1288
1288
1288
Total
UE
Desviación
21,455
8,818
14,069

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de
Cartagena, 2019.
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En Centro y San Diego se encuentran los más altos niveles de diferencia entre el
empleo masculino y femenino mientras que en Getsemaní y La Matuna las
diferencias existen pero son más bajas.
Por su lado, al analizarlo a nivel de actividad (CIIU a 2d), se puede evidenciar que
las actividades de mayores ingresos son aquellos que mayor cantidad de mujeres
contratan, e inclusive, en el anexo Correlaciones ingresos y empleo femenino, se
puede ver la correlación significativa entre las dos variables.
Tabla 156. Ingresos, cantidad de empleados y distribución por género por actividades
Descripción de
actividad económica
Unidades
Ingresos Personal Mujeres Hombres
CIIU 2d
$
Promedio
7,29
3,36
2,29
50.275.143
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, DE
Cantidad
14
14
14
14
ENTRETENIMIENTO Y
de UE
RECREACIÓN
$
Desviación
5,413
2,205
2,701
102.382.472
$
Promedio
3
2,27
0,8
4.948.467
ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN DE LA
Cantidad
30
30
30
30
SALUD HUMANA Y DE
de UE
ASISTENCIA SOCIAL
$
Desviación
2,349
1,999
0,925
16.577.087
ACTIVIDADES DE LOS
$
Promedio
17
1
9
HOGARES
INDIVIDUALES EN
Cantidad
1
1
1
1
CALIDAD DE
de UE
EMPLEADORES;
ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE
LOS HOGARES
Desviación
.
.
.
.
INDIVIDUALES COMO
PRODUCTORES DE
BIENES Y SERVICIOS
PARA USO PROPIO
$
Promedio
22,33
7,56
14,69
14.096.656
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
Cantidad
52
52
52
52
ADMINISTRATIVOS Y
de UE
DE APOYO
$
Desviación
85,259
24,418
61,025
57.404.326
$
Promedio
9,19
5,51
3,7
1.065.660
ACTIVIDADES
Cantidad
FINANCIERAS Y DE
53
53
53
53
de UE
SEGUROS
$
Desviación
13,103
8,814
4,705
3.627.698
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Descripción de
actividad económica
CIIU 2d
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS

Unidades

Ingresos

Personal

Mujeres

Hombres

Promedio

$
4.761.905

4,43

2,62

1,67

Cantidad
de UE

21

21

21

21

4,178

2,801

1,88

5,34

2,34

2,81

86

86

86

6,705

2,789

4,927

3

1

2

Desviación
ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEFENSA;
PLANES DE
SEGURIDAD SOCIAL
DE AFILIACIÓN
OBLIGATORIA
AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y
PESCA

Promedio
Cantidad
de UE
Desviación
Promedio

1

1

1

Desviación

.

.

.

.

Promedio

$
250.000

5

3,5

1,5

Cantidad
de UE

4

4

4

4

6,164

3,317

3

11,6

5,85

5,25

285

285

285

20,087

10,73

9,839

4,74

2,7

1,99

504

504

504

7,86

4,038

5,905

11,92

6,08

6,33

12

12

12

13,774

6,082

11,122

31,25

18,63

12,75

8

8

8

Desviación

Cantidad
de UE

Promedio
Cantidad
de UE
Desviación
Promedio

CONSTRUCCIÓN

Cantidad
de UE
Desviación
Promedio

EDUCACIÓN

$
5.096.648
$
1

Desviación
COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS

86

Cantidad
de UE

Promedio
ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS DE
COMIDA

$
18.673.256
$
1.366.040

Cantidad
de UE

$
378.594
$
48.519.077
285
$
129.464.710
$
23.815.945
504
$
77.927.160
$
108.333.333
12
$
375.277.675
$
120.875.000
8
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Descripción de
actividad económica
CIIU 2d

Unidades

Ingresos

Desviación
Promedio
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS

Cantidad
de UE

Promedio

$
103.309.020
$
100.000

Cantidad
de UE

Promedio

$
264.575
$
1.369.717

Cantidad
de UE

Promedio

$
3.312.940
$
5.598.714

Cantidad
de UE

29,374

19,826

4,47

2,44

1,9

135

135

135

5,946

4,2

2,938

6,29

2

4,29

7

7

7

6,264

1,414

6,075

6,22

4,72

1,48

54

54

54

13,553

13,421

1,539

7,57

3,19

4,29

21

21

21

7,004

3,043

4,681

7,5

3,87

3,45

1288

1288

1288

21

Desviación
Promedio

$
15.679.287
$
26.221.897

Cantidad
de UE

Total

49,039

54

Desviación

TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

Hombres

7

Desviación

OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS

Mujeres

135

Desviación

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

$
315.495.727
$
26.837.784

Personal

1288

$
21,455
8,818
14,069
97.730.559
Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de Cartagena,
2019.
Desviación

Por otro lado, para evidenciar la situación actual de la estructura socioeconómica,
se calcula la plusvalía por empleado que se genera en el territorio, el cual se calcula
como la diferencia de los ingresos por empleado (productividad del trabajo) y los
costos por remuneración del trabajo (costo marginal del trabajo).
Tabla 157. Ingresos, cantidad de empleados y egresos por empleo. Plusvalía de la
actividad
Descripción de
actividad económica
CIIU 2d
ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS, DE

Ingresos

Costos de
empleo

Empleados

$
50.275.143

$
3.010.000

7,29

Ingreso/Empleados
$

6.896.453

Salarios/Empleado
$

412.894

Plusvalía/Empleado
$

6.483.559
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ENTRETENIMIENTO
Y RECREACIÓN
ACTIVIDADES DE
ATENCIÓN DE LA
SALUD HUMANA Y
DE ASISTENCIA
SOCIAL
ACTIVIDADES DE
LOS HOGARES
INDIVIDUALES EN
CALIDAD DE
EMPLEADORES;
ACTIVIDADES NO
DIFERENCIADAS DE
LOS HOGARES
INDIVIDUALES
COMO
PRODUCTORES DE
BIENES Y
SERVICIOS PARA
USO PROPIO
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
Y DE APOYO
ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE
SEGUROS
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS
ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
DEFENSA; PLANES
DE SEGURIDAD
SOCIAL DE
AFILIACIÓN
OBLIGATORIA
AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA,
SILVICULTURA Y
PESCA
ALOJAMIENTO Y
SERVICIOS DE
COMIDA
COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
CONSTRUCCIÓN
EDUCACIÓN
INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
OTRAS
ACTIVIDADES DE
SERVICIOS
TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

$
4.948.467

$
1.711.548

3

$

1.649.489
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Total

$
26.221.897

$
10.131.450

7,5

$

3.496.253

$

1.350.860

$

2.145.393

Fuente: SPD, 2021 con base en Censo empresarial Cámara de Comercio de
Cartagena, 2019.

En este caso, se encuentra que todas las actividades cuentan con plusvalías sobre
la remuneración al trabajo, evidenciando en algunos casos una alta productividad
laboral pero bajos niveles relativos de remuneración.
Las actividades de mayor disparidad son las artísticas y la construcción, seguidas
por las manufactureras y el comercio.
Se destaca que las actividades profesionales, científicas y técnicas la plusvalía es
negativa, así como las actividades de información y algunos complementos en los
servicios. La agricultura, actividades que se dan en el territorio, evidencian tanto
bajos ingresos como plusvalía negativa.

5.7 CONCLUSIONES
Existe una dinámica propia del área de estudio que concentra actividades muy
disimiles caracterizándolo como un territorio diverso y económicamente funcional.
Se concluye que existen actividades con dinámicas propias de la lógica
contemporánea del desarrollo de la localización económica y que esto se da de
forma aglomerada y en algunos casos con indicios de clusterización.
Los ingresos dentro del ámbito de estudio se encuentran concentrados en
actividades propias del desarrollo del turismo y las actividades culturales y la
remuneración al trabajo es tendencialmente equilibrada salvo en las actividades de
mayor concentración de población trabajadora de bajos recursos como la
construcción.
El comportamiento de las finanzas del Distrito, que han venido mejorando desde el
punto de vista de los Ingresos, requiere de esfuerzos institucionales que mejoren la
eficiencia fiscal de tal manera que permitan ejecutar intervenciones estratégicas en
el territorio.
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6. DIAGNÓSTICO LEGAL E INSTITUCIONAL
Dentro del estudio para la elaboración del presente capitulo, se ha determinado que
es importante enunciar normatividad de carácter internacional y nacional que
impera para lograr que la estructura jurídica sea comprendida desde una
perspectiva que trasciende los requerimientos Locales y Distritales.
A continuación, se analizarán en primera instancia los siguientes aspectos; a nivel
legal, el reconocimiento de la normatividad internacional, nacional y local enfocada
en la protección y el mantenimiento del Patrimonio Cultural de la Nación. Por otra
parte, a nivel institucional, se busca identificar de acuerdo a las diferentes escalas,
la intervención y dinámicas de manejo y protección de estos bienes por parte del
sector público, sector privado, propietarios y actores locales. Finalmente, de esta
manera, el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y su zona de
influencia, proporciona una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad y
conservación integral de la riqueza patrimonial que ostenta el Distrito de Cartagena
de Indias.

6.1. EVALUACIÓN DEL MARCO LEGAL
6.1.1 Normatividad Internacional para la protección del Patrimonio Cultural
•

El Pacto Roerich, abril 15 de 1935.

La Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos en
el marco jurídico internacional tiene su primera intervención eficaz el 15 de abril de
1935 mediante el Pacto Roerich186, donde el tratado llamado "pacto internacional
para la protección de las instituciones artísticas y científicas, monumentos
históricos, delegaciones y colecciones”, fue firmado por representantes de 21
países en la Casa Blanca, Washington.
La relevancia jurídica del Pacto de Roerich es el reconocimiento legal y la primacía
de la defensa de los bienes culturales sobre la defensa militar, es decir, que las
necesidades militares debían respetar los bienes culturales.
•
Cuarta Sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)187, año 1949.
186

Historia, A. D. C. I. E. (s. f.). Ley 36 de 1936, por la aprueba el Pacto Roerich para la protección
de las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos. - ICANH - Instituto Colombiano
de Antropología e Historia.
187
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s. f.).
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El Pacto Roerich marcó un hito en la historia para la formación de las normas del
derecho internacional y de la actividad pública en el ámbito de la protección del
patrimonio cultural. De este modo, en el año 1949, en la cuarta sesión de la
Conferencia General de la UNESCO, fue aceptada la decisión para comenzar el
trabajo para la regulación del derecho internacional en el campo de la protección
del patrimonio cultural en caso de un conflicto armado188.
•
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención, 14 de mayo de 1954.
La Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado189, es el principal instrumento internacional para la
protección de los bienes culturales durante los conflictos armados. Los bienes
culturales son, en particular, los museos, las bibliotecas, los archivos, los sitios
arqueológicos y los monumentos de valor para la arquitectura, el arte o la historia,
de carácter tanto religioso como secular.
•
Convención de la UNESCO sobre las Medidas que Deben Adoptarse para
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales, 14 noviembre de 1970.
Esta convención dentro de sus consideraciones jurídicas establece que el
intercambio de bienes culturales entre las naciones con fines científicos, culturales
y educativos aumenta los conocimientos sobre la civilización humana, enriquece la
vida cultural de todos los pueblos e inspira el respeto mutuo y la estima entre las
naciones190.
Por tal razón, la UNESCO refiere que es pertinente establecer un control sobre la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes
culturales, con el fin de facilitar la comprensión mutua entre las naciones.
•
Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, 17
de noviembre de 1972.
El objetivo de la Convención era promover la identificación, la protección y la
preservación del patrimonio mundial, cultural y natural considerado especialmente
valioso para la humanidad, debido a que él cada vez se encuentra más amenazado
de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también por
la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de
alteración o de destrucción aún más temibles.
188

Pacto Roerich y la Bandera de la Paz | Fundación Artesanos. (s. f.).
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y
Reglamento para la aplicación de la Convención. (1954, 14 mayo).
190
U.N.E.S.C.O. (1970, 14 noviembre). Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para
Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales.
189
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En esta etapa de la historia mundial se refirmo nuevamente el fin esencial de la
Constitución de la UNESCO, donde se estipula que “la Organización ayudará a la
conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y
la protección del patrimonio universal, y recomendando a los interesados las
convenciones internacionales que sean necesarias para ese objeto”191.
•
Inscripción del Puerto, Fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de
Indias en la UNESCO, noviembre de 1984.
La UNESCO declara a la ciudad de Cartagena de Indias, ubicada sobre la costa
caribe de Colombia (al norte del país), como Patrimonio Histórico de la Humanidad
en noviembre de 1984 (código C-285), siendo el primer lugar colombiano, por sus
singulares barrios y por poseer las mayores fortificaciones de América del Sur, en
entrar a formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la
denominación de “Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de
Indias”192.
•
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado,26 de marzo de 1999.
El Segundo Protocolo es adicional a la Convención de 1954193, que sigue siendo el
texto de base. Sólo los Estados que hayan ratificado la Convención de 1954 podrían
ser Partes en el Segundo Protocolo.
El nuevo tratado fue un protocolo adicional que no modificó en modo alguno la
Convención de 1954, sino que la complementó y fue aplicable únicamente a los
Estados que la ratificaron. En consecuencia, se hicieron todos los esfuerzos para
garantizar que cada disposición del Segundo Protocolo fuera, en efecto, adicional
a la Convención de 1954. El documento se firmó en La Haya y fue escrito en seis
idiomas: inglés, árabe, español, chino, ruso y francés.
•
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 17 de
octubre de 2003.
En el año 2003 la Unesco advierte de los riesgos inminentes de la globalización
para las expresiones de un mundo plural y diverso, por tanto, promulga la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Uno de los
aspectos más relevantes de esta convención con respecto a las otras convenciones
sobre patrimonio cultural radica en el reconocimiento que se hace a las
comunidades portadores para que sean estas las que decidan sobre cómo
salvaguardar su patrimonio cultural.

191

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. (1972, 17 noviembre).
Puerto, Fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de Indias. (s. f.).
193
Protección Bienes culturales en Conflicto Armado. (s. f.).
192
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Las estrategias que propone esta convención corresponden a 3 Listas y un fondo:
-Las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial
-Los inventarios de PCI
-La lista de buenas practicas
-El fondo de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
Actualmente Colombia ha implementado las dos primeras y participa en la
propuesta de proyectos para el fondo de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial194.
6.1.2 Normatividad nacional vigente para la protección del patrimonio cultural
Desde los primeros años de la República, en Colombia se comenzaron a reconocer
los bienes que se consideraban representativos de nuestro patrimonio cultural;
desde ese entonces se han buscado distintos medios para su protección,
salvaguardia y rescate, y con él, de nuestra identidad cultural.
Estas acciones orientadas a la protección de nuestro patrimonio se han reflejado
históricamente en leyes y normas que empiezan en 1832, destinadas a la
conservación del Museo Nacional de Colombia. Desde ese momento, y hasta las
primeras décadas del siglo XX, se expidieron leyes y decretos dirigidos a la
adquisición y recuperación de inmuebles de valor histórico y cultural y a la creación
de varios organismos culturales.
Para un mejor análisis y ubicación de datos, la evolución del marco normativo
nacional se desarrollará por etapas de manera cronológica, como se describe a
continuación:
Desde 1906 hasta 1960
•

Decreto Nacional 21 de 1906195

Con posterioridad a la creación del Museo Nacional de Colombia en 1824, este
decreto surgió con el objetivo de prohibir la salida de objetos que tuvieran valores
especiales y debieran reposar en el Museo Nacional.
•

Ley 47 de 1920196

Esta ley prohibió sacar del país objetos de arte u otros que a juicio de las
expresadas academias o cuerpos consultivos fueran de importancia tradicional o
194

U.N.E.S.C.O. (2003, 17 de octubre) Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial 2003.
195
DECRETO 21 DE 1906. (s. f.).
196
LEY 47 DE 1920. (s. f.).

708

histórica, y encargó a la Academia de Historia que propusiera al Gobierno los
medios convenientes para que en toda la nación se guarden y mantengan con el
debido cuidado los edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas
y ornamentos de los tiempos coloniales, monumentos. Posteriormente, se otorgó
reconocimiento nacional a los centros históricos que contaban con una importante
historia virreinal. Fue así como las primeras leyes declararon monumentos
nacionales algunos sectores urbanos de ciudades como Cartagena de Indias
(1940)197.
•

Ley 36 de 1936198

Las disposiciones internacionales contenidas en el Pacto Roerich sobre protección
de monumentos e instituciones culturales, firmado en 1935, fueron incorporadas a
la legislación colombiana en 1936 mediante la Ley 36, “Por la cual se aprobó el
Pacto Roerich para la protección de las instituciones artísticas y científicas y
monumentos históricos”.
•

Ley 163 de 1959

Fue el primer paso de reconocimiento “masivo” del valor patrimonial de zonas
urbanas, con la declaratoria de los sectores antiguos de las principales ciudades
que habían jugado un papel protagónico en los sucesos vinculados con la
Independencia. Cuatro años más tarde la lista de estos sectores antiguos aumentó
a 21, y se definió, además, el límite histórico de la declaratoria199.
Desde 1961 hasta 1990
•

Decreto 264 de 1963200

Por medio de este decreto se reglamentó la Ley 163 de 1959 sobre defensa y
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la
Nación. Esta disposición también señala como de “gran interés científico” las obras
de la naturaleza, entendidas como monumentos inmuebles indispensables para el
estudio de la flora y la geología (literal b del artículo 2 de la Ley 163 de 1959).
•

Ley 45 de 1983201

197

Ley 47 de 1920. (s. f.).
Historia, A. D. C. I. E. (s. f.-b). Ley 36 de 1936, por la aprueba el Pacto Roerich para la protección
de las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos. - ICANH - Instituto Colombiano
de Antropología e Historia.
199
UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws Updated. (2019, 2 diciembre).
200
Normativa patrimonio geológico y paleontológico. (s. f.).
201
Ley 45 DE 1983. (s. f.).
198
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Por medio de esta ley se aprobó la "Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural", la cual se realizó en París el 23 de noviembre de 1972
y se autorizó al Gobierno Nacional para adherir al mismo.
•

Ley 63 de 1986202

Esta norma ratificó en Colombia la convención firmada en parís en el año 1970,
donde se establecieron las “Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir
la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes
Culturales”.
•

Ley 80 de 1989203

Con la expedición de esta ley se creó el Archivo General de la Nación,
establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura a partir de 1999 y
encargado de preservar y enriquecer el patrimonio documental de la nación. Esto
generó la posterior creación de archivos y fondos en departamentos como el Meta,
Santander y Valle del Cauca.
Desde 1991 hasta 2019
•

Constitución Política de 1991204

El bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población se
convirtieron en finalidades sociales del Estado. La Carta Política vigente afirmó el
papel de la cultura como fundamento de la nacionalidad, al considerarla una
dimensión especial del desarrollo, un derecho de la sociedad y una instancia que
identifica a Colombia como un país multiétnico y pluricultural205. La Constitución
garantiza los derechos culturales y proporciona los marcos para el desarrollo
legislativo del sector.
Los artículos de la Constitución que abordan el tema del patrimonio cultural son los
siguientes:
-“Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana.
-Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.

202

Normativa patrimonio geológico y paleontológico. (s. f.-b).
Derecho del Bienestar Familiar [LEY_0080_1989]. (s. f.).
204
Constitución Política de Colombia.
205
Política para la protección del patrimonio cultural mueble. (2013).
203
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-Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos
de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.
-Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico
de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables,
imprescriptible e inembargables.
-Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad
y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.
-Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
estas actividades.
-Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado.
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que
pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
-Artículo 333. […] La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando
así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”.
Los artículos anteriores de la Constitución Política de 1991 contemplan, en lo que
respecta al patrimonio cultural, la protección, que compete tanto al Estado como a
los particulares; la libertad esencial, que debe proyectarse en la búsqueda del
conocimiento y la expresión artísticos; la propiedad exclusiva y pública de la nación
sobre determinados bienes culturales, y la obligación esta tal de incentivar la
creación y la gestión cultural.
•

Resolución 043 de 1994206

206

Resolución 043 de 1994 (Reglamentación del Centro Histórico de Cartagena de Indias,
COLCULTURA – Hoy MINISTERIOS DE CULTURA).
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"Por el cual se deroga el Decreto 184 de 1978 para el área objeto de
reglamentación, se modifica el Acuerdo 6 de 1992 que reglamenta las
intervenciones sobre el Patrimonio Inmueble del Centro Histórico de Cartagena de
Indias, y se dictan otras disposiciones"
Modificada por la Resolución 1709 de 2017, luego de establecer en su parte
resolutiva la ampliación de la zona de influencia del centro histórico. Esta resolución
se encuentra incluida en el Decreto Distrital 0977, 20 de noviembre de 2001, por
medio del cual se establece y reglamenta en plan de ordenamiento territorial de la
ciudad.
•

Ley 397 de 1997207

(Ley General de Cultura) El Título II de la Ley General de Cultura, modificado por
la Ley 1185 de 2008, estableció los lineamientos generales para la gestión y la
protección del patrimonio cultural de la nación.
El artículo 4 da una primera definición de este patrimonio, todas las expresiones,
productos y objetos representativas de la nacionalidad colombiana y dentro del cual
algunos conjuntos o bienes individuales, debido a sus especiales valores
simbólicos, artísticos, estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento.
Como mecanismo para el reconocimiento y protección del patrimonio cultural, la
Ley plantea la categoría de los Bienes de Interés Cultural (BIC), a través de los
cuales se declaran los bienes sobre la base de su representatividad territorial:
nacional, departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas208.
•

Ley 1185 de 2008209

Uno de los avances más importantes, en lo que respecta el patrimonio cultural de
la nación, es la expedición de la Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 “Por la cual se
modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura— y se dictan otras
disposiciones”.
La Ley 1185 actualiza la definición de patrimonio cultural de la nación de la Ley 397
de 1997; define un régimen especial de salvaguardia, protección, sostenibilidad,
divulgación y estímulo para los BIC y para las manifestaciones de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI)210, y crea el Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, máximo órgano asesor del Gobierno para la toma
de decisiones respecto del Patrimonio Cultural de la Nación. Igualmente define
procedimientos para las declaratorias y las intervenciones de BIC, para el diseño e

207

Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura). (2017, 28 febrero).
Historia, A. D. C. I. E. (s. f.-c). Ley 397 de 1997 se dictan normas sobre el Patrimonio Cultural y
se crea el Ministerio de Cultura. - ICANH - Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
209
La Ley 1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009. (2009, 6 julio).
210
Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (s. f.).
208
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implementación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) de BIC,
y para la exportación y enajenación de estos bienes.
Capítulo aparte merecen los que se pueden considerar los dos principales aportes
de esta Ley. Por un lado, el artículo 8 se refiere únicamente al patrimonio cultural
inmaterial, dando una definición de éste, creando la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), los Planes de Salvaguardia, obligatorios
para las manifestaciones de esta lista, y dando lineamientos para la identificación
de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Adicionalmente, esta Ley crea
un Régimen de Estímulos al Patrimonio Cultural, que ya existía desde la expedición
de la Ley General de Cultura pero que no había sido desarrollado.
Finalmente, la Ley 1185 de 2008 reorganiza y actualiza la competencia sobre el
patrimonio arqueológico, que recae, en su totalidad, en el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (Icanh), destacando que su propiedad es exclusiva del
Estado, de conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, que
consagran que los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la nación y que
son inalienables, imprescriptibles e inembargables, al igual que los bienes de
interés cultural de propiedad de entidades públicas.
•

Decreto Nacional 1313 de 2008211

Desde la expedición de la Ley 163 de 1959, el Estado colombiano ha reconocido
que, si bien “el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado”
(Constitución Política de Colombia, artículo 72), las decisiones fundamentales que
se tomen sobre éste no pueden ser tomadas por una sola institución debido a su
trascendencia, sino que deben ser discutidas en el marco de un cuerpo colegiado
que reúna a representantes de aquellos actores e instituciones implicados en el
manejo del patrimonio cultural de la nación.
El hoy Consejo Nacional de Patrimonio Cultural —antes Consejo de Monumentos
Nacionales— es, según la Ley 1185 de 2008, “el órgano encargado de asesorar al
gobierno nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio
cultural de la nación”.
El Decreto 1313 del 23 de abril de 2008 reglamenta la Ley 1185 de 2008 en lo
relacionado con los Consejos de Patrimonio Cultural. Al respecto, establece la
composición del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), su régimen de
sesiones y sus funciones, entre las que se encuentran asesorar al Ministerio de
Cultura en la definición de la política y las estrategias para la protección y
salvaguardia del patrimonio cultural y emitir conceptos previos y favorables sobre
la declaratoria de BIC y sobre la necesidad y los contenidos de los PEMP, así como
sobre la inclusión de manifestaciones en la LRPCI y sobre los respectivos Planes
Especiales de Salvaguardia (PES). Este decreto establece la creación de los
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Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, con composición y
funciones análogas a las del CNPC212.
•

Decreto Nacional 763 de 2009

Para reglamentar “lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de
naturaleza material”, el 10 de marzo de 2009 se expidió el Decreto 763, que define
las competencias de las autoridades y los órganos asesores del Sistema Nacional
de Patrimonio Cultural (SNPC) de la nación; fija criterios y procedimientos para la
declaratoria de BIC y establece los objetivos y los contenidos generales de los
PEMP.
Adicionalmente, el Decreto 763 de 2009 establece los tipos de obras y los principios
generales para la intervención de BIC inmuebles, así como los principios y los tipos
de acciones e intervenciones que se pueden ejecutar para BIC muebles. Así mismo,
el decreto reglamenta lo relacionado con la enajenación y los contratos sobre BIC
de entidades públicas y con los estímulos tributarios para la conservación y
mantenimiento de BIC.
•

Decreto Nacional 2941 de 2009213

Luego de incluir el tema del patrimonio cultural inmaterial en el artículo 8 de la Ley
1185 de 2008, el 6 de agosto de 2009 se expidió el Decreto 2941 “Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008,
en lo correspondiente al patrimonio cultural de la nación de naturaleza inmaterial”.
Este decreto define los ámbitos de cobertura del patrimonio cultural inmaterial y
reglamenta lo relacionado con la LRPCI, estableciendo sus campos de alcance, el
procedimiento, los requisitos y los criterios de valoración para la inclusión de
manifestaciones en esta lista.
Adicionalmente, y como mayores innovaciones, el decreto define los contenidos de
los PES necesarios para la inclusión de manifestaciones en dicha lista y reglamenta
lo relacionado con los estímulos tributarios para la salvaguardia de estas
manifestaciones.
•

Decreto Nacional 1080 de 2015214

El 26 de mayo de 2015, se expide el Decreto 1080 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” con el objetivo de compilar y
racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar
con un instrumento jurídico único para el mismo. Modificado y adicionado por el
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MEJIA, J. L.
Decreto 2941 de 2009. (2009, 6 agosto).
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Decreto 2358 de 2019, en él se determinan las condiciones para que los bienes
inmuebles del grupo urbano y del grupo arquitectónico puedan formular un PEMP.
Con relación al Plan Especial de Manejo y Protección, se establece su contenido
básico, como:
•
Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto
físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación sus valores, mitigación de sus riesgos y el
aprovechamiento de sus potencialidades.
•
Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que
sean para la conservación los bienes.
•
Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de
los bienes.
•
Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y
sostenibilidad de los bienes.
•
Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la
apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su
conservación y su transmisión a las futuras generaciones.
•

Decreto Nacional 1077 de 2015

Mediante este la expedición de este Decreto “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.” se establece
que, en la definición del ordenamiento territorial, se tendrán en cuenta las
prioridades del plan de desarrollo del municipio o Distrito y los determinantes
establecidos en normas de superior jerarquía como las políticas y normas sobre
conservación y uso de las áreas e inmuebles que son patrimonio cultural. (Artículo
2.2.2.1.1.2. numeral 2)
•

Decreto 1464 de 2016215

"Por el cual modifica parcialmente el Decreto 1257 del 14 de junio de
2012".Mediante el Decreto 1464 del 15 de septiembre de 2016, el cual modifica el
Decreto 1257 de 2012 se incorporó al Servicio Geológico Colombiano como
parte de la Comisión Intersectorial Nacional del Patrimonio Mundial, con el fin
integrar a todas entidades involucradas en el manejo, cuidado y protección del
patrimonio cultural y natural de la Nación, teniendo en cuenta la función del SGC
referente a la protección del patrimonio geológico y paleontológico, y lo dispuesto
en la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la
UNESCO (Ley 45 de 1983).
La Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial, está conformada por:
El Ministro de Cultura o su delegado.
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El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) o su
delegado.
El Director del Servicio Geológico Colombiano o su delegado.
Tiene como objeto la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación de los bienes y las manifestaciones incluidas en la Lista
de patrimonio mundial y en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad.
•

Ley 1801 de 2016216

‘’Por la cual se expide el código Nacional de Policía y Convivencia’’. En este nuevo
Código de Policía se contempla por primera vez sobre patrimonio cultural y su
conservación en los artículos del 112 al 115, este código posee medidas
correctivas.
•

Convenio de Cooperación 2990-01-2017

El objeto de este convenio es que las partes se comprometen a cooperar, en el
cumplimiento de sus objetivos y funciones, aunando esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos, para realizar programas y actividades dirigidas a
prevenir y combatir el tráfico ilícito del patrimonio cultural, documental y archivístico
y el patrimonio geológico y paleontológico colombiano.
En este convenio participaron diferentes entidades como el Archivo General de la
Nación, AGN, la Aeronáutica Civil, la Fiscalía General de la Nación, la Policía
Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, ICANH, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio
de Cultura, el SENA, el Servicio Geológico Colombiano, Consejo Internacional de
Museos - ICOM Colombia, la Universidad Externado de Colombia.
•

Decreto Nacional 2358 de 2019

“Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial.”, el Decreto destaca la iniciativa de adoptar una
reglamentación que unifique y detalle el procedimiento de adopción de los Planes
Especiales de Manejo y Protección.
Destaca la articulación de los tipos de obras de intervención permitidas en los
bienes de interés cultural, con aquellas previstas respecto de las licencias de
construcción, modificación que facilita la identificación al momento de adelantar los
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diseños de anteproyectos para aprobación por parte de la autoridad competente en
materia de patrimonio cultural, así como su aplicación en materia urbanística.
Finalmente, el decreto adopta una nueva figura dentro del concepto de BIC,
correspondiente a los Paisajes Culturales, definidos como territorios producto de la
interrelación entre grupos sociales, comunidades o colectividades con referentes
históricos, económicos, políticos, culturales o espirituales que ilustran formas de
ocupación y manejo del territorio.
•

Instrumentos normativos internacionales vigentes en Colombia

Dentro del marco normativo para la gestión, protección y salvaguardia del
patrimonio cultural en Colombia, es imprescindible tener en cuenta una serie de
instrumentos internacionales que el Estado colombiano ha suscrito,
comprometiéndose en la formulación de un marco legislativo y de una política en
pro del patrimonio cultural. Estos instrumentos y las leyes por medio de las cuales
han sido ratificados se enumeran a continuación:
- Ley 45 de 1983, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención de
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Unesco, 1972).
- Ley 63 de 1983, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (Unesco, 1970).
- Ley 340 de 1996, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para la
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (Unesco, 1954).
- Ley 899 de 2004, por la cual se aprueba el 2° Protocolo de la Convención de la
Haya de 1954 para la Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto
Armado.
- Ley 1037 de 2006, por medio de la cual Colombia adhiere a la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial (Unesco, 2003).
- Ley 1304 de 2009, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre
los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente firmado en Roma el 24 de
junio de 1995.
Existen otros instrumentos internacionales que, aunque su misión principal no es
esa, salvaguardan el patrimonio cultural colombiano en alguno de sus aspectos.
Así mismo, existe una normatividad internacional importante que protege asuntos
relacionados con el patrimonio inmaterial y que es descrita ampliamente en la
política para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Colombia.
De las convenciones internacionales ratificadas por el Estado colombiano, es
necesario recalcar el compromiso y la importancia que tienen para esta política la
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Convención de la Unesco sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972
y la Convención de la Unesco para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003. Dentro de estos marcos, Colombia tiene inscritos una serie de
bienes y de manifestaciones dentro de las respectivas listas de patrimonio de la
humanidad, con lo que ha adquirido grandes responsabilidades y compromisos en
el ámbito nacional e internacional. Así mismo, al ratificar estas convenciones, el
Estado colombiano se comprometió a formular e implementar políticas públicas
específicas para dicho patrimonio.
6.1.3 Normatividad local vigente para la protección del patrimonio cultural
•

Decreto Distrital 0977, 20 de noviembre de 2001217

“Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”. Este es el Instrumento básico para
desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal o Distrital, entendido
como el conjunto de directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas que deben adoptar cada municipio para orientar y administrar
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
Como primera medida, en su parte primera, capítulo tercero, artículo quince,
numeral segundo, el Plan de Ordenamiento Territorial establece que “se prioriza la
conservación del patrimonio cultural inmueble y de los recursos naturales como
elementos de identidad de la ciudad y fortaleza para el desarrollo de actividades
sostenibles”.
Atendiendo a lo anterior, el Distrito de Cartagena, al momento de la adopción del
POT, fueron plenamente identificadas y catalogadas como tal 11 áreas de
protección estructurantes a lo largo de todo el territorio distrital, dentro de las áreas
se citan:
Parque Nacional Natural – Corales del Rosario y San Bernardo.
Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio.
Cerro de la Popa.
Lomas de Albornoz y Cospique.
Parque de Henequén.
Parque Distrital Ciénaga de la Virgen.
Bahía de Cartagena.
Parque Lineal del Sistema de Caños y Lagunas Interiores. (Caño de Juan de
Angola, La Laguna del Cabrero, Laguna de Chambacú, Laguna de San Lázaro,
Caño de Bazurto, Ciénaga de las Quintas).
Áreas protectoras del Sistema Hídrico.
Zonas de Manglar.
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Franja de Playa Marítima.
Estas áreas están distribuidas en todos los tipos de suelo y dentro de ellas
encontramos cerros, cuerpos de agua, zonas de manglar y otras formas
geográficas de interés ambiental.
Por otra parte, se identifican dentro del Plan un amplio articulado que tienen como
fin principal establecer propuesta sólida para la protección, uso y mantenimiento del
centro histórico y el patrimonio cultural en general como se enuncian a
continuación:
SÉPTIMA PARTE - De los procedimientos para las actuaciones de
urbanización, parcelación y construcción.
CAPITULO I
CONSTRUCCION Y URBANIZACION. DEFINICIONES Y SISTEMAS PARA
CONSTRUIR O URBANIZAR.
Artículo 344: Intervenciones en el centro histórico
OCTAVA PARTE - Reglamentación del centro histórico, su área de
influencia y la periferia histórica.
CAPITULO I
Artículo 409: Del patrimonio cultural inmueble del Distrito de Cartagena.
Artículo 410: De las áreas de conservación y protección del patrimonio cultural
inmueble.
Artículo 411. Monumento nacional
Artículo 412. Monumento distrital
Artículo 413. Catálogo de monumentos nacionales y distritales
Artículo 414: Manejo institucional
Artículo 415. Límites del centro histórico y su área de influencia.
CAPÍTULO II
NORMAS SOBRE EL ESPACIO PUBLICO
CAPÍTULO III
INTERVENCIONES ARQUITECTONICAS EN EL CENTRO HISTORICO
Artículo 433. Categorías de Intervención.
Artículo 434. Restauración Monumental.
Artículo 435. Restauración Tipológica.
Artículo 436. Adecuación
Artículo 437. Edificación Nueva.
Artículo 438. Tipos de Obra.
Artículo 439. Obras de Mantenimiento.
Artículo 440. Obras de Consolidación.
Artículo 441. Obras de Recuperación.
Artículo 442. Obras de Acondicionamiento.
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Artículo 443. Obra de Ampliación.
CAPÍTULO IV
USOS DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO
CAPÍTULO VI
NORMAS ARQUITECTONICAS GENERALES
CAPÍTULO IX
INTERVENCIONES PARA EDIFICACIONES DE VALOR PATRIMONIAL
•

Acuerdo Distrital 001.Creación del IPCC, febrero 4 de 2003.

“Por medio del cual se dictan normas sobre Patrimonio Cultural, Fomento y
Estímulos a la Cultura, se reforma el Instituto Distrital de Cultura de Cartagena de
indias se deroga el acuerdo 12 de 18 de marzo de 2000, se trasladan algunas
competencias y se dictan otras disposiciones”218.
Esta norma del Distrito conceptualizar el Sistema Distrital de Cultura como conjunto
de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información
articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad
a los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización,
participación y autonomía. Así mismo, establece que estará conformado por el
Consejo Distrital de cultura, el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, el
fondo Mixto de Promoción de la Cultura y de las Artes de Cartagena, la Academia
de la Historia de Cartagena de Indas, la Escuela Taller de Cartagena de Indias, el
Museo Histórico de Cartagena, el Archivo Histórico de Cartagena, el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena de indias, y en general por todas las entidades
públicas y privadas que desarrollen, financien fomenten o ejecuten actividades
culturales.
En concordancia con esta Ley, el Concejo Distrital de Cartagena, dispuso la
creación en Cartagena del Comité Técnico de Patrimonio, que entre sus funciones
tiene. Art. 9º. 4. “Emitir concepto previo sobre todo tipo de intervenciones en los
bienes inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico y en los inmuebles
catalogados de la periferia histórica”.

6.1.4 Conclusiones del marco legal
Establecer un marco legal que tenga incidencia en la formulación del PEMP,
incluyendo la normatividad y los instrumentos de planificación y gestión vigentes,
tales como los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, entre otros,
permite identificar a partir del análisis crítico los problemas relacionados con las
218
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instancias, los procedimientos y competencias en la aplicación de la normatividad
existente, así como los vacíos o conflictos generados por la promulgación de
legislación del orden nacional o local.
Una vez analizados los resultados obtenidos a través de la estrategia de
participación ciudadana diseñada para este instrumento, la cual pertenece a la
Etapa Preliminar de Información, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de
Desarrollo Distrital Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023, adoptado a través de
Acuerdo No. 027 de 2020, específicamente en su capítulo 7.7 Línea Estratégica
Instrumentos de Ordenamiento Territorial y a lo señalado en el Decreto 2358 de
2019, por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural
Material e Inmaterial, podemos aproximarnos a las siguientes conclusiones.
De acuerdo al consolidado general de aportes recopilados durante la fase de
participación ciudadana para el diagnóstico y formulación del PEMP CH, se
obtuvieron en total 1095 aportes en su primera etapa. De los cuales 1.070 fueron
objeto de inscripción al análisis de los componentes del diagnóstico. En total, de los
1.070 aportes, 605 fueron recopilados como problemáticas (56,5%), y 465
recopilados como oportunidades (43,5%).
Como primera medida, se diseñó una metodología de recopilación de aportes
basada en preguntas orientadoras diseñadas para la fase; para categorizar y
analizar los aportes recopilados, se establecieron dos aspectos, el primero
problemáticas recompiladas por componente, los cuales fueron: histórico, físico
espacial, ambiental, paisaje, PCI, socioeconómico, gestión pública, otros y varios.
Así mismo, se recopilaron aportes identificados como problemáticas por categoría,
las cuales fueron: apropiación, cambio de uso, control, eficiencia institucional e
infraestructura.
Observada la información recopilada, se halla que para la población que participó
durante las mesas virtuales, se identificó como el problema con mayor incidencia
en la debilidad en la aplicación de normas vigentes. Determinando que se
evidencian problemas que alteran el orden legal, los cuáles deberían ser resueltos
por los entes de control; dentro de estos problemas se encuentran: ruido excesivo
por actividades nocturnas no controladas, construcciones y adecuaciones de
infraestructura por fuera de la norma, inseguridad, actividades ilegales en el espacio
público como comercio sexual y tráfico de sustancias prohibidas, además de
corrupción.
Adicionalmente, otra problemática recurrente es la reglamentación inadecuada
para la regulación de actividades turísticas y sus afectaciones al patrimonio, la
garantía del uso adecuado del espacio público, y evitar los conflictos en las diversas
normas que existen; como expresó uno de los asistentes “creo que es fundamental
y necesario hacer una reglamentación que pueda poner en marcha todas las
expectativas que tenía la recuperación de estos espacios” (Ramón Pérez).
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Identificamos igualmente que se reiteran las problemáticas por ruido, inseguridad,
construcciones sobre elevadas, comercio sexual, entre otros, como lo expresa
Rigyan Shaik “el Parque del Centenario, que el parque sea para el uso de la gente,
de los residentes, de los turistas que quieran pasar, pero también es una zona de
tolerancia porque ahí venden droga, ahí está la prostitución, ahí hay de todo”. De
igual manera, se refirieron a reglamentación de marinas, planeación urbana,
capacidad de carga, reglamentación de zonas de tolerancia.
En otras intervenciones, se resalta el vandalismo, la inseguridad, las
aglomeraciones sin control de aforo en espacios abiertos y cerrados, el ruido
excesivo fuera de los horarios permitidos y las alteraciones a edificaciones
patrimoniales. Así también, la problemática de que se considera que algunas
construcciones permitidas no soportan las cargas para nuevas actividades, y que
algunos proyectos planteados como transitorios no deben convertirse en
permanentes.
Los primeros años de la República, en Colombia se comenzaron a reconocer los
bienes que se consideraban representativos de nuestro patrimonio cultural, y desde
ese entonces se han buscado distintos medios para su protección, salvaguardia y
rescate, y con él, de nuestra identidad cultural. Estas acciones orientadas a la
protección de nuestro patrimonio se han reflejado históricamente en leyes y normas
que empiezan en 1832. Desde ese momento, y hasta las primeras décadas del
siglo XX, se expidieron leyes y decretos dirigidos a la adquisición y recuperación de
inmuebles de valor histórico y cultural y a la creación de varios organismos
culturales. Fue así como las primeras leyes declararon monumentos nacionales
algunos sectores urbanos de ciudades como Cartagena de Indias (1940).
No obstante, a pesar de la inflación normativa como bien se observa no solo a
escala nacional, sino también a local, persiste lo que podríamos llamar eficacia del
derecho y de la legalidad, y más específicamente de la cultura de aprehender el
ordenamiento jurídico. Así lo demuestran los aportes de la ciudadanía, cuando la
perciben en la mayoría de los casos una desarticulación entre el marco normativo
y las actividades que diariamente se desempeñan en el centro de la ciudad. Ahora
bien, aunado a la desobediencia de la norma por particulares, se resalta la
inoperancia de los entes de control en estos casos. Pues no debemos exonerar de
responsabilidad a las instituciones que por su naturaleza jurídica están obligados a
ejercer control y vigilancia de la norma.
Se debe reflexionar si estamos viviendo una ineficacia normativa y una cultura
generalizada y desmedida del incumplimiento, como consecuencia de un marco
jurídico que no parece cumplir su propósito y de la ausencia de las instancias de
control.
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6.2 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL BIC, LOS PROPIETARIOS
Y LOS ACTORES LOCALES
En cuanto al subcapítulo incorporado a través del decreto 2358 de 2019, es preciso
hacer un análisis de todas y cada una de las entidades del orden público y privado
que tienen competencia en el Centro Histórico a fin de establecer si hay
superposición de funciones que, en determinadas situaciones, se traduzcan en falta
de control en determinada área; así como también identificar, si se deben hacer
reajustes por directrices normativos del orden nacional.

6.2.1 Actores públicos por escala
•

Inventario de Instituciones a escala local con competencia en el BIC

Resulta fundamental reconocer cómo se encuentra estructurado el Gobierno Local,
pues de esta manera se logran identificar los actores institucionales que tienen alce
e incidencia en el BIC. Por esta razón, para abordar el subtema de las entidades
Distritales con competencia en el Cetro Histórico, debemos primero partir de la
generalidad y mencionar los actores estratégicos en la escala Distrital.
Imagen 313. Organigrama - Secretarías Distritales
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Fuente: Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 2020.
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El Distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de
623 km2. En su conformación político-administrativa se encuentra dividida en tres
Localidades de acuerdo con la Ley 768 de 2002 y el Acuerdo 006 de 2003, ellas
son: Localidad Histórica y del Caribe Norte, Localidad de la Virgen y Turística y la
Localidad Industrial y de la Bahía. La de mayor extensión es la Localidad de la
Virgen y Turística (371 Km2), seguida de la localidad Histórica y del Caribe Norte
(162 Km2) y la Industrial y de la Bahía (89 Km2) Ver Imagen 2. Las Localidades se
dividen en Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) urbanas y rurales, las cuales
agrupan a los distintos barrios de la ciudad (183). Hay quince UCG urbanas y quince
UCG rurales.
Para este componente, se incluyen como actores estratégicos todas las Secretarías
Distritales, y las Entidades descentralizadas y mixtas del Gobierno local.
Adicionalmente, dentro de los actores institucionales de escala local se cuentan los
Organismos de control como; Contraloría Distrital de Cartagena de Indias,
Procuraduría Provincial Cartagena, Transparencia Caribe Veeduría Ciudadana,
Control Público y Social Veeduría Ciudadana, Veeduría Ciudadana Cartagena
Activa, Red de Veedurías Integral en Salud, Derecho y Vida, Corporación
Asociación de Seguridad y Veeduría Ciudadana de Manga (ASYVEMANGA),
Defensoría del pueblo y FUNCICAR, entre otros. A demás de las entidades públicas
de elección popular (Juntas Administradoras Locales y Concejo Distrital).
•

Actores institucionales locales con incidencia en el Centro Histórico

El Distrito de Cartagena cuenta con su Manual de funciones aprobado mediante el
decreto distrital 1701 de 2015 modificado por el decreto 0399 de 2019, del cual se
extrae el análisis de competencias que a continuación se realiza:
Tabla 158. Competencias de Actores institucionales locales con incidencia en el Centro
Histórico
Entidad
Competencias
Observaciones
Secretaría General
5. Revisar y elaborar los
actos administrativos de la
Alcaldía
se
expidan
conforme
a
derecho,
cumpliendo con las normas
de
carácter
legal
y
reglamentario
Oficina Asesora Jurídica
3.
“Ejercer
la
representación judicial y
extrajudicial de la Alcaldía.
7. “Coordinar la elaboración
de los actos administrativos
que deba expedir el Alcalde
y que se relacionen con las
funciones de la oficina.

725

Secretaría del Interior y
Convivencia Ciudadana

5. Coordinar las relaciones
entre el gobierno Distrital, la
Policía Nacional, y las
fuerzas Armadas para
orientar,
coordinar
y
fomentar
todas
las
acciones encaminadas a
preservar la seguridad y
mantener el orden público
en el Distrito.

Algunas competencias se
encuentran
desactualizadas
por
mandato expreso de la Ley
1801 de 2016.

9.
Autorizar
en
coordinación
con
la
Secretaria de Planeación
Distrital y el DATT los
eventos y espectáculos
públicos observando las
disposiciones
legales
vigentes.
16. Diseñar, coordinar y
evaluar
todos
los
programas y campañas en
la Administración Distrital
tendientes a la protección
de los derechos civiles,
garantías
sociales
derechos humanos, vida y
honra y bienes de los
habitantes y visitantes del
Distrito.
Secretaría de Planeación
FORMULACIÓN

1.
Desarrollar
las
orientaciones
de
planeación impartidas por
el
Alcalde
Mayor
y
coordinar el trabajo de
formulación, definición y
seguimiento del Plan de
Desarrollo del Distrito, con
los demás niveles de
gobierno y la sociedad civil.
4. Dirigir la coordinación y
elaboración, evaluación y
actualización del Plan de
Ordenamiento
Territorial
del Distrito de Cartagena.
6. Dirigir las actividades de
planeación y control de las
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normas urbanísticas en el
centro Histórico, por las
características especiales
del mismo.
11. Emitir conceptos de
impacto urbano para la
intervención del espacio
público en el Distrito.
Dirección Administrativa
de Control Urbano

5. Gestionar y coordinar en
el centro histórico el estricto
cumplimiento
de
las
normas que regulan la
publicidad exterior visual y
llevar el registro de esta.
8. Ejercer la veeduría en el
control a las licencias
expedidas
por
las
curadurías urbanas.

Algunas
competencias,
específicamente
las
relacionadas con el control
urbanístico, así como el
decreto distrital 1110 de
2016
se
encuentran
desactualizadas
por
mandato expreso de la Ley
1801 de 2016.

11.
Asesorar
a
los
interesados
sobre
las
normas
urbanísticas
vigentes.
Departamento
Administrativo
Valorización

de

2. Ejecutar políticas para la
captación de recursos de
valorización
y
la
recuperación de cartera.
3. Ejecutar políticas y
proyectos
de
obras
públicas con los recursos
recaudados
por
valorización.

Gerencia de Espacio
Público y Movilidad

1. Dirigir la formulación
estratégica
para
administrar
políticas
y
programas
para
el
restablecimiento
del
espacio público, la malla
vial
y
ampliar
las
posibilidades
de
movilización
de
los
ciudadanos del Distrito.

Algunas
competencias,
específicamente
las
relacionadas con el control
urbanístico, se encuentran
desactualizadas
por
mandato expreso de la Ley
1801 de 2016.

2. Asesorar al Alcalde
Mayor en la elaboración y
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adopción de los planes y
programas
de
restablecimiento y mejora
del espacio público.
4. Asesorar y brindar
asistencia al Alcalde Mayor
en la determinación de
políticas, estrategias y
metas relacionadas con la
gestión del espacio público
del Distrito.
10. Diseñar y dirigir
permanentemente
programas de difusión en
materia de defensa del
espacio público.
Departamento
Administrativo
de
Tránsito y Transporte

1. Planear, dirigir, coordinar
administrar y garantizar el
cumplimiento efectivo de
las políticas, programas y
acciones
de
la
Administración Distrital en
materia de Tránsito y
Transporte.
3. Ejecutar los programas y
campañas que se deban
aplicar de acuerdo con las
políticas
de
la
administración en materia
del transporte y transito
5. Planear las medidas con
relación con el uso de las
vías,
espacio
público
peatonal,
sistema
de
señalización,
seguridad,
rutas,
terminales
de
transporte,
estacionamientos,
parqueaderos
y
las
actividades
relacionadas
con el tránsito y transporte
en el Distrito.
7.
Indicar
las
rutas,
horarios, tarifas e imponer
sanciones a las empresas
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transportadoras para lograr
la adecuada prestación del
servicio
público
del
transporte terrestre en el
Distrito
9. Aplicar las infracciones
que se ocasionen en
relación con actividades de
transporte y de establecer
las sanciones de acuerdo
con las normas vigentes.
Alcaldía Local

Departamento
Administrativo
de Salud

Misión: Gestionar, agilizar y
dar
soluciones
con
eficiencia y eficacia a cada
una de las problemáticas
de la comunidad teniendo
en cuenta la prioridad que
se presenta, apoyándose
en cada uno de los entes
que hacen parte de la
Administración Distrital.

Distrital

Algunas
competencias,
específicamente
las
relacionadas con el control
urbanístico, se encuentran
desactualizadas
por
mandato expreso de la Ley
1801 de 2016. Así mismo,
el decreto distrital 204 del
30 de enero de 2017 otorgó
la competencia para hacer
las
restituciones
en
terrenos de playa y baja
mar.

1. Dirigir las acciones de
vigilancia y control en salud
en el Distrito.
2. Organizar bajo la
dirección
del
Alcalde
Mayor, las políticas y
directrices en materia de
salud en el Distrito de
Cartagena.
4. Asesorar al Alcalde en
asuntos relacionados con
la Salud Pública.
8. Planear las acciones
relacionadas
con
las
necesidades, planes y
proyectos en materia de
salud pública.

Oficina
Asesora
de
Gestión del Riesgo de
Desastres
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Oficina
Asesora
Cooperación
Internacional

de

IDER

Misión: Asesorar la gestión
del Alcalde en la ejecución
de políticas, adopción de
planes,
programas
y
proyectos en la temática
asignada para garantizar
una orientación idónea en
la toma de decisiones
relacionadas
con
el
programa de cooperación
internacional.
14. Construir, administrar,
mantener
y
adecuar
escenarios deportivos y
recreativos en el Distrito,
especialmente
en
los
sectores más necesitados.
15. Realizar inventarios y
administrar
directa
o
indirectamente,
con
sujeción
a
sus
competencias legales, los
escenarios deportivos y
centros recreacionales del
Distrito, reglamentando su
manejo y uso, a fin que sus
ingresos sirvan para un
adecuado mantenimiento y
conservación.

Instituto de Patrimonio y
Cultura de CartagenaIPCC

El IPCC se concibe como el
rector de la Política Cultural
del Distrito de Cartagena de
Indias, que a partir de la
afirmación,
defensa
y
dinámica
del
multiculturismo
y
la
descentralización
enriquece las posibilidades
de realización humana en
el espacio urbano, estimula
procesos de formación,
creación e investigación,
defiende las tradiciones,
artísticas
y
culturales,
modernas y sus relaciones
con
las
expresiones
universales. Vela por la
preservación, la promoción
y la difusión del patrimonio,

Se deberá actualizar el
decreto 1701 de 2015 a la
luz de la ley 1801 de 2016,
en cuanto a la competencia
del control urbanístico en el
centro histórico y su zona
de influencia.
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contribuyendo
a
la
construcción de una cultura
que integre y promueva la
diversidad de la Nación
Colombiana.”
Establecimiento Público
Ambiental- EPA

1. Ejercer la función de
máxima
autoridad
ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter
superior y conforme a los
criterios
y
directrices
trazados por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
6. Asesorar a las entidades
públicas y privadas del
orden
distrital
en
la
formulación de planes de
educación ambiental formal
y ejecutar programas de
educación ambiental no
formal, conforme a las
directrices de la política
nacional y regional.
7. Otorgar, mediante acto
administrativo
motivado,
concesiones,
permisos,
autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por
Ley
para
el
uso,
aprovechamiento
o
movilización
de
los
recursos
naturales
renovables o para el
desarrollo de actividades
que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
Otorgar
permisos
y
concesiones
para
aprovechamientos
forestales,
concesiones
para el uso de aguas
superficiales
y
subterráneas y establecer
vedas para la caza y pesca
deportiva y comercial,
levantando o modificando
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estas
últimas
cuando
nuevas situaciones así lo
demanden.
8. Fijar en el área de su
jurisdicción
los
límites
permisibles de emisión,
descarga, transporte o
depósito de sustancias,
productos, compuestos o
cualquier otra materia que
puedan afectar el ambiente
y los recursos naturales
renovables,
así
como
prohibir, restringir y regular
la fabricación distribución,
uso,
disposición
o
vertimientos de sustancias
causantes de degradación
ambiental. Estos límites
restricciones
y
regulaciones en ningún
caso podrán ser menos
estrictos que los definidos
por
el
Ministerio
de
Ambiente y la Corporación
Autónoma
Regional
competente.
9. Ejercer las funciones de
evaluación,
control
y
seguimiento ambiental de
las
actividades
de
exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y
depósito de los recursos
naturales no renovables,
incluida
la
actividad
portuaria con exclusión de
las
competencias
atribuidas al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Así como de
otras
actividades,
proyectos o factores que
generen o puedan generar
deterioro ambiental. Esta
función
comprende
la
expedición de la respectiva
licencia ambiental o su
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modificación o cancelación
cuando sea del caso.
10. Ejercer las funciones de
evaluación,
control
y
seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo
cual
comprenderá
el
vertimiento, emisión o
incorporación
de
sustancias
o
residuos
líquidos,
sólidos
y
gaseosos en cualquiera de
sus formas a las aguas en
cualquiera de sus formas,
al aire, a los suelos. Estas
funciones
abarcan
la
evaluación,
control
y
seguimiento ambiental, a
los
vertimientos
o
emisiones que puedan
causar daño oponer en
peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos
naturales o impedir u
obstaculizar su empleo
para otros usos. En virtud
de lo anterior, el E.P.A.CARTAGENA, procederá
al otorgamiento, negación,
modificación o cancelación
de las respectivas licencias
ambientales,
permisos,
concesiones,
autorizaciones
y
salvoconductos.
14. Imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio
de
las
competencias
atribuidas por Ley a otras
entidades, las medidas de
policía y las sanciones
contempladas en la Ley, en
caso de violación a las
normas
de
protección
ambiental y de manejo de
recursos
naturales
renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones
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pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Escuela Taller

Inspector de Policía

Misión: El objetivo de la
Escuela Taller es la
formación
técnica
de
jóvenes
colombianos,
mediante la realización de
obras para la conservación
y puesta en valor del
patrimonio edificado de
Cartagena de Indias
Las descritas en la Ley
1801 de 2016
Fuente: SPD, 2021.

Por su parte, es necesario citar el Acuerdo 001 del 04 de febrero de 2003 por medio
del cual se crea el Museo Histórico de Cartagena, cuya función es: Adquirir,
conservar, investigar, difundir y exhibir para fines de estudio, educación y
contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.
•
Inventario de Instituciones a escala nacional y regional con competencia en
el BIC
A escala Nacional y Regional le asisten actores institucionales estratégicos con
competencia en el BIC que son:
-

Ministerio de Cultura
Archivo General de la Nación
Departamento Nacional de Planeación
Consejo Departamental de Cultura de Bolívar
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
Instituto Caro y Cuervo
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Agencia Nacional de Infraestructura
Servicio Geológico Colombiano
Dirección General Marítima – DIMAR
Armada Nacional
Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras
Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial – ENTerritorio
Banca de Desarrollo Territorial (FINDETER)
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
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Se reconoce particularmente fundamentalmente como actor estratégico
institucional el ministerio de cultura de acuerdo a la competencia otorgada por la
ley 1185 de 2008 la cual lo faculta para declarar y regular los BIC Nacional. Y
adicionalmente, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al ser el Centro
Histórico de Cartagena un área cuya principal actividad económica proviene del
turismo, queda inmersa en el área de operación directa del Ministerio y en el
ejercicio de las competencias establecidas en el decreto 210 de 2003.
•

Inventario de Instituciones a escala internacional con incidencia en el BIC

A escala internacional, en el despliegue institucional se resaltan la UNESCO como
actor estratégico para hacer parte del proceso. Ella trata de establecer la paz
mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.
Sus programas contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible
definidos en el Programa 2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2015. Puntualmente, la Oficina Regional de Cultura para América Latina
y el Caribe de la UNESCO, ONU-Hábitat y la Red de Ciudades Creativas de la
UNESCO, trabajan en la elaboración de un instrumento que explica, mediante
ejemplos y propuestas, cómo introducir el patrimonio y la cultura en el desarrollo
urbano sostenible. Se trata de una herramienta para contribuir a la utilización
responsable del patrimonio y la creatividad en las intervenciones urbanas locales,
de una forma mejorada, eficiente, articulada y alineada con los propósitos de la
Agenda 2030, como precisó Rodríguez, autor del estudio.
El trabajo incluye un mapeo de numerosos proyectos en la región, que evidencian
el aporte de las convenciones, recomendaciones, protocolos o redes de la
UNESCO, al desarrollo urbano sostenible.

6.2.2. Propietarios
Los propietarios dentro del PEMP resultan ser indicadores de impacto, en la medida
que valoran cómo ha incidido la implementación del instrumento en aspectos de
fondo del territorio, los cuales son, en la mayoría de los casos, el resultado de
múltiples acciones en diferentes campos.
De acuerdo las bases de datos de la Secretaría de Planeación Distrital, en lo que
corresponde el Centro Histórico y su Zona de Influencia, se clasificaron en total
once barrios; Chino, Bocagrande, Castillogrande, Centro, Chambacú, El Cabrero,
El Laguito, Espinal, Getsemaní, La Matuna y La Quinta. Para conocer luego que en
cada uno de estos se encuentran inscritos en el registro catastral los siguientes
predios; Chino 757 predios, Bocagrande 11.012 predios, Castillogrande 4.001
predios, Centro 2.098 predios, Chambacú 390 predios, El Cabrero 1.277 predios,
El Laguito 3.205 predios, Espinal 443 predios, Getsemaní 1.294 predios, La Matuna
1.383 predios y La Quinta 764 predios.
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Gráfica 27. Número de predios por barrio
3%

5%
2%
5%

Chino
Castillogrande

12%
5%

Bocagrande

3%
41%

1%
8%

Centro
Chambacú
El Cabrero

15%

EL Laguito
Espinal
Getsemaní
La Matuna
La Quinta

Fuente SDP, 2021.

6.2.3 Actores locales
El patrimonio cultural representa la herencia de una comunidad o un grupo social,
es el capital que pasa de generación en generación y, por ello, tiene
intrínsecamente una connotación de preservación, defensa, vigilancia. En
Colombia se comenzaron a reconocer los bienes que se consideraban
representativos de nuestro patrimonio cultural, y desde ese entonces se han
buscado distintos medios para su protección, salvaguardia y rescate, y con él, de
nuestra identidad cultural.
Así se reconoce el papel protagónico de los actores locales en medio del proceso
de preservar, defender y vigilar de los mecanismos de protección del patrimonio,
entendiendo que la participación de la población y de sus organizaciones locales
en los procesos de desarrollo tiene características e influencias importantes en el
desarrollo de los territorios, a partir de dos grandes aspectos, como primera medida,
permite abordar las problemáticas locales y segundo, permite la búsqueda de
soluciones internas a los problemas a partir del diálogo, consenso y espacios de
cooperación y planificación conjunta con los agentes de desarrollo. Esto es que, la
participación de la población en los procesos de desarrollo de sus comunidades
cobra especial atención en las relaciones e intervenciones en su entorno.
De esta manera, el desarrollo local es un proceso de variadas extensiones donde
median diversos actores sociales y elementos específicos del territorio que
permiten y producen cambios para mejorar la calidad de vida de la población. Como
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bien se conoce, a lo largo de este componente se ha trabajado con actores a nivel
territorial, sectorial e institucional.
En este caso, identificaremos los actores estratégicos dentro del despliegue local,
los cuales serán enunciados en el siguiente orden:
-Residentes.
-Población flotante. Usuarios (Residentes del resto de la ciudad) – Visitantes
(Turistas nacionales e internacionales)
-Asociaciones y grupos comunitarios. JAC
-Actores sectoriales. Sector Academia, Sector Gremial y Empresarial, Sector
Comercio Formar, Sector Comercio Informal.
•

Residentes

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 del DANE, la
población del Centro Histórico se encuentra delimitada de la siguiente manera:
En razón al sexo, la población se encuentra dividida entre hombres y mujeres, de
los cuales 1.168 correspondes a hombres, mientras que 1.332 corresponde a
mujeres; para una población total de 2.500 personas.
Gráfica 28. Población del Centro Histórico de Cartagena según el CNPV-2018
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Fuente: DANE, 2018.

Adicionalmente, esta población se subdividió en los cuatro barrios principales del
centro histórico, Getsemaní con una población total de 1.164 residentes, donde 540
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son hombres y 620 mujeres; San Diego con una población total de 821 residentes,
donde 381 son hombres y 440 mujeres; La Matuna con una población total de 40
residentes, donde 17 son hombres y 23 mujeres y el Centro con una población total
de 475 residentes, donde 230 son hombres y 245 mujeres, como se muestra a
continuación.
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Gráfica 29. Población del Centro Histórico por Sectores principales
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Fuente SDP, 2021.

•

Población flotante

Otros actores estratégicos dentro del proceso de diagnóstico del instrumento son
quienes integran la población flotante, la cual está compuesta por usuarios, que, si
bien son redientes la ciudad de Cartagena, estos se desplazan hasta la zona
céntrica de la ciudad por servicios. Así también por visitantes, nacionales e
internacionales, que se desplaza al centro histórico para desarrollar actividades
comerciales, empresariales o turísticas.
•

Asociaciones y grupos comunitarios

Para determinar los actores que integran el sector de asociaciones y grupos
comunitarios, se tuvo en cuenta dos escalas. La primera el área de afectación del
BIC y la zona de influencia insular y continental.
Como primera medida se enunciarán a continuación los actores que pertenecen al
área de afectación.
-

Junta de Acción Comunal Centro Histórico
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-

Junta de Acción Comunal San Diego
Junta de Acción Comunal Getsemaní
ASOCENTRO Asociación de vecinos y residentes del Centro Histórico
Fundación Los Jagüeyes
Residentes de San Diego
Gimaní Cultural
Fundación Cartagena al 100%
Asociación de vecinos (ASOGETSEMANÍ)
Gremio de artistas plásticos del Centro Histórico
Gremio de artistas urbanos del Centro Histórico

Adicionalmente, se determinaron actores estratégicos del sector de asociaciones y
grupos comunitarios en la zona de influencia insular y continental los siguientes:
-

Junta de Acción Comunal Torices
Junta de Acción Comunal Nariño
Junta de Acción Comunal Chambacú
Junta de Acción Comunal Pie del Cerro
Junta de Acción Comunal Pie de la Popa
Junta de Acción Comunal El Cabrero
Junta de Acción Comunal El Espinal
Junta de Acción Comunal Manga
Junta de Acción Comunal Bocagrande
Junta de Acción Comunal Marbella
Junta de Acción Comunal La Matuna
Junta de Acción Comunal Quinta
Junta de Acción Comunal Amador
Junta de Acción Comunal Barrio Chino.

Cabe resaltar que en ambos sectores hacen presencia otro tipo de organizaciones,
y este inventario será actualizado en el desarrollo de los procesos de participación
ciudadana para la formulación.
•

Actores sectoriales

Actores Sector Academia
Se entiende que la educación es uno de los factores que más influye en el avance
y progreso de personas y sociedades por igual. Además de proveer conocimientos,
la por medio de la educación se enriquece la cultura, los valores y todo aquello que
nos caracteriza como seres humanos. A través de ella se logran alcanzar mejores
niveles de bienestar social y de crecimiento económico; lo que conlleva a la
posibilidad de nivelar desigualdades económicas y sociales; propiciar la movilidad
social de las personas; acceder a mejores niveles de empleo; elevar las condiciones
culturales de la población; ampliar las oportunidades de los jóvenes; vigorizar los
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valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; el avance
democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; el impulso de la ciencia, la
tecnología y la innovación.
Ahora bien, tratándose del sector Academia, los actores académicos son
fundamentales en cuanto al análisis y producción de conocimientos en
intervenciones del centro histórico de la ciudad. De esta manera, se reconoce que
no todas las universidades están localizadas en el centro histórico, se consideran
actores estratégicos todas las universidades Centros Educativos de educación
superior listados a continuación, entre otros:
-

Universidad de Cartagena
Escuela Naval de Cadetes
Colegio Mayor de Bolívar
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad del Sinú
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo
Corporación Universitaria Rafael Núñez
Fundación Universitaria Colombo Internacional
Corporación Universitaria Regional del Caribe - IAFIC
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad San Buenaventura
Universidad Antonio Nariño
Academia Colombiana de Historia

Actores Sector Gremial y Empresarial
Por su parte los actores del sector comercio formal, son fundamentales en cuanto
a que la formalización empresarial genera beneficios para la sociedad, tales como
la inserción de más trabajadores al sistema de aseguramiento social (sistema de
seguridad social), un mayor cumplimiento de las normas sectoriales que buscan
proteger la salud de los consumidores y mayores ingresos tributarios para la
inversión pública. De esta manera se consideran actores estratégicos los incluidos
en el siguiente listado, entre otros:
-

Cámara de Comercio de Cartagena
Sociedad de Mejoras Públicas
Fundación Centro Histórico de Cartagena
Corporación Turismo, Cartagena de Indias (CORPOTURISMO)
Asociación Hotelera Colombiana (ASOTELCA)
Cámara de Comercio Colombo Americana en Cartagena (AMCHAM)
Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR)
Corporación Cultural Cabildo
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Mercado Cultural del Caribe
San francisco Investment
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Capítulo
Noroccidente (ANATO)
Invest In Cartagena y Bolívar
Fundación Centro de Cultura Afrocaribe
Observatorio del Caribe Colombiano
Fundación Cívico Social Pro Cartagena-Caribe
Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera
Corporación para la Capacitación y Desarrollo Educativo (COREDUCAR)
La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
Cámara Colombiana de la Construcción, Bolívar (CAMACOL)
Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A
Sociedad Portuaria de la Costa S.A
Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) Bolívar
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar
Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO)
Asociación Cartagenera de Cocheros (ASOCARCOCH)
Asociación de Joyeros de Cartagena Antigua (ASOJOCAN)
Sindicato Único de Guías Profesionales de Turismo (SINGUIPROTUR)
Cooperativa de taxistas y conductores (COOTAXCONTUCAR)
Cartagena de Indias Convention & Visitors Bureau (CICAVB)
ACOPI Cartagena
PROCOLOMBIA
Fundación Museo Naval Del Caribe
Asociación de Bares en Colombia (ASOBARES)
Asociación Nacional de Industriales, Bolívar (ANDI)
Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala
Grupo Heroica S.A.S
Santuario Museo San Pedro Claver
Fundación Tu Cultura
Museo de Arte Moderno de Cartagena
Museo del Oro Zenú
Museo Naval del Caribe
Fundación Centro de Cultura Afrocaribe
Alianza Francesa Cartagena
Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias
Actores Sector Comercio Formal
De acuerdo al censo empresarial 2019 de la ciudad, se encuentran 1.288 empresas
legalmente constituidas en el centro histórico, de las cuales la mayoría están
ubicadas en el barrio Centro, en segundo lugar, la mayor cantidad de empresas se
encuentra en el barrio San Diego; en tercer lugar, se encuentran en el barrio la
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Matuna y finalmente en el barrio Getsemaní se ubica la menor cantidad de
empresas.
En el siguiente cuadro se enunciarán el número de empresas de acuerdo al barrio
en el que se encuentran ubicadas en el centro histórico de la ciudad, distribuidas
entre los barrios Centro (565 empresas), Getsemaní (207 empresas), La Matuna
(253 empresa) y San Diego (263 empresas), como se muestra en el siguiente
cuadro.
Gráfica 30. Número de empresas por sector principal
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Fuente SPD, 2021.

Adicionalmente, estas empresas se encuentran clasificadas de acuerdo al tipo de
actividad que desempeñan, como se presenta a continuación.
Gráfica 31. Número de empresas por actividad económica
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Fuente: SPD, 2021.
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Actores Sector Comercio Informal
Finalmente, de acuerdo con la base de datos de vendedores de confianza legítima
del Centro Histórico registrada en la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de
Cartagena, encontramos que para el 2021 se encuentran activos 459 vendedores
informales, de los cuales 324 son hombres y 132 son mujeres. En relación al tipo
de servicio que ofrecen, se encuentran clasificados en dos categorías, como se
muestra a continuación.
Gráfica 32. Vendedores con confianza legítima por tipo de oferta
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Fuente: GEMP, 2021.

6.2.4 Conclusiones del componente institucional y actores locales
Como se analizó en el componente de marco legal, aquí también se tuvo en cuenta
el resultado del proceso de participación ciudadana, llevado a cabo en el marco del
proceso de diagnóstico y formulación para la adopción de Plan Especial de Manejo
y Protección para el Centro Histórico y su zona de influencia – PEMP CH.
De acuerdo a las observaciones, se tiene que los aportes que la ciudadanía expuso
como problemáticas que se relacionan con las instituciones y loa actores, hacen
referencia a la descoordinación entre actores públicos, privados y comunitarios, en
donde se menciona falta de compromiso, invisibilidad del gobierno, corporaciones
e instituciones sin participación ciudadana, dilación de procesos, falta de
coordinación entre actores comunitarios, superposición de instituciones sin
responsabilidades definidas, ausencia de canales de comunicación e información,
fragmentación de las autoridades encargadas de la gestión y escenarios de
articulación operativa entre los actores, en el marco de la transparencia.
Lo que lleva a concluir que, si bien existe una amplia propuesta institucional con
competencia en el centro histórico, con la finalidad de garantizar su protección y
manejo, los resientes y demás actores locales no lo perciben de esta manera. La
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falta de articulación entre ellas genera desconfianza en las instituciones que
cumplen roles de garantes del patrimonio cultural de la nación. Por eso, es
necesario que como en todo proceso de gestión, se cumpla con la dinámica de
trabajo mancomunado tanto entre actores locales, instituciones y autoridades de
las diferentes escalas, para llevar este instrumento a buen término y garantizar así
su permanencia en el tiempo.
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7. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
En el siguiente capítulo se presenta el análisis de capacidades administrativas y
financieras relacionadas con el Centro Histórico, en donde se detallan los aspectos
de ingresos y gasto, inversión y nivel de endeudamiento del gobierno local.

7.1 INGRESOS Y GASTO
Para el Distrito de Cartagena los ingresos corrientes percibidos por concepto de
tributación, transferencias, regalías, entre otros, se han incrementado de 104.989
millones de pesos a 621.661 millones de pesos en el periodo comprendido por los
años 2000 al año 2015, es decir en un 492%. Los ingresos de Cartagena presentan
una tendencia creciente y superan los ingresos recibidos por el departamento de
Bolívar, donde el monto recibido en el año 2015 por el Distrito fue de 621.660
millones de pesos, en comparación con los 319.207 millones de pesos ingresados
al departamento.
A partir del año 2009 los ingresos para Cartagena presentaron un crecimiento
exponencial, mayor que el incremento presentado en el periodo 2000-2008,
mientras que los ingresos departamentales han mantenido una tendencia creciente
constante del año 2000 al 2015.
Dentro de los ingresos corrientes para el periodo 2000 al 2015 se destaca la
participación del recaudo de impuestos por concepto de predial cuyo aporte ha
representado una tercera parte de los ingresos, e industria y comercio, aportando
en promedio un 36%. Para el año 2015, el aporte de predial significó el 38% del
total de ingresos corrientes, impuesto a industria y comercio el 37,1%, sobretasa a
la gasolina 5,1%, otros impuestos 8,8%, ingresos no tributarios 11% y
transferencias nacionales 0,2%.
En cuanto a los ingresos de capital, estos se encuentran desagregados en los
siguientes rubros: regalías, sistema general de participaciones (SGP) y otras
transferencias nacionales, cofinanciación y otros. De ellos se destaca la
participación de los ingresos pertenecientes al SGP, cuya participación en el
periodo de estudio ha representado en promedio el 80% de los ingresos de capital.
Para el año 2015 los ingresos por SGP representaron el 84% de los ingresos de
capital.
Respecto al balance financiero, las finanzas del Distrito de Cartagena han
presentado varios superávits en los últimos 15 años, exceptuando los años 2006
con un déficit de 58.012 millones de pesos, 2007 de 86.530 millones de pesos, 2011
de 128.707 millones de pesos y 2014 de 128.633 millones de pesos. Como se
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puede apreciar en el siguiente gráfico, en los años 2008 y 2012 se presentaron
excedentes de 223.170 millones de pesos y 266.840 millones de pesos
respectivamente. Para el año 2015 los ingresos excedieron a los gastos en 43.589
millones de pesos.
Los gastos que presenta el Distrito en el transcurso de los años 2000 al 2015, se
encuentran comprendidos en mayor medida por los pagos de nómina y entidades
y servicios personales. En el año 2005 se presentó la mayor participación del pago
de servicios personales con un 54,6% del total del gasto. A partir del año 2003 la
participación del pago de intereses de deuda pública ha tomado relevancia, siendo
el incremento porcentual al año 2015 de un 5,8% del total del gasto. Para el año
2015 el aporte del gasto en servicios personales fue de 41,6%, nómina y entidades
30,6%, gastos generales 20,21% e intereses de deuda pública de 7,4% del total del
gasto.
La tendencia de las operaciones crediticias del Distrito ha fluctuado del año 2000 al
año 2015, siendo en el año 2009 donde se presentó el mayor desembolso de
117.556 millones de pesos y en el año 2007 el mayor monto de amortización de
90.070 millones de pesos. En el 2015 los saldos crediticios fueron de 84.565
millones de pesos.
En cuanto a los ingresos por regalías y transferencias, se tuvo un crecimiento
sostenido entre los años 2000 y 2015. Los ingresos por concepto de transferencias
resultan ser relativamente mayores a los ingresos generados por regalías. En el
año 2011 se presentó una disminución en el monto de ingresos por transferencias
de 114.258 millones de pesos en relación con los ingresos percibidos en el año
2010. Para el año 2015 los ingresos recibidos por transferencias fueron de 696.947
millones de pesos y por regalías de 100.836 millones de pesos.
Un análisis de la evolución de los gastos de capital o inversión en Cartagena
permite señalar que los gastos de inversión superan el 70% del total de los gastos
en los últimos años. Lo cual es un indicador positivo para Cartagena. Cabe aclarar
que, al igual que los gastos en capital físico mejoran o incrementan la capacidad de
producción o de prestación de servicios de la economía, la administración de la
ciudad debe enfocar esfuerzos en aumentar el impacto de la inversión pública en
la calidad de vida de los habitantes, lo cual supondría una disminución de los
índices de pobreza y pobreza extrema.
La calidad de la inversión y la utilización eficiente de las regalías depende de los
resultados generados en la sostenibilidad territorial y el progreso social, lo cual
supone inversión en el capital humano y en infraestructura eficiente, pertinente y
sostenible. La responsabilidad de la calidad de la inversión y la distribución efectiva
de la misma es la retribución que las administraciones locales le hacen al territorio
como extensión del objetivo mismo de los recursos de las regalías, pues son la
compensación al desarrollo territorial por la explotación de los recursos del mismo
de parte del sector privado. Para el análisis de la destinación de los recursos de
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regalías es pertinente conocer los proyectos aprobados por el OCAD Municipal y
Regional.

7.2 INVERSIÓN PROYECTOS OCAD
La inversión del OCAD Municipal se focaliza, según el número de proyectos
aprobados, en el sector transporte (Red Vial Urbana - Red Vial Secundaria - Red
Vial Terciaria) (18 proyectos aprobados), seguido por el sector vivienda y el sector
educación. Sin embargo, al analizar el monto de la inversión por sector, la
educación resulta ser el sector con mayor participación, seguido de los sectores
transporte y salud.
En el sector
Educación, dos de los cuatro proyectos son inversión de
infraestructura y dos corresponden al Programa de Alimentación Escolar (PAE),
razón por la cual la inversión del sector sobrepasa la del sector transporte, a pesar
de tener éste mayor número de proyectos aprobados.
Del OCAD Regional para Cartagena se encuentran contratados en ejecución dos
proyectos importantes, uno de ellos del sector comercio y turismo y otro con relación
a la prevención de la erosión costera ($25.000 millones), fenómeno que afecta la
línea costera del Caribe Colombiano.

7.3 ENDEUDAMIENTO
A diciembre del 2018, el saldo de deuda del Distrito fue de $229.916 millones. Para
el 2019, con la banca interna no se presentaron desembolsos de crédito. Se pagó
servicio de deuda por $86.635 millones, de los cuales el 20% correspondió a
intereses y el 80% a amortizaciones, para un saldo a 31 de diciembre de 2019 de
$172.695 millones, con lo cual se obtuvo una disminución del 25%. El Distrito
proyecta amortizar el 18% de la obligación financiara entre 2020 y 2023.
En cuanto a la composición de la deuda por entidades financieras y las
destinaciones de los recursos, no se tiene acceso a dicha información. De acuerdo
con la calificación de la firma Fitch Ratings Colombia a 2019, se presenta una
calificación de riesgo de AA- con perspectiva estable.
Frente a la capacidad de endeudamiento de la entidad, de conformidad con la Ley
358 de 1997, para la vigencia 2020 se determina el indicador de solvencia del 7%
y de sostenibilidad del 16%. Por otro lado, el municipio presenta superávit primario
en 2019 de $220.550 millones, equivalente a 2,5 veces el servicio de la deuda

7.4 CONCLUSIONES
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Existe una dinámica propia del área de estudio que concentra actividades muy
disimiles caracterizándolo como un territorio diverso y económicamente funcional.
Se concluye que existen actividades con dinámicas propias de la lógica
contemporánea del desarrollo de la localización económica y que esto se da de
forma aglomerada y en algunos casos con indicios de clusterización.
Los ingresos dentro del ámbito de estudio se encuentran concentrados en
actividades propias del desarrollo del turismo y las actividades culturales y la
remuneración al trabajo es tendencialmente equilibrada salvo en las actividades de
mayor concentración de población trabajadora de bajos recursos como la
construcción.
El comportamiento de las finanzas del Distrito, que han venido mejorando desde el
punto de vista de los Ingresos, requiere de esfuerzos institucionales que mejoren la
eficiencia fiscal de tal manera que permitan ejecutar intervenciones estratégicas en
el territorio.
Por otro lado, como concluyen los estudios relacionados con el proyecto de
formulación del POT, el Distrito ha perdido la oportunidad de aplicar instrumentos
de gestión del suelo, la Plusvalía, en sus diversas de hechos generadores,
constituyendo los resultados de la Revisión y Ajuste del POT una exigencia de su
implementación, lo que implica una oportunidad para su uso en el marco del
proyecto de formulación del PEMP.
Se entiende la necesidad de potenciar la aplicación de todos los instrumentos de
participación en la Plusvalía en el marco del Plan Especial de Protección del Centro
Histórico, que soporten la generación de cargas urbanísticas acorde con las
necesidades del territorio, y la posibilidad de generar procesos de asociación y
gestión público privada para fortalecer la generación de bienes públicos en el
territorio.
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8. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
8.1 DETERMINACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS
Para la primera aproximación a la determinación de zonas homogéneas, y teniendo
en cuenta los hallazgos en la Etapa de Análisis y Diagnóstico, se realizó la revisión
de usos y tipologías existentes219; de acuerdo a esto, se estableció qué, en términos
de usos, en el área de estudio se encuentran económico, institucional, mixto y
vivienda. Para el uso ECONÓMICO, tenemos que 902 predios se encuentran en
esta categoría correspondiente al 55.6% del área de estudio, siendo este, el uso
predominante en el sector. El uso RESIDENCIAL tiene un porcentaje de predios
de 23.3% con un numero de predios de 378, esta condición lo ubica como el
segundo uso en el Centro Histórico, cabe resaltar que la zona de La Matuna no
cuenta con predios que estén dentro de esta categoría de uso actual, brindando la
posibilidad de incorporar proyectos residenciales en dicho sector. Con relación al
uso MIXTO, encontramos que un 6.6% del área se clasifica dentro de este tipo, lo
cual corresponde a 107 predios. El uso de suelo que tiene menor número de predios
es el INSTITUCIONAL con 82 unidades para un 5.1% del área. Adicionalmente, hay
predios que en la actualidad están SIN USO, estos corresponden al 9.1%
equivalente a 147 predios.
Al disgregar el análisis a nivel barrial, vemos que la dinámica del uso ECONOMICO
es constante, arrojándolo como el de mayor representación en todos los barrios, sin
embargo, su porcentaje de aplicación varía entre ellos, siendo el sector La Matuna
con un 87,5% donde se presenta con más fuerza, para los tres barrios restantes, la
proporción de ubica alrededor del 50%. El uso RESIDENCIAL, se mantiene como
segundo en importancia para los barrios San Diego, Centro y Getsemaní (La Matuna
no tienen ningún predio actualmente con este uso). Los predios SIN USO, se
constituyen con un porcentaje de hasta 10.8% en el barrio Getsemaní y 10.3% en
el barrio Centro y su proporción en San Diego y La Matuna es del 5%
correspondientemente. Finalmente, los usos INSTITUCIONAL y MIXTO, se ubican
últimos y es en el barrio Centro donde se encuentra la mayor cantidad de
edificaciones para tales usos.
De acuerdo a lo anterior, en cuanto a usos se presenta heterogeneidad en su
distribución territorial, como se puede ver en la siguiente imagen, y son las
características que mas se repiten en cada uno de los territorios. De esta forma, es
posible establecer que el área de afectación se presenta en sí misma como una
zona homogénea de paisaje urbano arquitectónico, con multiplicidad de relaciones
sociales y económicas.

219

Ver Capítulo 2.6. Parámetros urbanísticos.
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Imagen 314. Usos del suelo existentes en el sector antiguo (Total Edificación)

Fuente: SPD, 2021 con base en Documento Análisis y Diagnóstico Contrato de
Consultoría SPD-CM-001-2018.
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8.2 NIVELES DE INTERVENCIÓN
Teniendo en cuenta los usos y la zona homogénea de paisaje urbano definida
anteriormente, se identifican de forma consecuente con la normativa nacional 4
niveles de intervención: en el Decreto 2358 de 2019, Artículo 2.4.1.2.4., se
establecen los niveles de intervención permitidos en los bienes inmuebles; de
acuerdo a esto, los Niveles de intervención son 4, con tipos de obras permitidas en
bienes inmuebles, estructura urbana y espacio público. Cabe anotar que para el
PEMP del Centro Histórico y su zona de influencia, se aplica lo establecido en
inmuebles del grupo urbano, teniendo en cuenta que el instrumento debe
establecer, acorde con la norma, los niveles de conservación permitido para los
inmuebles del grupo arquitectónico.
A continuación se presentan los niveles de intervención establecidos en el Decreto
2358 de 2019:
“Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles de excepcional
significación cultural de conformidad con el estudio de valoración respectivo, y que
por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad. Si las condiciones
de los inmuebles lo permiten; se podrán realizar ampliaciones con el objetivo de
promover su revitalización y sostenibilidad.
Respecto a los inmuebles del grupo arquitectónico, se permite la intervención de los
espacios internos siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura
espacial, técnica constructiva y materialidad o la vocación de uso relacionado con
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.
Respecto a los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del
trazado, de la estructura urbana; trazado, parcelación, forma de ocupación del
suelo, espacios libres, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de
ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Para los inmuebles que
conforman el sector catalogados en este nivel se permite la modificación de los
espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad.
Con relación a los espacios públicos localizados dentro de los sectores urbanos
debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles,
alturas, vías, parques, plazas y pasajes, monumentos en espacio público, usos
relacionados con manifestaciones de PCI identificadas en el PEMP, entre otros.
Tipos de obras permitidas en el nivel 1:
Grupo arquitectónico: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción,
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cerramiento, demolición parcial para edificaciones que se ubiquen en el mismo
predio y que no están cobijados por la declaratoria.
Grupo urbano: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento,
intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos,
instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y
arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios
públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas,
separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.
Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. Se aplica a inmuebles del área
afectada o en zonas de influencia de BIC del grupo urbano y del grupo
arquitectónico que cuentan con características representativas en términos de
implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial,
circulaciones, elementos ornamentales, disposición de accesos, fachadas, técnica
constructiva y materialidad, entre otros, así como prácticas asociadas del PCI
identificadas en el PEMP que deben ser conservadas. En estos inmuebles se
permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se
mantenga la autenticidad de su estructura espacial y material.
Tipos de obras permitidas en el nivel 2.
Grupo arquitectónico: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial,
reconstrucción, cerramiento.
Grupo urbano: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial,
reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos
aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano,
expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos
comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes,
parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares,
escaleras y rampas.
Nivel 3. Contextual. Se aplica a inmuebles del área afectada o zona de influencia
de BIC del grupo urbano o del grupo arquitectónico que, sin mantener valores
individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún con características
representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad de paisaje, del
contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico, que han perdido la
legibilidad de su distribución arquitectónica pero que mantienen elementos
compositivos del volumen, por lo que se requiere conservar su implantación predial,
disposición de accesos, elementos de fachadas y geometría de cubierta, así como
otros elementos de valor patrimonial que aún formen parte del edificio, o prácticas
asociadas del PCI identificadas en el PEMP. Los anteriores elementos deben ser
originales.
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Se permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando
se mantenga la volumetría del cuerpo principal, cuerpos de fachada o su
autenticidad material.
Tipos de obras permitidas en el Nivel 3:
Grupo arquitectónico: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración,
ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial,
reconstrucción, cerramiento.
Grupo urbano: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial,
reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos
aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano,
expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos
comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes,
parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares,
escaleras y rampas.
Nivel 4. Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico.
Se aplica a inmuebles ubicados tanto en el área afectada como en la zona de
influencia de los BIC del grupo urbano o arquitectónico.
Este nivel busca consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y mantener
o recuperar las características particulares del contexto del BIC en términos de
unidad de paisaje, trazado, perfil urbano, implantación, volumen, materiales, uso y
edificabilidad (alturas, paramentos, índices de ocupación y volúmenes edificados),
entre otros.
Entre los inmuebles clasificados en este nivel de intervención pueden presentarse
los siguientes casos:
• Inmuebles sin construir.
• Construcciones incompatibles en las que es posible la demolición y nueva
construcción, dirigidas a recuperar las características particulares del contexto BIC
según las Normas del PEMP
Tipos de obras permitidos en el nivel 4:
Grupo arquitectónico: demolición total, obra nueva, modificación, reparaciones
locativas, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación
para adecuarse al contexto urbano.
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Grupo urbano: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, demolición
total, cerramiento, consolidación y ampliación para adecuarse al contexto,
intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos,
instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y
arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios
públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas,
separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.
Parágrafo 1°. La asignación de los niveles de intervención debe darse en el marco
de la formulación de los PEMP y responderá al estudio de valoración específico de
cada caso, por lo que se le deben asignar niveles de intervención a la totalidad de
inmuebles del área afectada y la zona de influencia de los BIC.
Parágrafo 2°. Salvo los primeros auxilios, las obras proyectadas para bienes
inmuebles relacionados directamente para el desarrollo de manifestaciones de
patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP deberán ser puestas en
conocimiento de la comunidad o colectividad identificada con ella para su
concertación.
Parágrafo 3°. Los bienes inmuebles indispensables para la realización de
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas en el PEMP,
deberán ser clasificados en los niveles que trata el presente artículo para garantizar
su vocación de uso y los valores de la manifestación.
Parágrafo 4°. Los inmuebles clasificados con anterioridad de la expedición del
presente decreto mantendrán su clasificación, hasta tanto sean reclasificados a
través de la modificación del respectivo PEMP.
Parágrafo 5°. Para el caso de los Bienes de Interés Cultural del Grupo
Arquitectónico, en el proceso de formulación del PEMP, siempre se les debe asignar
el Nivel 1 establecido en este artículo; ante ausencia de PEMP aquellos bienes que
cuentan con declaratoria como BIC deberán ser tratados bajo las condiciones
establecidas para el nivel 1”.
En la etapa de propuesta integral o formulación del PEMP se realizará la
determinación de los Niveles permitidos de intervención en el área de afectación y
la zona de influencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.4.1.2.10 del
Decreto 2358 de 2019.

8.3 CONFLICTOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS, LEGALES,
INSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS
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En cada uno de los capítulos del presente documento se presentaron conclusiones
asociadas a los conflictos en cada temática, y a continuación se presenta un
compilado, que hace énfasis en los aspectos requeridos:
•

Principales conflictos Urbanos

Uso del suelo
La principal conclusión de la revisión técnica realizada al contrastar el Decreto 0977
de 2001 versus la ejecución actual de la misma, es sin duda alguna, el cambio que
han surtido los usos de suelo en los barrios San Diego, Centro y Getsemaní. Lo
cual, además de evidenciarse en lo técnico, se observa en sitio al recorrer los barrios
tradicionales del sector, en el cual se encuentran un sin número de establecimientos
de uso económico, que albergan, hostales, hoteles, bares, cafés, discotecas, entre
otros. Este conglomerado de inmuebles, corresponde al 55.6% de los predios, dicho
número muestra un incremento desmesurado en comparación del 3.2% para tal uso
que establece la norma. Al ampliarse el alcance del ambiro económico, se presenta
una disminución en el uso residencial, el cual, según los datos recopilados, se
encuentra actualmente en 23.3% y debería realmente ocupar el 62.9% de acuerdo
a la distribución predial del POT 2001.
Este desequilibrio de usos, invita al desarrollo económico en el área para satisfacer
las necesidades producto del incremento turístico, desencadenándose el traslado
de los residentes permanentes del sector a otras zonas de la ciudad al no contar
con las condiciones apropiadas para un sector residencial, lo que se presenta como
uno de los conflictos principales.
Es importante entender que este conflicto, no solo trae consigo afectación en el
patrimonio material, sino que además representa una amenaza a la pérdida del
patrimonio cultural inmaterial propio de la zona y reflejo de las practicas barriales,
las cuales no son más que el resultado de la vivencia diaria de sus habitantes.
Lo expuesto, muestra como en el área se está presentando una coexistencia de
usos que en muchos casos no son compatibles y que responden, ya sea a un área
gris en la norma, a falta de control por parte de las entidades designadas para la
debida aplicación de las políticas o a la generación de espacios
comerciales/turísticos, que carecen del permiso de uso de suelo propiamente
expedidos por la Secretaría de Planeación Distrital.
Estructura urbana y servicios públicos
El principal conflicto en cuanto a estructura urbana y servicios públicos es la
insuficiencia de la red de alcantarillado, agravada por el deterioro cualitativo de las
redes, el espacio público, la accesibilidad y la movilidad.
La carencia del servicio de alcantarillado, genera acumulación de aguas en distintos
puntos del área de estudio, ocasionando alteración de las dinámicas de movilidad,
755

además de la proliferación de malos olores, afectándose la salubridad en el sector,
mientras que el deterioro de la red general de alumbrado público del centro histórico
de la ciudad, el mal estado de cableado en general, el cual se dispone por medio de
vía área para algunos sectores, sumado a una inadecuada instalación del mismo
cableado y mala disposición de cajas de registro, está generando una imagen
desordenada de la red eléctrica en las calles del centro histórico, restándole valor
estético al tema patrimonial en la ciudad.
Con respecto a la retícula vial del Centro histórico, se detectaron varias
problemáticas, las cuales han sido agrupadas en: priorización del tránsito vehicular
frente al peatonal, mal estado de las vías y andenes y afectación de la vivencia
barrial. La movilidad en el Centro Histórico y el área de influencia está fuertemente
marcada por una tendencia al uso de vehículos particulares, la oferta de
infraestructura no presenta un nivel de servicio aceptable, y no se encuentra en
buen estado; no existe una intermodalidad que articule el sistema entre modos, lo
cual plantea una oportunidad de mejora teniendo en cuenta la ventaja que tiene la
ciudad con respecto a su ubicación, no hay una suficiente oferta de infraestructura
para los actores viales más vulnerables como lo son los bici-usuarios y los peatones,
disuadiendo así la generación de viajes realizados por estos modos, y en el estudio
de ocupación visual se evidenció una sobre oferta de transporte público en ciertos
periodos del día, lo cual invita a las entidades encargadas a hacer una revisión y
actualización de la planificación de las rutas de transporte.
Respecto al espacio público, un factor importante de interconexión y accesibilidad,
las condiciones de la movilidad peatonal y la pacificación del tráfico vehicular de las
avenidas internas y perimetrales se presentan como alternativas para los conflictos
de conexión; incluso, resulta importante mejorar la relación del centro amurallado y
las playas, actualmente desvirtuada por el nivel de conexión de la avenida
Santander.
La problemática más compleja en este sentido es la insuficiencia de espacio para
la movilidad peatonal, generada de un lado por la reducida dimensión de los
andenes y de otro lado por ocupación de los mismos (esto incluye postes de
iluminación, materas, señalética y aprovechamiento económico del espacio
público). De esto se deriva un conflicto constante entre vehículos y peatones, que
pone en riesgo la integridad de estos últimos. Al fraccionamiento espacial de plazas,
parques de ingreso al sector antiguo, se suma la problemática de su ocupación y
uso como estacionamientos, lo que distorsiona y limita su potencial como espacios
de integración del centro amurallado con su entorno.
Un efecto similar se presenta respecto a la condición espacial de las vías
perimetrales al centro amurallado, cuyo diseño intenta resolver la movilidad
vehicular de escala distrital y regional, pero no contribuye a la calidad espacial ni a
su integración con las playas u otros ámbitos espacios públicos.
Sin lugar a duda, este componente, esencial para las dinámicas cotidianas que
contempla la ciudad, especialmente en su sector patrimonial, aglomera un contraste
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de espacios que se podrían analizar en dos categorías: elementos del espacio
público internos al área afectada del PEMP (Centro amurallado) y elementos del
espacio público conexos a dicha área. Considerando las necesidades tanto para el
turista como para el residente, cada espacio de libre uso puede adoptar una función
estratégica para su contexto, y a su vez, un potencial a partir del tipo de tratamiento
que requiera. La conformación del sistema de espacio público para el Sector
Antiguo implica la realización de una serie de proyectos que guardan directa
relación con la conformación del sistema de movilidad.
En relación con los equipamientos, se debe reconocer que el Sector Antiguo cuenta
con la mayor concentración de equipamientos de la ciudad (galerías de arte,
iglesias, museos, centros de eventos, entre otros), especialmente en los barrios de
Centro y San Diego. Al mismo tiempo es notoria la ausencia de equipamientos de
salud y bienestar social, lo que incide en la garantía para que, en términos de las
condiciones de desplazamiento de la población que definen su conexión y
accesibilidad hacia los equipamientos, la conexión que ofrece el sistema de
transporte masivo sea óptima. En la escala zonal y local la situación en cambio es
compleja dada la discontinuidad espacial y de la movilidad peatonal entre los
diferentes barrios, con excepción de la relación próxima del Centro y San Diego.
Las problemáticas de movilidad y espacio público actuales se constituyen entonces
en un factor que debe ser ajustado con óptica multisectorial, donde la cobertura de
la población se constituye en un objetivo para el aumento de la calidad de vida.
•

Arquitectónicos

Otra problemática detectada, que además fue resaltada durante el proceso de
participación es lo referente a la alteración de altura y fachadas en los inmuebles
del centro histórico, de tal forma que se altera el paisaje original, esto también
sumado al incremento de terrazas en área de cubierta que continúen a desdibujar
la lectura original de la quinta fachada.
En cuanto a las alteraciones, los conflictos y riesgos en los elementos patrimoniales,
se incluyen aquí los bienes muebles, que si bien hacen parte del espacio público,
se constituyen como un elemento individual en sí mismo, con condiciones claras de
deterioro y falta de mantenimiento y conservación.
Algunos elementos del patrimonio cultural mueble e inmueble ubicado en el espacio
público de Cartagena de Indias se encuentran deteriorados, por lo que reclaman de
una supervisión integral por parte de las autoridades encargadas, además de la
ausencia de una política pública que aborde, regule y oriente específicamente la
conservación, restauración, adaptación y aprovechamiento económico de los
Bienes de Protección del Centro Histórico y su zona de influencia, y una carencia
de un organismo o dependencia distrital dedicada a la conversación exclusiva del
patrimonio cultural mueble e inmueble ubicado en el espacio público del Centro
Histórico. Actualmente no es posible identificar con exactitud a quién corresponde
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esta responsabilidad desde el ámbito público o Distrital, lo que se constituye en uno
de los conflictos principales en este aspecto.
•

Legales e institucionales

Si bien el estado cuenta con leyes que permiten valorar el patrimonio cultural de la
Nación, éstas han tenido un cambio en sus criterios, lo cual genera la necesidad de
actualizar la valoración de los bienes culturales a la luz de los nuevos criterios.
Es clara la Ley 163 de 1959 que definió en el art. 1 de la ley como “patrimonio
Histórico y artístico nacional los monumentos, tumbas prehispánicas y demás
objetos, ya sean obra de la naturaleza o de la actividad humana, que tengan interés
especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de la historia o del
arte, o para las investigaciones paleontológicas, y que se hayan conservado sobre
la superficie o en el subsuelo nacional.”
Igualmente definió el término “monumento Nacional”, como categoría que realiza el
reconocimiento de la declaratoria, lo cual la limita el reconocimiento de todo aquello
que además de tener un Valor Histórico y artístico “estén íntimamente vinculado con
la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de la
República” lo que ha conllevado a que las declaratoria se circunscriba a reconocer
o identificar el patrimonio como “Monumento Nacional”.
Por su parte la ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 amplia la
definición del patrimonio cultural, así como la diversidad de objetos culturales
muebles inmuebles materiales e inmateriales y el paisaje cultural, susceptibles a ser
considerados sujetos de conservación. Así mismo establece la categoría de Bien
de Interés cultural, para identificar el patrimonio cultural a conservar. Es de resaltar
que la ley 163 de 1959 solamente entregó la función de la declaratoria a la Nación,
lo cual limitaba la acción y gestión de protección del patrimonio desde los entes
territoriales, regionales y locales.
Por lo tanto este cambio de criterios permite que hoy se estudie el patrimonio con
una mayor integralidad, que contribuya a mejorar su protección y conservación con
la participación tanto de los diferentes agentes estatales como de la comunidad.
En el caso de Cartagena, y dada su riqueza cultural se hace evidente la necesidad
de ampliar la valoración a la luz de la nueva norma y de los criterios establecidos a
todos los elementos u objetos culturales que lo integran. La inclusión de las
expresiones culturales referidas a otros periodos históricos, es decir además del
colonial y el periodo llamado republicano, las referidas a la arquitectura de la
Transición, moderna y contemporánea, expresiones estéticas que diferencian otros
momentos históricos de la ciudad.
Actualmente se presentan conflictos de una parte derivados de la falta de
actualización del reconocimiento de los diferentes patrimonios y de otra parte la
deficiencia en la gestión para la conservación, generada por la falta de claridad en
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los procedimientos y en la competencia de los diferentes actores, para la protección
del patrimonio.
A partir de lo expresado, es evidente la necesidad de actualizar la normativa para el
Centro histórico de la ciudad y que con ello se realice la asignación de políticas que
aseguren la integración de todos los componentes tangibles en intangibles
coexistentes en el sector de interés cultural. Adicionalmente, se deben generar las
herramientas necearías para el monitoreo y control de la nueva normativa.
Se requiere que se tenga en cuenta el desarrollo de actividades no solo en lo
concernientes a los inmuebles sino al espacio público incluidos los espacios
ambientales, para que realmente exista un análisis integral del sector histórico. Así
mismo, se identificó como conflicto transversal la falta de acuerdos entre la
institucionalidad y los otros actores en el tema de descoordinación entre actores
públicos, privados y comunitarios.
Gestión del riesgo
Se debe realizar estudios de microzonificación de las diferentes riesgos y amenazas
del centro histórico y su zona de influencia, haciendo énfasis en el análisis de los
efectos que genera el cambio climático sobre el deterioro de los monumentos
históricos y el aumento de los niveles de riesgo y amenaza en esta zona, conflicto
que urge atender para la protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio
existente.
En el Centro histórico y su zona de influencia se presentan riesgos y amenazas por:

•

-

Susceptibilidad a la inundación alta relacionada con los cuerpos de
agua, debido a niveles altos de marea coincidentes con mares de leva
y/o lluvias torrenciales (Ver Artículo 32 del POT).

-

Vulnerabilidad a la licuación de suelos baja (Ver Artículo 37 del POT).

-

Susceptibilidad moderada a la erosión costera por causa de la acción
directa del oleaje del mar, pero protegidos localmente por obras de
ingeniería (espolones, malecones y rompeolas). (Ver Artículo 38 del
POT).

-

Del mismo modo se presenta susceptibilidad media a amenazas
sísmicas y baja para movimientos en masa e incendios forestales.

Económicos

Existe una dinámica propia del área de estudio que concentra actividades muy
disimiles caracterizándolo como un territorio diverso y económicamente funcional;
se concluye que existen actividades con dinámicas propias de la lógica
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contemporánea del desarrollo de la localización económica y que esto se da de
forma aglomerada y en algunos casos con indicios de clusterización.
Los ingresos dentro del ámbito de estudio se encuentran concentrados en
actividades propias del desarrollo del turismo y las actividades culturales y la
remuneración al trabajo es tendencialmente equilibrada salvo en las actividades de
mayor concentración de población trabajadora de bajos recursos como la
construcción.
Por otro lado, como concluyen los estudios relacionados con el proyecto de
formulación del POT, el Distrito ha perdido la oportunidad de aplicar instrumentos
de gestión del suelo, la Plusvalía, en sus diversas de hechos generadores,
constituyendo los resultados de la Revisión y Ajuste del POT una exigencia de su
implementación, lo que implica una oportunidad para su uso en el marco del
proyecto de formulación del PEMP.
Se entiende la necesidad de potenciar la aplicación de todos los instrumentos de
participación en la Plusvalía en el marco del Plan Especial de Protección del Centro
Histórico, que soporten la generación de cargas urbanísticas acorde con las
necesidades del territorio, y la posibilidad de generar procesos de asociación y
gestión público privada para fortalecer la generación de bienes públicos en el
territorio.
Vivienda, Usos y Actividades
Uno de los resultados que arroja la revisión de vivienda, corresponde a la baja
presencia del uso residencial en el centro histórico, hecho que se evidencia al
encontrase solo para ese uso en la actualidad con 378 predios (vivienda exclusiva)
mas 91 predios (vivienda y uso económico) de los 1.050 predios establecidos en
POT 2001 para tal fin. Estas cifras reflejan la preocupación de los ciudadanos, los
cueles expresaron en varias oportunidades la problemática de desplazamiento de
los residentes permanentes de la zona histórica a causa de distintos factores
asociados a la transformación socio-económica e incremento del costo de vida en
los barrios contenidos en el sector amurallado.
En efecto, la salida de los residentes permanentes, abre la posibilidad de generar
dinámicas de ámbito comercial en los predios que anteriormente eran de uso
residencial exclusivo, generándose en la actualidad transformaciones en el uso de
las edificaciones, como respuesta a la necesidad de oferta y del atractivo turístico
del sector antiguo.
Dicha problemática, evidencia no solo la transformación del carácter residencial del
sector y los conflictos de uso y convivencia que van de la mano con ellos, sino
también debilidad de los distintos actores que intervienen en el patrimonio cultural
de la ciudad, para velar por el cumplimiento y control en la aplicación de la normativa
vigente. En cuanto a la perdida de equilibrio de usos y actividades se reitera las
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afectaciones que ha tenido la vida de barrio y las actividades económicas
tradicionales por el desplazamiento de los residentes.
Otras de las problemáticas identificadas es la débil integración del residente al
turismo, en el que se expresa que se está perdiendo de alguna manera el aspecto
identitario barrial, en donde algunas prácticas empiezan a transformarse. En
cuanto al aprovechamiento económico se hace referencia a los vendedores
ambulantes y su comportamiento en el espacio público. También, se comenta que
la debilidad en la aplicación de normas vigentes se expresa en los problemas de
ruido y contaminación auditiva, las construcciones no permitidas, la inseguridad, la
sobrecarga en el espacio público y la pérdida de valores tradicionales e
inmateriales.
Es importante tener en cuenta que el Patrimonio Cultural Inmaterial guarda relación
e interdependencia con Patrimonio Cultural Material y Natural, y el lugar en donde
se desarrollan en este caso el espacio urbano. Es posible decir que la modernidad,
las nuevas construcciones, el rápido desarrollo urbano y turístico podría afectar las
dinámicas que tradicionalmente tienen las manifestaciones culturales, llevando a la
adaptación del PCI al contexto nuevo, en algunos casos transformando y
sustituyendo algunos aspectos, que podría producir una ruptura en la continuidad
de la tradición.
Por otra parte, de acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972, en el artículo 11.4 se comentan posibles
riesgos que tiene el patrimonio: “deterioro acelerado, proyectos de grandes obras
públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a
cambios de utilización o de propiedad de la tierra, alteraciones profundas debidas
a una causa desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que
haya estallado o amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios,
terremotos, deslizamientos de terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del
nivel de las aguas, inundaciones y maremotos”. Lo anterior, se relaciona que
cualquier afectación al Patrimonio Material también podría significar afectación al
Patrimonio Inmaterial.
De acuerdo con Honorio M. Velasco, antropólogo español, en su artículo “Las
amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural inmaterial”
publicado en (2012)220 menciona varias amenazas contra el Patrimonio Cultural
Inmaterial las cuales son la estandarización, los procesos de modernización, las
políticas culturales estales, la homogeneización, la urbanización, las migraciones y
el éxodo rural, la aculturación, la industrialización, el turismo, la competencia con
los medios y la cultura de masas, el desinterés de los jóvenes, la brecha
intergeneracional y la ausencia de aprendices, la reducción de profesionales debido
220

Velazco, H. M. (2012). Las amenazas y riesgos del patrimonio mundial y del patrimonio cultural
inmaterial. Anales del Museo Nacional de Antropología XIV: 10-19. http://espacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500383-Articulos-5575/Documento.pdf
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a dificultades económicas para sobrevivir de los oficios o habilidades tradicionales,
y las apropiaciones indebidas a cargo de terceros.
Además, el autor menciona que la fragilidad del patrimonio se puede ver por dos
extremos, uno por el riesgo de las reducciones demográficas, el envejecimiento de
los practicantes y la ausencia de aprendices que llevan a la posibilidad de
desaparición de las prácticas; y, por otro lado, el riesgo de la atracción del turismo,
la explotación abusiva que hace que se transforme la práctica en ficción y pierda
autenticidad. Él concluye que la fragilidad del PCI viene determinada por la
vinculación de los portadores.
Velazco (2012) menciona que en el PCI la presión de turismo produce un efecto en
una serie de cambios de los mismos portadores en el que se transforma el entorno,
incluyendo la sustitución de elementos tradicionales por modernos, lo que significa
la transformación de la autenticidad. La amenaza también se encuentra en dos
polos que terminan por diluir la autenticidad: la congelación en archivos y modos
de registro consultable o el mantenimiento en vitalidad a costa de la desvirtuación
que produce el espectáculo.
Por su parte, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
del 2003 por la UNESCO reconoce que los procesos de mundialización y
transformación social traen consigo fenómenos de intolerancias, graves riesgos de
deterioro, desaparición y destrucción del Patrimonio Inmaterial, debido a la falta de
recursos destinados para la salvaguardia.

8.4 PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES PARA LA PRESERVACIÓN
DEL BIC Y SU PATRIMONIO ASOCIADO
En el marco del análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, se
elaboró el árbol del problema juntos con sus causas y efectos, así como la
identificación de los principales factores de oportunidad.
•

Problemas

En los capítulos anteriores se presentaron las problemáticas por temática, y en este
ejercicio de síntesis se determinó la existencia de cuatro (4) problemas principales,
resultantes del análisis integral de las dinámicas del centro histórico y su zona de
influencia:
1. Pérdida irrecuperable de valores patrimoniales materiales e inmateriales.
2. Carencia, deterioro y uso inadecuado de la infraestructura urbana, con las
consecuentes afectaciones a los modos de circulación.
3. Descoordinación del actuar institucional y la aplicación de la norma por parte de
todos los actores en diferentes escalas.
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4. Conflictos en el uso del suelo, asociados con actividades no permitidas, con las
consecuentes afectaciones a los modos de vida tradicionales.

PROBLEMAS

CAUSAS

Tabla 159. Árbol de problema
Usos e intervenciones inadecuadas en el espacio público natural y construido
Bajos de recursos de
Amenazas y
Instrumento de
hogares y
Priorización de
Intervenciones inadecuadas
riesgos
gestión y
poseedores de
movilidad
en los BIC y su contexto
naturales y
financiación
inmuebles para
vehicular
antrópicos
insuficientes
generación de
recursos de inversión
Deterioro de
Conflictos en
Insuficiente
Poca disponibilidad
Debilidad en la
Insuficiente
bienes
accesibilidad y
alcantarillado
histórica de
reglamentación y
mantenimiento
muebles en
circulación
y manejo de
asignación de
control de
regular
espacio
vehicular y
residuos
recursos
actividades
público
peatonal
sólidos

Pérdida irrecuperable de
valores patrimoniales
materiales e inmateriales

EFECTOS

Alteraciones a la autenticidad
y los valores de los BIC

Carencia, deterioro y uso
inadecuado de la
infraestructura urbana

Deterioro constante de espacio
público natural y construido

Descoordinación
del actuar
institucional y la
aplicación de la
norma por parte
de todos los
actores en
diferentes
escalas
Reglamentación
inadecuada
Falta de sistema de
seguimiento al BIC y
sus
transformaciones

Desvanecimiento de la
memoria
Afectaciones a valores
patrimoniales
Pérdida de patrimonio como
escenario

Modificaciones no
controladas con
alteraciones a
morfología
tradicional y quinta
fachada

Conflictos en el
uso del suelo,
asociados con
actividades no
permitidas, con
las consecuentes
afectaciones a
los modos de
vida tradicionales
Pérdida de equilibrio
en usos y
actividades
Débil integración del
residente al turismo
Pérdida de espacios
tradicionales y
referentes de
interacción colectivos
Desplazamiento y
vulnerabilidad de
residentes y
actividades
tradicionales
Aumento de costo de
vida

El complemento urbanístico no es complementario al paisaje urbano histórico, con desarrollos que alteran el
paisaje patrimonial urbano, arquitectónico y natural

Fuente: SPD, 2021.

Tal como se expone en la imagen anterior, los cuatro problemas principales se
relacionan con problemáticas que se constituyen en causas y efectos; como causa
general, se plantea, de manera general, que los usos e intervenciones inadecuadas
en el espacio público natural y construido afectan de manera transversal al centro
histórico, su patrimonio y sus dinámicas, y como efecto común la falta de
complementación actual entre el componente urbano y el paisaje patrimonial.
En el problema 1. Pérdida irrecuperable de valores patrimoniales materiales e
inmateriales, se establecen como causa directa las intervenciones inadecuadas en
los BIC y su contexto, que si bien puede ser a su vez una situación relacionada con
el ineficiente control legal e institucional, repercute directamente sobre la pérdida de
los valores patrimoniales; también, como causas directas de esta pérdida, se
determinan el insuficiente mantenimiento regular tanto del componente urbano
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como del arquitectónico del centro histórico y su zona de influencia, así como el
deterioro en los bienes muebles presentes en el espacio público.
Como efectos se desatacan las alteraciones a la autenticidad y los valores de los
BIC, el desvanecimiento de la memoria y la pérdida de patrimonio como escenario,
lo que conlleva a evaluar la situación como de grave riesgo para los valores
patrimoniales materiales e inmateriales, en donde se destacan no sólo los
elementos históricos sino también las manifestaciones de patrimonio cultural
inmaterial.
Respecto al problema 2. Carencia, deterioro y uso inadecuado de la infraestructura
urbana, con las consecuentes afectaciones a los modos de circulación, las causas
se relacionan con las problemáticas de accesibilidad y circulación vehicular y
peatonal, en donde la priorización de la movilidad vehicular, junto con el déficit de
parqueaderos, en una estructura urbana con capacidad limitada, contribuyen a su
deterioro y a los conflictos en su uso y disfrute; por otro lado, las amenazas y riesgos
naturales y antrópicos, así como el insuficiente alcantarillado y manejo de residuos,
son situaciones problemáticas que contribuyen como causa a este problema.
En cuanto a los efectos, actualmente se evidencia un deterioro constante del
espacio público natural y construido, lo que cual altera su función y dificulta su uso
adecuado, así como se evidencian las afectaciones a los valores patrimoniales de
este conjunto urbano.
Sobre el problema 3. Descoordinación del actuar institucional y la aplicación de la
norma por parte de todos los actores en diferentes escalas, los insuficientes
instrumentos de gestión (urbanos y del suelo) y de financiación para el manejo
adecuado del BIC, así como la poca disponibilidad histórica de asignación de
recursos para intervenciones integrales se establecen como causas, al poner de
manifiesto la descoordinación del gobierno local, regional y nacional en esta lógica,
generando los efectos de una reglamentación inadecuada y una ausencia de control
de actividades no permitidas, que se refleja en la falta de un sistema de seguimiento
al BIC y sus transformaciones y en las modificaciones no controladas que alteran la
morfología tradicional (patrimonial y no patrimonial), así como la quinta fachada y el
espacio urbano.
Y, para finalizar, sobre el problema 4. Conflictos en el uso del suelo, asociados con
actividades no permitidas, con las consecuentes afectaciones a los modos de vida
tradicionales, las causas se identifican como bajos de recursos de hogares y
poseedores de inmuebles para generación de recursos de inversión, y debilidad en
la reglamentación y control de actividades, teniendo como efectos la pérdida de
equilibrio en usos y actividades (específicamente las relacionadas con residencia y
turismo de alto impacto), una débil integración del residente al turismo, la pérdida
de espacios tradicionales y referentes de interacción colectivo, el desplazamiento y
vulnerabilidad de residentes y actividades tradicionales, junto con el respectivo
aumento de costo de vida, todos estos fenómenos negativos asociados a procesos
de gentrificación.
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•

Potencialidades

En cuanto a las potencialidades, se establecieron cuatro ejes principales, cada uno
compuesto por diferentes aspectos actuales, además de aspectos transversales a
todos los ejes, tal como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 160. Potencialidades
Paisaje Patrimonial (Natural y
construido)

Estructura urbana

Sentido de
identidad y
pertenencia

Homogeneidad
de la zona
histórica

Espacios públicos
representativos
como lugares de
encuentro con
valor comunitario

Manifestaciones
artísticas,
sociales,
culturales,
religiosas,
gastronómicas,
deportivas y
recreativas

Valores
históricos,
estéticos y
simbólicos
históricos y
actuales

Ejes viales de
conexión y
articulación del
tejido urbano con
la ciudad en el
sector y su zona
de influencia

Conjunto de
patrimonios de
múltiples
tipologías
(natural,
urbano,
arquitectónico,
mueble,
inmaterial)

Paisaje urbano y
natural

Manejo
urbanístico
conjunto con
Revisión de POT

Actividades
artísticas y
culturales
permanentes en
el espacio
público y el
patrimonio como
escenario
Incentivos para
usos y
actividades
complementarias
al BIC

Componentes
naturales del
contexto en
articulación con
estructura
urbana y valores
patrimoniales

Turismo

Gestión
Institucional

Carácter colonial
e histórico
conservado

Actualización de
instrumentos y
norma e
identificación de
PCI para norma
urbana

Exaltación de
formas de
apropiación y
manifestaciones
culturales a través
de actividades
informales
tradicionales
(sujetas a
aprovechamiento
económico del
espacio público)
Integración al
turismo de
comercio y
actividades
existentes

Oportunidad de
manejo de
instrumentos sin
afectar
localización y
actividades
tradicionales

Incentivos para
la formalización
de actividades
informales

Presencia de residentes y organizaciones de residentes activas para vincularse en protección y gestión
Interés y preocupación de actores locales y nacionales para el actuar integral bajo la corresponsabilidad
entre sectores público, privado y comunitarios
Avance institucional y normativo en protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio

Fuente: SPD, 2021.

8.5 BASE CARTOGRÁFICA
La base cartográfica del presente documento primera versión de Análisis y
Diagnóstico se presenta en digital, Anexo. 5, de acuerdo al siguiente inventario:
Categoría
General

Tabla 161. Inventario de cartografía Anexo 5
Código
Nombre
D-01-01

Evolución urbanística de Cartagena de Indias

D-01-02

Transformaciones urbanas 1805-1915-2021
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Reglamentación
del suelo

D-01-03

Área de estudio

D-01-04

Barrio Torices, Estructura urbana

D-01-05

Barrio Nariño, Estructura Urbana

D-01-06

Barrio Espinal y Pié del Cerro, Estructura Urbana

D-01-07

Barrio Pié de La Popa, Estructura Urbana

D-01-08

Barrio Manga, Estructura Urbana

D-01-09

Barrio El Cabrero, Estructura urbana

D-01-10

Barrio Lo Amador, Estructura Urbana

D-01-11

Barrio Bocagrande, Estructura Urbana

D-01-12

Barrios del centro histórico

D-01-13

Barrio El Centro

D-01-14

Barrio Getsemaní

D-01-15

Barrio San Diego

D-01-16

Barrio La Matuna

D-01-17

Barrio Chino

D-02-01

Retícula vial del Centro Histórico

D-02-02

Tejidos del Sector Antiguo

D-02-03

Usos del suelo

D-02-09

Categorias de Intervención

D-02-10

Alturas actuales

D-02-12

Llenos y vacíos

D-02-13

Viviendas en primer piso

D-02-14

Viviendas en segundo piso

D-02-15

Presencia exclusiva de vivienda

D-02-16

Predios con presencia de vivienda

D-02-17

Redes eléctricas

D-02-18

Redes de acueducto

D-02-19

Redes de alcantarillado
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Espacio público,
equipamientos y
movilidad

Patrimonio Mueble

D-02-20

Redes de gas

D-03-01

Sistema de Espacio Público del Centro Histórico

D-03-02

Elementos actuales del espacio público

D-03-03

Área afectada y sectores

D-03-04

Equipamientos por sectores
Comunera de Gobierno

D-03-05

Sistema de Equipamientos del Centro Histórico

D-03-06

Elementos del subsistema vial

D-03-07

Circuitos de movilidad peatonal y alternativo del
sector antiguo

D-03-08

Circuitos potenciales para movilidad peatonal y
alternativa en el sector antiguo y sus ámbitos
cercanos

D-03-09

Jerarquización vial

D-03-10

Ejes ambientales e histórico-culturales

D-03-11

Rutas del Sistema TransCaribe

D-03-12

Rutas de transporte público

D-04-01

Patrimonio mueble en espacio público Distrito de
Cartagena de Indias

D-04-02

Patrimonio mueble en espacio público - Parque
Centenario

D-04-03

Patrimonio mueble en espacio público - Camellón
de los Mártires

D-04-04

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza de
los Coches, La Aduana y San Pedro Claver

D-04-05

Patrimonio mueble en espacio público - Parque
Simon Bolívar

D-04-06

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza de
Santo Domingo

D-04-07

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza de
los Estudiantes

y

por

Unidad
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D-04-08

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza de
La Artillería

D-04-09

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza del
Tejadillo

D-04-10

Patrimonio mueble en espacio público - Avenida
Santander

D-04-11

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza
Fernández Madrid

D-04-12

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza
frente al Castillo San Felipe

D-04-13

Patrimonio mueble en espacio público - Centro de
Convenciones

D-04-14

Patrimonio mueble en espacio público - Plazoleta
India Catalina

D-04-15

Patrimonio mueble en espacio público - Plaza Pie
del Cerro

D-04-16

Patrimonio mueble en espacio público - Parque
Apolo

D-04-17

Patrimonio mueble en espacio público - Glorieta de
Bocagrande

D-04-18

Patrimonio mueble en espacio público - Parque de
María Mulata

D-04-19

Patrimonio mueble en espacio público - Parque Pie
de La Popa

D-04-20

Patrimonio mueble en espacio público - Parque
Apolo

Patrimonio Cultural D-05-01
Inmaterial
D-05-02
D-05-03

Patrimonio cultural inmaterial y el espacio urbano
Patrimonio cultural inmaterial y el espacio urbano Barrio Getsemaní
Patrimonio cultural inmaterial y el espacio urbano Sector Torre del Reloj, Plaza de los coches
Fuente: SPD, 2021.
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