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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 

la verdad y la justicia”. 
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Pregunta Innovadora.  

¿Cómo se puede utilizar el mar caribe como elemento arquitectónico que permita 

interpretar una autopista marítima que comunique la isla de Tierra Bomba con el resto de 

su región? 

 

Gráfico 1. Dibujo identificando el objetivo del proyecto (Isla de Tierra Bomba) con su 
contexto (casco urbano de la ciudad de Cartagena).   
Autor: Daniel Vargas Montes. 
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Problema de Interés. 

La inexistencia de una conectividad y vinculación formal y física de la isla de Tierra Bomba 

con Cartagena y su región. 

 

Justificación 

La desvinculación histórica que tiene la isla de Tierra Bomba en todos sus aspectos con el 

resto de la ciudad, convirtiéndola en un territorio olvidado dentro del área en desarrollo, 

ha generado diversos problemas de carácter social y cultural.  Más aún, dentro de este 

contexto, tal problemática limita el progreso de la  misma Cartagena y el departamento de 

Bolívar, pero además, se ha convertido en una “bomba social” con dramáticos ejemplos de 

inequidad, lo que impone una responsabilidad ética a todos los actores de la sociedad. 

Por un lado, la inexistencia de un acueducto y suministro de agua potable para la isla, hace 

que la calidad de vida de los habitantes sea inferior al resto de la región, siendo éste un 

componente del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que determina el mínimo de 

condiciones para tener una vida digna. Es fundamental, por tanto, que la isla cuente con un 

acueducto que garantice también la salud de los nativos, residentes y turistas. En este 

orden de ideas y teniendo en cuenta el agua como una variable de desarrollo social básico, 

es indispensable considerar un proyecto de suministro de este líquido hacia la isla, ya que 

impactaría de forma positiva actividades cotidianas como hidratación, cocinar, lavar ropa, 

etcétera. 

Por otro lado, la inexistencia de una conexión vial entre la isla y la ciudad, impone sobre la 

población de Tierra Bomba una carga social en todos los aspectos, pues evita el oportuno 

intercambio de productos, el acceso a servicios, entre otras cosas y por supuesto, se 

dificultan algunas tareas el transporte de materiales para construcción, repercutiendo en la 

cantidad y calidad de la infraestructura presente allí. En consecuencia, existe un déficit 

cualitativo y cuantitativo de las viviendas nativas de la isla.   
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Adicionalmente, la forma precaria y ciertamente ineficiente de transporte de personas que 

habitan en Cartagena y trabajan en Tierra Bomba o viceversa, impacta negativamente las 

condiciones laborales de toda la región, convirtiéndose en un lastre económico que impide 

la creación de nuevas oportunidades de trabajo y progreso social. 

Los niños y jóvenes bachilleres también son afectados por esta problemática puesto que, 

prácticamente, no pueden salir de la isla para hacer vistas académicas a museos o 

monumentos, o desarrollar cualquier actividad fuera de un aula de clases. Lo anterior, es 

indispensable para la formación integral de un estudiante y cada vez se convierte en un 

elemento más importante en el pensum académico de cualquier institución educativa.  

Además, esta situación es una barrera mayor para acceder a la educación superior con 

todos los efectos sociales que esto genera. 

Finalmente, el aislamiento cultural de la isla, es un hecho que fragmenta la construcción de 

tejido social en una ciudad que lucha por cerrar heridas históricas en este sentido y que 

intenta proyectarse hacia el futuro próximo como un lugar que a partir de su propio 

desarrollo social pueda recibir cada vez más visitantes en las condiciones óptimas para ello. 
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Objetivo General. 

Mejorar el abastecimiento de las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la isla de Tierra Bomba. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Brindar a la isla de Tierra Bomba, el suministro de servicios públicos de Cartagena 

equitativamente y en condiciones óptimas para la realización de tareas cotidianas. 

2. Abastecer las comunidades con vivienda contra la erosión y la marea alta. 

3. Mejorar la calidad de viviendas y espacio público de las localidades de la isla de Tierra 

Bomba.  

4. Desarrollar proyectos hoteleros y recreativos sin afectar los asentamientos existentes y 

respetando la ubicación de los nativos actuales. 

5. Conservar los suelos de protección y suelos productores determinados por los planos de la 

Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) para la isla de Tierra 

Bomba, al momento de intervenir arquitectónicamente sobre el territorio insular. 

6. Explotar las riquezas históricas que la isla de Tierra Bomba presenta, a través de proyectos 

y equipamientos turísticos. 

7. Promover a Tierra Bomba como el nuevo territorio a desarrollar de la ciudad de Cartagena. 

8. Generar un punto de atracción diferente, innovador y creativo para los habitantes de 

Cartagena. 
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Población Objetivo. 

La población objetivo está conformada por la totalidad de los residentes de la Isla de Tierra 

Bomba que según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), la cual consta de 9.000 habitantes, quienes serán beneficiados por el proyecto y se 

encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Tabla 1. Distribución demográfica de los habitantes de Tierra Bomba 

Corregimiento  Número de Habitantes  Número de Viviendas 

Tierra Bomba 2.207 368 

Bocachica 4.735 849 

Caño de Oro 1.708 355 

Punta Arena* 350 Sin dato 

* Localidad y playa turística  
Fuente datos: DANE 
Este proyecto tiene el potencial de impactar positivamente y de forma particular a los 

profesores cartageneros que laboran en instituciones educativas de Tierra Bomba y los 

“lancheros,” pues tendrían más oportunidades para prestar sus servicios en todas las 

localidades de la isla.   

Por parte, la población general de Cartagenera también se beneficiaría, lo que se traduce en 

978.600 personas, de acuerdo a datos proyectados al 2013 del DANE, que debido a esta 

vinculación de la isla de Tierra Bomba a con su territorio, gozarían de mejores condiciones 

para un mayor en desarrollo urbano y social. 

Más aun,  también se encuentra proyecta que se beneficiaría la población flotante que 

visita Cartagena anualmente. En los últimos años se ha visto un incremento significativo en 

las tasas y estadísticas producidas por el Sistema de Información Turística de Cartagena 

(SITCAR): 
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1. El tráfico aéreo hacia Cartagena crece al doble de la tasa nacional, seis veces mayor que la 

tasa latinoamericana y 7 veces mayor que la mundial. 

2. Cartagena de Indias es uno de los destinos de mayor crecimiento en turismo extranjero 

pese a la cada vez mayor competencia de otros destinos en Colombia. 

3. Los pasajeros en cruceros que visitan este destino se han multiplicado por siete en los 

últimos cinco años. 

4. La ocupación de las rutas domésticas hacia Cartagena es de las más altas de Colombia. 

5. La ocupación de la reciente ruta de JetBlue, Nueva York-Cartagena, ha sido del 82%. El 

comportamiento positivo de esta ruta abrirá puertas para la eventual entrada de nuevas 

aerolíneas en rutas internacionales hacia Cartagena. 

6. En los próximos 4 años se esperan 3.326 nuevas habitaciones hoteleras en Cartagena, que 

incrementarán la oferta actual en un 34%. 

7. El gasto estimado de los visitantes a la ciudad en 2012 (1.495 millones de dólares) equivale 

al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento de Bolívar. 

 

Puesto en palabras por el propio SITCAR, "con esta primera edición de los indicadores de 

turismo del Sistema de Información Turística de Cartagena (SITCAR) evidenciamos unas 

cifras positivas además de mostrar un notable desempeño del sector, visualizan también el 

reto que se nos avecina como ciudad para hacerla más competitiva en un marco de turismo 

sostenible." Artículo publicado en la página www.cartagenadeindias.travel en el enlace de 

prensa y noticias recientes). (CORPOTURISMO, 2013) 
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Marco de Referencia. 

Este espacio del trabajo muestra los proyectos referentes más importantes a tener en 
cuenta para la realización del trabajo de grado. 

 

1. Proyecto para la Reubicación de la Base Naval de Cartagena Hacia la Isla de 

Tierra Bomba  

(Pinilla, 2013).  

El plan de ordenamiento territorial de Cartagena, contempla la reubicación de la base naval 

ubicada actualmente en el barrio de Bocagrande. Este proyecto implica una renovación 

urbana para estos dos territorios, por lo que es una estrategia de progreso para toda el 

área de Cartagena.  

Antecedentes del proyecto: una ida histórica.  

A mediados del siglo pasado, ya se pensó en la reubicación de la base naval hacia la isla de 

Tierra Bomba de acuerdo a consideraciones tácticas y de proyecciones futuras. 

“Es así, como a través del Decreto No.121 del 18 de enero de 1950, el entonces Presidente 

de la República, Doctor Mariano Ospina Pérez, destinó para el servicio de la Base Naval 

Militar de Cartagena de la Marina de Guerra Nacional, la isla de Tierra Bomba. Sin embargo, 

por diferentes motivos, no se iniciaron las obras y en 1957, el gobierno, a instancias del 

Coronel Luis Millán Vargas, Gobernador de Bolívar, modificó la decisión al expedir el 

Decreto 31 del 22 de febrero por medio del cual cedió gratuitamente una parte de la isla al 

municipio de Cartagena y reservó la otra para la Armada Nacional.” 

Sin  embargo, mediante acta del 21 de diciembre de 1960, el entonces Comandante de la 

Fuerza Naval del Atlántico, Capitán de Navío Julio César Reyes Canal, en consenso con la 

Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena, fijó los límites de los terrenos para la 

construcción de la base naval, definiendo un área de 864 hectáreas ubicadas al este de la 

isla y 54 hectáreas al sur, en el sector de Bocachica. 
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Para la década del 80 y del 90 del siglo pasado, se documentaron algunos proyectos de esta 

clase que desafortunadamente no superaron la etapa conceptual, por lo que no se lograron 

materializar. 

Pinilla dice: 

“Sin embargo, la idea de la construcción de la base naval en la isla de Tierra Bomba no ha 

sido desechada, por el contrario, se ha fortalecido bajo el concepto de ser una excelente 

posición estratégica en el Caribe, no en vano, fue escogida por los ingenieros militares de 

España en la época de la colonia para establecer baterías y fortificaciones de gran 

importancia, orientadas a la defensa de la ciudad de Cartagena de Indias. Delimitación de 

los terrenos de la Armada Nacional en la isla de Tierra Bomba, de acuerdo con el acta del 

21 de diciembre de 1960. 

La iniciativa ha sido retomada por el señor Presidente de la República y organizada por el 

Comando de la Armada mediante la creación de la Gerencia del Proyecto de la Base Naval, 

con dedicación exclusiva en este tema. 

La Construcción de la Base Naval en los Conceptos de Estrategia Marítima 

Para la Armada Nacional, el proyecto ha sido abordado como la oportunidad para 

fortalecer el Poder Naval del país y de esa manera contribuir al fortalecimiento del Poderío 

Marítimo. 

La construcción de la nueva base naval, le aporta al país de forma decidida al 

fortalecimiento de los conceptos de fuerza y posición, elementos constitutivos del Poder 

Naval, toda vez que por fuerza se entiende como el conjunto de medios humanos y 

materiales con que cuenta una armada para el cumplimiento de su misión, que incluye 

además de unidades de superficie, aéreas y submarinas, la estructura de comando, control, 

comunicaciones, inteligencia y de apoyo logístico , elementos éstos, que estarán presentes 

en la infraestructura de la nueva unidad naval – militar. 
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De igual forma, el concepto de posición estratégica, el otro elemento del Poder Naval, se 

ajusta a la definición del proyecto, toda vez que el objetivo es construir una base moderna, 

dotada con la infraestructura de apoyo logístico y elementos de defensa adecuados, que le 

otorguen a la fuerza la persistencia necesaria para llevar a cabo sus operaciones con toda la 

libertad de acción. 

La bahía de Cartagena, ubicada en el centro de la línea de costa colombiana sobre el mar 

Caribe, reúne las condiciones esenciales para la ubicación de una base naval, no en vano, la 

actual Base Naval ARC “Bolívar” se ha encargado de suministrar el apoyo logístico a las 

unidades operativas de la Armada Nacional desde el año 1934, aprovechando el resguardo 

natural de sus aguas y su equidistancia a los dos puntos más extremos de la costa, tanto en 

límites con Panamá como con Venezuela. 

Los aportes del Proyecto a la Ciudad de Cartagena  

La construcción de la base naval en la isla de Tierra Bomba, le brinda a la ciudad de 

Cartagena una gran oportunidad para desarrollar un proyecto de renovación urbana en el 

sector de Bocagrande, toda vez que los terrenos ocupados actualmente por la Base Naval 

ARC “Bolívar” podrán ser destinados para el desarrollo de un proyecto que contemple otro 

uso del suelo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 

ciudad de Cartagena. Imágenes de la ubicación actual de la Base Naval ARC “Bolívar” en el 

sector de Bocagrande. 

La renovación urbana es entendida como el proceso mediante el cual una ciudad realiza 

una modernización de su infraestructura bien sea por la obsolescencia de la actual o para 

adaptarla a nuevos usos, como es el caso de la situación de Bocagrande, donde se pretende 

pasar de un predio en donde funciona una unidad militar, a un sector que contemple 

alternativas de desarrollo turístico, comercial y residencial. 

El proceso de renovación urbana contribuirá para que la ciudad, de acuerdo con un 

adecuado planeamiento, pueda solucionar los graves problemas de movilidad que afectan 

el sector de Bocagrande. 
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Otro aporte importante, está orientado a la contribución del proyecto de expansión urbana 

de la ciudad de Cartagena en la isla de Tierra Bomba, entendiendo el concepto de 

expansión urbana, como aquel proceso mediante el cual las ciudades buscan expandirse 

hacia terrenos no urbanizados en sus cercanías. Esto se adapta a la situación de la isla de 

Tierra Bomba, donde la alcaldía de Cartagena cuenta con un área de casi mil hectáreas, es 

decir una extensión aproximadamente cinco veces más grande que el sector de 

Bocagrande, El Laguito y Castillogrande, que tiene una extensión de 187 hectáreas. 

Por último, teniendo en cuenta que la definición del desarrollo urbano es la de promover 

ciudades más compactas y sostenibles mediante la aplicación de políticas orientadas a la 

mejora de aspectos relacionados con vivienda, agua potable y movilidad , el proyecto, 

además de contribuir con el concepto de renovación y de expansión urbana, también 

aportará elementos significativos al desarrollo urbano, como la mejora en el suministro de 

servicios básicos para la isla, así como la posibilidad de soluciones de vivienda en algunas 

comunidades. 

A través de la renovación urbana se contribuirá con la movilidad del sector de Bocagrande y 

paralelo al proceso de expansión se podrán mejorar las condiciones de servicios básicos y 

de vivienda en las comunidades de la isla, con lo que se obtendrá el desarrollo urbano de la 

ciudad. 

Gráfica 2. Esquema General del impacto del proyecto. 
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Beneficios adicionales 

Adicional a la contribución en temas de desarrollo, renovación y expansión urbana, la 

construcción de la base naval generará en la ciudad de Cartagena beneficios importantes 

en otros aspectos, como la generación de empleo y el incremento en el recaudo de 

impuestos para la ciudad. 

En lo relacionado con la generación de empleo, se estima que durante la construcción de la 

nueva base y los proyectos de renovación y expansión urbana, se puedan llegar a crear más 

de 50.000 empleos entre directos e indirectos, tanto para mano de obra calificada como no 

calificada, de acuerdo con las estadísticas del sector de la construcción, donde se estima 

que por cada 100 m² se generan 4.28 puestos de empleo directo. Si se tiene en cuenta que 

lo proyectado para construir son más de 1’000.000 de m², la oferta de trabajo será 

representativa. Lo que para una ciudad como Cartagena, con un índice de desempleo del 

10.3%, no deja de ser una cifra muy representativa. 

Ahora bien, si se efectúa una proyección de los ingresos que recibirán esos empleos 

durante el tiempo de ejecución del proyecto, se puede estimar que las cifras de gastos en 

la ciudad de Cartagena por concepto de alimentación, vivienda, servicios básicos y 

recreación entre otros, le generarán a la ciudad elevados ingresos que redundarán en 

beneficio de las obras de infraestructura y en la calidad de vida de los cartageneros. 

De otro lado, teniendo en cuenta que en el proyecto de renovación urbana se tiene 

contemplado la construcción de viviendas, locales comerciales e infraestructura hotelera, 

es posible advertir que los ingresos por recaudo de impuesto predial, de industria y 

comercio y de valor agregado entre otros aumentarán. 

Quizá puede ser arriesgado establecer algunas cifras exactas de lo que se podría recaudar 

en materia tributaria, pues dependerá del tipo de proyecto que se desarrolle en el sector 

de Bocagrande, sin embargo, lo que sí está claro, es que la principal beneficiada en este 

aspecto, será la ciudad de Cartagena y por ende los cartageneros. 
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Los Compromisos del Proyecto 

Sumados a los beneficios registrados en materia de conceptos de desarrollo urbano, 

generación de empleo y recaudo tributario, el proyecto de construcción de la base naval 

establece unos compromisos con la ciudad de Cartagena y la ciudadanía, dentro de lo que 

se puede definir como la responsabilidad social de la Armada Nacional. 

Las directrices del alto Gobierno, así como las de la institución, están orientadas a que 

prevalezca el respeto por las normas ambientales, por el entorno socio cultural, así como 

por el aspecto cultural y la tradición histórica que posee la isla de Tierra Bomba y las 

comunidades que allí habitan. 

Para la Armada Nacional será una importante oportunidad para adaptar la nueva base 

naval a la tradición histórica que posee la isla y contribuir con el desarrollo de la ciudad de 

Cartagena como lo viene haciendo desde la época de la colonia. 

A continuación, se destacan como referentes algunos video-noticias que han demostrado 

interés en la isla de Tierra Bomba en vista de que no hay planes de desarrollo para la 

misma. 

 

2. Proyecto Tierra Bomba Cartagena Colombia.  

(Cedrickcontrera, 2011) 

Este proyecto es realizado por la fundación sin ánimo de lucro; Huellas del Mar. En octubre 

del año 2011 se publicó un video “Proyecto Tierra Bomba Cartagena Colombia” en donde 

muestran la población más afectada por las diferentes problemáticas que se presentan en 

la isla hoy en día. Algunos aspectos a destacar son: La erosión en esta localidad, la falta de 

educación sexual en los jóvenes y la falta de equipamientos para abastecer a esta 

comunidad. En el video aparecen varios testigos quienes reflejan su inconformidad ante la 

situación del olvido que tiene el distrito hacia esta localidad y su isla en general. 
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3. La Otra visión – Tierra Bomba  

(Telecaribe, 2012) 

Por otra parte, la noticia publicada audiovisualmente el 9 de Abril de 2012, también 

muestra la problemática más grave de Tierra Bomba: El agua potable. Los habitantes de 

esta localidad tienen que conseguir latas de agua potable para poder beber, ya que el agua 

que tienen en los posos solo se puede utilizar para los servicios domésticos del hogar. La 

situación del agua en la isla es grave, al ver que estas personas a duras penas tienen para 

poder sobrevivir y alimentar a sus familias y además de eso gastan mucho dinero en agua 

potable al mes. Son personas que estando en estrato 1 pagan por tener agua potable casi la 

misma cantidad de dinero como las personas que habitan en Cartagena teniendo un 

sistema de acueducto potable y alcantarillado. 

 

4. Responsabilidad Social Empresarial – Tierra Bomba Cartagena, Colombia  

(edfarach, 2011) 

El 25 de Julio de 2011, fue publicado en internet otro video que muestra la responsabilidad 

social que debe tener el gobierno hacia la comunidad olvidada de Tierra Bomba. Aunque 

aquí se ven algunas mejoras e intervenciones para optimizar la infraestructura de la isla, se 

siguen frecuentando los problemas de erosión y falta de instituciones educativas ya que las 

actuales son insuficientes y no cuentan con instalaciones mínimas para consolidarlas 

“instituciones educativas”. En este video, no solo vemos que los niños son los más 

afectados de la comunidad, sino también las personas de la tercera edad. Al ver que estas 

personas ya no pueden trabajar y necesitan pasar los últimos años de sus vidas en un 

espacio digno, no hay un lugar que les pueda brindar una comodidad a los ancianos de la 

isla. 
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Enfoque del Proyecto 

El enfoque de mi proyecto se basa en establecer una relación directa entre la isla de Tierra 

Bomba y Cartagena continental, vinculando ambas poblaciones no solo de forma física sino 

también cultural, contribuyendo  a mejorar la calidad de vida de los habitantes de ambas 

locaciones, la construcción de tejido social y el desarrollo sostenible de toda la zona.  De 

esta manera, a través de este proyecto se solventan deudas históricas de inequidad y se 

prioriza la respuesta desde la arquitectura a una problemática social multifactorial.  

Propuesta Proyectual 

Desde la arquitectura y el urbanismo mi propuesta busca conectar la isla de Tierra Bomba a 

través de un puente que comunique el barrio de El Laguito con el corregimiento de Tierra 

Bomba. La conexión propuesta contempla la conservación de los corregimientos actuales, 

sus trazas y calles, respetando los espacios de los nativos y cada una de sus tradiciones. Al 

mismo tiempo, dicho puente permitiría a través de su estructura llevar servicios públicos a 

Tierra Bomba, suministrando de esta forma agua potable, energía eléctrica y gas natural a 

toda la isla en condiciones de regularidad y eficiencia dignas. Más aún, se remata con un 

proyecto arquitectónico hotelero y de vivienda sostenible a lo largo de la localidad de 

Punta Arena, conservando las áreas de protección y suelos productores. 

 

Este proyecto desde su concepción teórica establece la intervención en Tierra Bomba y 

Cartagena continental de manera ambientalmente sostenible, llevando, incluso, dicho 

concepto más allá hacia la preservación y respeto por las riquezas históricas, culturales y 

naturales de la isla y definiendo el futuro próximo desde el progreso social integral y 

armónico con el entorno, a través:   

1. Conservar los playones antiguos, manglares y lagunas actuales a través de la intervención 

arquitectónica propuesta. 

2. Conservar las localidades existentes sin desterrar a los nativos de sus hogares. 
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3. Las nuevas construcciones contarán con tecnología sostenible para autoabastecerse en 

caso de requerirla. 

Desde el punto de vista social, el presente proyecto implica la renovación de las 

condiciones que afectan actualmente el capital social de Cartagena y que imponen barreras 

invisibles a todos sus habitantes que limitan, de un lado, el acceso oportuno a servicios 

básicos y educativos, de salud y laborales y de otro, la de inversión social y económica que 

posibilita el progreso.  Así pues, desde la perspectiva arquitectónica, esta intervención 

propuesta establece elementos armónicos con el entorno pero además emplaza una 

plataforma de desarrollo social sin precedentes no solo en Cartagena sino en Colombia y 

Latinoamérica.  

En cuanto a la gestión del proyecto,  se contempla establecer una alianza con la alcaldía de 

Cartagena y empresas suministradoras de servicios públicos, junto con actores claves de 

sectores de la construcción, ingeniería, entre otros, que hagan posible la viabilidad de este 

proyecto.  

Gráfico 2.  Esquema básico de la planta arquitectónica del proyecto.  

Autor: Daniel Vargas Montes 
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Gráfico 3.  Atmósfera de la llegada del puente a Tierra Bomba.  

Autor: Daniel Vargas Montes 

Gráfico 4.  Atmósfera del proyecto de la intervención arquitectónica  desde Cartagena a 
Tierra Bomba.  

Autor: Daniel Vargas Montes 
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Alcance del Proyecto de Grado.  

Un proyecto arquitectónico para vincular la isla de Tierra Bomba con la bahía de Cartagena 

y su región. 

 

Aspectos a Desarrollar en Décimo Semestre.  

1. Realizar una propuesta volumétrica del proyecto arquitectónico con su respectivo 

contexto. 

2. Detallar las intervenciones y hacer el trabajo de planimetría del proyecto. 

3. Elaborar la maqueta correspondiente al área de intervención con los proyectos propuestos 

puntuales, su contexto y la topografía existente. 

4. Definir temas de gestión para llevar a cabo el proyecto. 

5. Sustentar el proyecto de acuerdo a las normas establecidas por la Facultad de Arquitectura 

y Diseño de la PUJ.  

6. Presentar el proyecto a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.  

 

Fuentes Verbales.  

Darcy Ramirez.  

Edad: 40 años. Origen: Cartagena.  Profesora de la Institución educativa de Tierra Bomba. 

“Creo que vincular la isla de tierra Bomba con Cartagena sería un buen proyecto para poder 

llevar a mis estudiantes a visitas académicas en el centro histórico de la ciudad.  Al haber un 

puente que comunique ambos extremos no solo se nos facilita a los profesores que 

residimos en la ciudad de Cartagena venir a trabajar a Tierra Bomba sino también las 

personas que viven en esta isla y trabajan en Cartagena.” 
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Alex Vélez. 

Edad: 28 años.  Origen: Tierra Bomba.  Lanchero.  

“Para nosotros que trabajamos todo el día con motorizado acuático, creo que es un 

proyecto que nos perjudicaría fuertemente ya que nuestra única fuente de ingreso son los 

traslados que hacemos entre Cartagena y Tierra Bomba y viceversa.  De todas formas, para 

el desarrollo de la ciudad es necesario que haya una conexión por algún lado de la isla.” 

 

Viviana Barbosa Sánchez. 

Edad: 20.  Origen: Bogotá, Colombia (Estudiante de Octavo Semestre de Arquitectura de la 

Pontificia Universidad Javeriana) Bogotá, Colombia. 

“Al existir un punto intermedio entre estos dos polos de crecimiento, creo que es necesario 

una planificación y desarrollo coherente de conexión entre estos dos mismos y el territorio 

vecino, siendo Tierra Bomba un punto estratégico no solo de desarrollo urbano sino social. 

Dadas estas condiciones es importante involucrar cada uno de los atributos que sean 

necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo así una inclusión 

de la isla con su región.” 

“También creo que debido a su localización y siendo la puerta de entrada a la bahía de 

Cartagena, sería conveniente la utilización de los recursos naturales presentes allí teniendo 

un aprovechamiento de todo lo que rodea la isla.” 

 

Antonio Vargas Montes. 

Edad: 19, Origen: Cartagena, Colombia (Estudiante de Tercer Semestre de Ingeniería Civil 

de la Pontificia Universidad Javeriana) Bogotá, Colombia  (Montes, 2013) 
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“Me parece muy importante que se aborde el tema de Tierra Bomba como un área a 

consolidar de desarrollo, ya que teniéndola en frente de nuestras casas, a tan solo 5 

minutos de la ciudad en lancha rápida, simplemente se le da la espalda y se piensa sólo en 

el desarrollo urbano hacia el norte. No nos percatamos que existen territorios cercanos 

muy importantes a desarrollar hacia el sur de la ciudad. Me parece que Tierra Bomba es 

una isla que está muy cerca de Cartagena pero a su vez la sentimos muy lejos porque no 

nos preocupamos por explorarla, sacar y explotar sus riquezas. Es un territorio desconocido 

que vale la pena involucrar en un plan de desarrollo urbano, social y ecológico.” 

Arq. Guillermo Mendoza 

Curador #2 de Cartagena D.T.C 

“Si estoy de acuerdo con la conexión, pienso que se puede lograr un buen resultado con un 

proyecto de grado siempre y cuando proponga arquitectura verde y sostenible. Un nuevo 

concepto para la ciudad.” 

Arq. Yasser Cúdriz Abisambra 

Arquitecto del área SIG en CARDIQUE S.A. 

“No estoy de acuerdo en que haya una conexión entre Cartagena y Tierra Bomba, Creo que 

sería un proyecto de un impacto social y ambiental muy grande y que traería como 

consecuencia la contaminación y el deterioro de la isla.” 
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Aliados Estratégicos. 
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Conclusiones.  

1.  Dados los retos sociales y económicos para Cartagena en las décadas por venir, es 

imprescindible mirar a la isla de Tierra Bomba como una oportunidad para lograr la 

sostenibilidad de esta ciudad puesto que no solo brinda un espacio físico importante para 

la expansión urbana y la inversión económica sino que existe una deuda histórica con el 

lugar y sus habitantes que debe ser atendida.   

 

2. La intervención arquitectónica contemplada por este proyecto se encuentra en armonía 

con el entorno e incorpora desde su concepción conceptual y metodológica la preservación 

de los espacios naturales, de las riquezas arqueológicas y culturales de  la isla de Tierra 

Bomba y sus habitantes y de las condiciones urbanas tanto de Cartagena como la isla.  

Adicionalmente, es imprescindible bajo el marco de la misma la determinación de la 

infraestructura necesaria para proveer los servicios públicos requeridos  por la isla.  

 

3. De acuerdo al documento referente a la caracterización y diagnóstico de la isla de Tierra 

Bomba hecho por CARDIQUE S.A., se deberá tener en cuenta las áreas donde el medio y 

sus recursos solo pueden ser aprovechados con fines paisajísticos con el objetivo de definir 

los usos turísticos y de recreación. 

 

4. En el marco de la conexión de la isla con Cartagena de la presente propuesta, deberá 

definirse  en detalle el sistema(s) de transporte hacia adentro y fuera de Tierra Bomba 

priorizando elementos como costo-efectividad, sostenibilidad ambiental, adaptabilidad 

cultural y física al entorno.  

 

5. Para la intervención sobre el agua se deberán realizar los respectivos análisis sobre la 

calidad de las aguas marinas alrededor para definir sus usos y la calidad y cantidad de 

edificaciones. 
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