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Introducción 

 

En el trayecto de mi  formación universitaria   me he interesado y hecho énfasis 
por algunas áreas particulares como lo es el patrimonio y el trabajo con la 
sociedad  , he tenido la posibilidad de participar en proyectos como ecos social y 
Proyecto internacional (PEI) donde viví y aprendí sobre cómo trabajar con 
personas vulnerables sin afectar o sin aumentar el choque ambiental que vivimos 
en estos días, algo que hace que mi carrera pueda  obtener momentos  
gratificantes por ayudar  con lo aprendido, beneficiando así al que lo necesita y 
sobre todo sin afectar nuestro planeta que vemos como día a día lo vamos 
acabando. por otro lado siempre me he interesado por nuestra historia por 
nuestros pasados ya que dejaron enseñanzas, leyes, anécdotas y recuerdos de lo 
que algún momento  vivió nuestros antepasados que hoy en día  es difícil de 
recuperar en algunos casos, estos aspectos son traídos al presente gracias a las 
estructuras o edificaciones conservadas  que son llamadas o clasificadas como 
patrimonio cultural o Arquitectónico ya que dejaron cicatrices , huellas y culturas. 
esto refleja  la importancia q se vivió en la época de su construcción o  el impacto 
que género , por esta razón durante mi segundo ciclo académico metí mis énfasis 
en patrimonio.   
Comprendiendo la bandeja de posibles temas para realizar mi tesis encontré dos 
temas que abarcan perfecto con mi personalidad o con mi enfoque como 
arquitecto; - problemáticas resultantes de la accesibilidad del espacio público y 
subsistemas complementarios por las barreras especiales para las personas con 
discapacidad. y -deterioro del patrimonio arquitectónico. estos dos temas me 
llevaron a formular una problemática interesante que me genera un reto en mi 
carrera . 
cómo llegar a obtener una accesibilidad óptima para personas 
discapacitadas a inmuebles patrimoniales materiales. 
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Resumen 

1. Alcance:  

Se pretende llegar a un proyecto urbano patrimonial con intervenciones  puntuales que 

recuperen un espacio público perdido, al rededor  del centro histórico de Cartagena, 

Bolívar.  

2. Título: 

REAHBILITACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA, Accesibilidad y Uso, 

Intervención de la estructura desde el baluarte San Miguel de Chambacu a Santa Teresa 

3. Problemáticas en las que se inscribe el trabajo: 

Para rehabilitar la muralla de Cartagena como un espacio público  nos encontramos con tres 

problemáticas principales; la accesibilidad, su uso y  el desierto estructural.  Estos factores 

principales nos llevan a unas problemáticas específicas que son: Accesos dificultosos o 

nulos,condiciones ambientales pésimas, falta de apropiación por los habitantes,desniveles 

en su suelo, intervenciones inapropiadas depredadoras, circulación nula e inapropiada, 

rayos solares directos durante todo el día, inseguridad,materiales ensuperficies 

inapropiadas, no hay servicios al público, falta de salubridad, actividades inapropiadas, 

iluminación nula, falta de mantenimiento, Invasión vegetal, suelos caídos o desfondados, 

no hay manejo de basuras, no reciclaje de elementos naturales como la recolección de 

aguas. 

4. Objetivo General 

La rehabilitación como espacio público de la muralla de Cartagena, bolívar 

5. Objetivos específicos. 

-La intervención desarrollada  en el baluarte San Miguel de Chambacu a Santa Teresa 

llegue a hacer replicable en el  resto de la muralla. 

- el  uso de la muralla llegue hacer igual de importante que su valor patrimonial. 

- Apropiación directa de los habitantes de la ciudad hacia la muralla. 

- Se convierta el espacio público  del centro histórico. 

- Generar espacios específicos de recorrido y permanencia para distintas actividades. 

- Recuperar los espacios antiguos de la muralla como aljibes bóvedas y rampas dando un 

uso adecuado a las necesidades de hoy.    

- Sea uno de los espacios verdes importantes de la ciudad. 

- generar una accesibilidad optima al ser humano. 

     6. Breve descripción del trabajo. 

La intervención está ubicada específicamente en la zona más crítica de la muralla, donde se 

encuentran todas las problemáticas, se busca rehabilitarla corrigiendo directamente sus 

problemáticas específicas con los siguientes aspectos: Accesibilidad, Suelos, Zonas verdes, 

Vegetación, Mobiliario,  Manejo de Aguas, Zonas de permanencia, Zonas de transición, 

Puntos de expresión cultural y Zonas de venta. 

Cada uno de estos elementos da la solución apropiada para lo que su busca en el proyecto, 

generando un recorrido optimo, una accesibilidad fácil, un ambiente fresco, protección de 

los rayos solares, crear apropiación de los habitantes por sitios de permanencia y culturales, 

crear una salubridad en el sector, entre muchos otros; es decir abastecer las necesidades del 

ser humano básicas en el espacio público.  
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Proceso Inicial 
 

para empezar a justificar esta problemática planteada debemos saber cuál es el 
concepto  de una  persona discapacitada y cuál es la definición técnica de  
patrimonio arquitectónico. 
 Según la LEY N° 19.284, Articulo 3 
Concepto 1. “Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, 
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con 
independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo 
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social”. 

Concepto 2. “Se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 
consecuencia de una o más deficiencias, con independencia de la causa que la 
hubiera originado, ve restringida su participación o limitada su capacidad de 
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, las que pueden ser 
agravadas por el entorno económico, social, político o cultural. 

Un reglamento señalará la forma de determinar la existencia de deficiencias que 
constituyen discapacidad , su calificación y cuantificación. Este Reglamento 
deberá incorporar los instrumentos y criterios validados por la Organización 
Mundial de la salud”. 

 

Patrimonio Arquitectónico según "Patrimonio Arquitectónico’’ (Agustín Azkarate, 
Universidad de país Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea - Mariano J. Ruiz de Ael, 
Universidad de país Vasco/ EuskalHerrikoUnibertsitatea - Alberto Santana, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

en su sentido más amplio el patrimonio es el conjunto  de bienes heredados del 
pasado y, en consecuencia el patrimonio arquitectónico  puede definirse como el 
conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad 
atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. esta es una 
definición dinámica, pues los valores culturales son cambiantes, lo que implica el 
concepto mismo de patrimonio se encuentra en permanente construcción que los 
objetos que integran el patrimonio forman un conjunto abierto, susceptible de 
modificación y, sobre todo de nuevas incorporaciones. 

después de tener estas definiciones se crea un reto para crear la forma en la cual 
una persona con discapacidad pueda disfrutar , aprovechar, vivir y sentir las 
edificaciones nombradas patrimonio arquitectónicas que nos dejó un legado 
importante en nuestra cultura  creado por nuestros antepasados. 

es interesante ver las posibles oportunidades de solucionar esta problemática , 
como sabemos todo lo que es patrimonio  tiene una protección estricta cuanto a 
modificación o cambio alguno. y también sabemos que para el aprovechamiento 
de personas discapacitados a estos espacios  tendría que haber una intervención  



4 

 

sea en su estructura o en sus alrededores. que hacer, que usar , como usar , 
donde hacer, de qué manera, cuando, donde y como. todo estos son algunos 
incógnitas que quedan para darle respuesta lógicas , concretas y completas 
durante mi realización de tesis. 

 

Entrándome un poco más afondo sobre el patrimonio he considerado  en 
centralizarme en el patrimonio cultural material ya que son los inmuebles donde no 
están acoplados para el acceso de personas con discapacidades, para dar esta 
clasificación de patrimonio cultural material a dichos inmuebles dice el Ministerio 
de Cultura que los  bienes de interés cultural constituyen una categoría legal 
especial de bienes del patrimonio cultural de la Nación. De este grupo de 
expresiones, productos y objetos del patrimonio cultural, algunos conjuntos o 
bienes individuales, debido a sus especiales valores simbólicos, artísticos, 
estéticos o históricos, requieren un especial tratamiento. 

La declaratoria de un elemento como bien de interés cultural es un acto 
administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto en 
la Ley 1185 de 2008, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, 
indígenas o de los consejos comunitarios de las comunidades afro descendientes, 
según sus competencias, determinan que dicho bien o manifestación del 
patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el régimen especial de 
protección o salvaguardia previsto en la citada ley, que modifica y adiciona la Ley 
General de Cultura de 1997. 
 
Las acciones de identificación que deben realizarse antes de iniciar la valoración 
de un bien cubren dos etapas. La primera consiste en recopilar información básica 
sobre el bien, que permita determinar si una comunidad o un grupo de 
especialistas lo reconocen como propio y representativo de su medio. Esta 
identificación se basa en un inventario especializado, que debe brindar 
información sobre el origen y desarrollo histórico del bien, su localización, 
aspectos medioambientales que lo relacionan con su contexto, datos jurídicos que 
permiten saber si se trata de una propiedad, quién lo administra y cuál es su uso, 
entre otros aspectos. A partir de la identificación se realiza la evaluación de 
existencia y estado de conservación del bien, consistente en corroborar la 
información obtenida a partir del estudio preliminar y de una visita al lugar donde 
se encuentra. 
 
La segunda etapa consiste en valorar el bien objeto de la declaratoria a partir de 
criterios previamente establecidos. Los valores son atributos otorgados a los 
bienes y reconocidos por la comunidad y por los especialistas que intervienen en 
la declaratoria. Los valores marco, considerados así por ser los más 
representativos y generales y por contener otros valores, son de naturaleza 
histórica, estética y simbólica. Un bien puede reunir todos o algunos de estos 
valores, pero el ámbito de la declaratoria de un bien de interés cultural, es decir, si 
es nacional o territorial (departamental, distrital, municipal o de territorios 
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indígenas y comunidades negras, según lo especifica la Ley 70 de 1993), depende 
de su representatividad e importancia para el ámbito al que pertenece. 
 
Los criterios de valoración son elementos conceptuales que contribuyen a definir 
los valores culturales de un bien mueble o inmueble. Estos criterios son 
transversales y pueden aplicarse a uno o varios valores, según la información 
obtenida del bien, sus características y significado. También pueden estar 
relacionados con el objeto que se valora y con el contexto físico donde se 
encuentra. 
 
En Colombia hay 1079 bienes materiales entre muebles e inmuebles dados por el 
ministerio de cultura entre ellos el Castillo de San Felipe en Bolívar, la Iglesia San 
Ignacio en Cundinamarca, Catedral de Manizales en Caldas, Puente de Boyacá en 
Boyacá, Sector Antiguo de Santa Marta en Magdalena, Aéreo Puerto Santiago 
Olaya Herrera en Antioquia, entre muchos otros. 
 
Colombia País de 46.473.087 habitantes aproximadamente según el DANE, 
contamos con un total de 857.132 habitantes en Colombia que sufren de alguna 
discapacidad sin contar los indigentes, esto se dividen entre 406.859 hombres y 
450.273 mujeres la cual 623.322 están en la cabecera municipal, 79.046 en el 
centro del poblado y 154.764 dispersos en la parte rural , esto hace que 
aproximadamente 1.8% de la población en Colombia sea discapacitada. a 
continuación escogí 3 departamentos del país para representar un poco estas 
cifras : Cundinamarca  2.280.037 habitantes y tiene un total de 30.783 de 
personas discapacitadas 15.539 hombres y 15.244 mujeres. Bolívar un total de 
 1.878.993 habitantes y tiene un total de 22.390 de personas discapacitadas 9.940 
hombres y 12.450 mujeres. Antioquia un total de  5.377.854 habitantes y tiene un 
total de 75.134 personas discapacitadas 41.108 hombres y 34.026 mujeres. 
 

 

Conociendo la información anterior, resulta significativo entender que la población 

discapacitada debe poder gozar de los mismos derechos que tienen las demás 

personas y además debe entenderse que el hecho de ser discapacitado no hace 

que los individuos  estén incapacitados para aprender de la enriquecedora  historia 

y cultura que se alberga en cada edificación de nuestro País. Deber dársele la 

oportunidad a la población de vivir lo que es Colombia y de explorarla 

íntimamente. Adicionalmente debe mantenerse el concepto de patrimonio como 

factor de desarrollo e involucrarlo como un progreso que además incluya un 

objetivo sostenible. En nuestro ámbito colombiano se han dado cada vez mas 

resultados visibles y efectivos acerca de la adaptación de edificaciones para el 

acceso de las personas discapacitadas. Aunque este esté muy por debajo de las 

necesidades y de los índices que requiere la sociedad. Compromete involucrar 

técnicos y agentes que intervengan en la investigación, conservación,  

restauración y adaptación de los lugares patrimoniales que no solo le brinden un 

mayor bienestar social a este grupo de personas sino que provoquen un desarrollo 

social y económico como puede ser el turismo. El turismo es un medio muy 
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importante que potencializa la faceta de rentabilidad económica derecho al acceso 

de nuestra herencia patrimonial es un derecho humano irrenunciable. 
 
Colombia país turístico patrimonial donde los DISCAPACITADOS tienen su propia 
historia. 
Después de haber investigado sobre los bienes materiales en Colombia se ha 
considerado que la mejor estructura o  bien material para aplicar en mi ejercicio de 
desarrollo a la accesibilidad a las personas discapacitadas es la conocida y 
famosa muralla de Cartagena , ya que es de las estructuras más importantes que 
tenemos en Colombia que tiene todas las cicatrices q ha sufrido nuestro país 
durante las distintas épocas desde la colonial hasta hoy en día , donde paso de 
tener una función a llegar a convertirse atracción turística y patrimonio cultural de 
la nación .  

 
 
El cordón de murallas del Centro Histórico de Cartagena de Indias es un bien de 
interés cultural del ámbito nacional cuyo valor cultural fue reconocido con la 
promulgación de la Ley 5 de 1940; posteriormente fue declarado monumento 
nacional mediante la Ley 163 de 1959; igualmente, y como consecuencia de sus 
características, únicas en América Latina, el puerto, la fortaleza y el conjunto 
monumental fueron incluidos en 1984 en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, lo que conlleva un permanente compromiso del Estado colombiano de 
proteger estos bienes, que consiste principalmente en una eficiente y adecuada 
administración, conservación y mantenimiento de los mismos para garantizar su 
disfrute por las generaciones actuales y futuras. 
 
El cordón de murallas de Cartagena de Indias forma  parte del sistema defensivo 
de la ciudad y está conformado por cortinas y baluartes construidos entre 
principios del siglo XVII y principios del XIX. El cordón amurallado se erigió 
alrededor de la ciudad en función de sus particularidades urbanas y aprovechando 
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al máximo las características estratégicas que la geomorfología de su entorno 
ofrecía para su protección y defensa, sobre la base de un proyecto realizado por el  
ingeniero militar Bautista Antonelli. Los elementos que conforman la muralla son 
producto de una larga tradición constructiva basada en los conceptos defensivos 
del Renacimiento italiano, y en la construcción se utilizó la materia prima que se 
encontraba disponible en el entorno inmediato de la ciudad. 

La construcción de la muralla se llevó a cabo en etapas, comenzando en 1586 
Bautista Antonelli, un ingeniero italiano nombrado anteriormente, este presto el 
servicio de la Corona Española. Luego vendría en 1608 Cristóbal de Roda, quien 
fortificaría casi toda la parte de la ciudad que da al mar abierto. 

De 1631 a 1633 le tocaría el turno a Francisco de Murga fortificando todo el barrio 
de Getsemaní. En 1669 al ingeniero Juan Batín le tocó la tarea de reparar las 
murallas destruidas por el mar en 1669. Las murallas fueron objeto de continuos 
embates por parte del mar y un reciente ataque del Barón de Pointis para que 
nuevamente Don Juan de Herrera y Sotomayor reinicie reparaciones. El Virrey de 
Villalonga ordena a Herrera construir cajones submarinos formando una escollera 
frente a las murallas destruidas, en 1721. 

Otra escollera habría de ser construida en el trayecto comprendido entre la Punta 
Hicacos (cerca al actual Hotel Caribe) y Tierrabomba por Antonio de Arévalo, el 
ingeniero de más renombre que haya trabajado en la ciudad. En 1796 se 
terminarían las obras del centro de la ciudad. 

La estructura de las murallas se puede clasificar en dos grandes grupos: 
baluartes y cortinas.  

Baluartes: Son pequeños fuertes armados, generalmente antecedidos por una 
plaza baja en la que se localiza una rampa de acceso a su plataforma superior, 
poternas y almacenes de pertrechos. En su plataforma superior hay elementos 
como tendales y garitas.  

Cortinas: Son muros de cierre. En su parte superior, o adarve, se constituyen en 
elementos de enlace entre los baluartes. Se trata de muros escarpados y rectos 
que unen dos baluartes para formar un frente defensivo o abaluartado muy 
dinámico, pues allí se establecían los fuegos directos y cruzados. En las cortinas 
se encuentran unas puertas que comunican el recinto interior con el exterior de las 
murallas, así como bóvedas que servían como sitios de almacenamiento y para 
otras actividades (por ejemplo, eran los baños de la época) 

 
 
 
Componentes del sistema constructivo 
 
Los elementos que conforman la muralla, en función del sistema constructivo utilizado, se 
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pueden clasificar así: 



Escarpa. Muro exterior inclinado. 



Contramuralla. Muro interior recto. 



Plataforma. Superficie superior del acabado de relleno que se dispone entre la 
escarpa y la contraescarpa. 



Relleno. Material con que se llena el espacio que media entre la escarpa y 
lacontraescarpa 

Los materiales constructivos usados en la construcción de las murallas de 
Cartagena son principalmente piedra caliza de origen coralino y sedimentario 
extraída de canteras y tallada hasta alcanzar un tamaño específico, ladrillo 
cerámico (en menor cantidad) y 12 argamasa de cal y arena como aglutinante. Los 
materiales que conforman cada uno de los componentes de la muralla son los 
siguientes:  

• Muro en sillar: Generalmente es la cara exterior de la muralla o del baluarte, y 
comúnmente se le denomina escarpa. Está construido con piedra coralina a partir 
de un módulo base de 50 x 50 x 70 cm, tallado y pegado con argamasa de cal 
(hidróxido de calcio [Ca(OH)2]) y arena.  

• Muro mixto: Generalmente localizado en el interior del recinto, es conocido como 
contramuralla y está conformado por piedra coralina, ladrillo militar de 15 x 30 cm.  

•Relleno de plataforma: Conformado con material arenoso mezclado con residuos. 

El estado actual de la muralla se considera a través de los diversos estudios que 
se han adelantado sobre los 12 baluartes que subsisten nos han permitido 
conocer las fechas de construcción, los autores, las tipologías de la arquitectura 
militar, los elementos que conforman la muralla, los materiales utilizados y los 
sistemas constructivos.   

Desde el punto de vista físico, la muralla presenta diversos grados de deterioro 
generados por causas directas e indirectas, como se expone a continuación.  

Causas directas: 

• Las acciones que implican un esfuerzo mecánico superior al que el componente 
o material es capaz de soportar. 

• Los agentes atmosféricos que actúan sobre el inmueble, y en especial en sus 
elementos envolventes: escarpas, contraescarpas y plataformas.  
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• Los productos químicos y sus reacciones, sea que provengan del ambiente o que 
sean aportados por organismos vivos o por el uso.  

Causas indirectas:  

• Errores cometidos en la ejecución de obras, en la elección de materiales y en el 
uso que se hace del monumento.  

• Aquellas relacionadas con el arrastre de elementos, anclajes en la piedra, etc. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Al estudiar la relación de la muralla con su contexto, se encontró que las diversas 
actividades que existen en el entorno inmediato de las murallas, correspondiente 
al Centro 
Histórico, pueden clasificarse en cuatro grupos: 
 

 Actividades asociadas al uso institucional: escuelas, colegios, 
universidades, 

bibliotecas, oficinas gubernamentales, iglesias, conventos, etc. 
 

 Actividades relacionadas con el uso comercial: tiendas, almacenes, 
restaurantes, grandes superficies comerciales, talleres, joyerías, centros 
artesanales, etc. 
 

 Actividades vinculadas con el uso turístico: hoteles, hostales, boutiques. 
 

 Actividades afines al uso residencial: casas, apartamentos, pensiones, 
residencias, etc. 

 
 
Acontinuacion veremos un cuadro de los espacios que por sus condiciones 
técnicas son susceptibles de ser aprovechados para usos , en estos espacios son 
posibles lugares de intervención para adecuar una accesibilidad óptima para el 
aprovechamiento de personas discapacitadas . 
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Referentes 

como referentes  tenemos una gran cantidad de obras que han sido acopladas 
para la accesibilidad de personas discapacitadas, Medellin es una de las ciudades 
mas preparada y modificada para estas personas , la cual es la cuna de los 
referentes de accesibilidad a discapasitados en colombia. acontinuacion vamos a 
ver dos obras muy conocidas en esta ciudad que muestra un claro ejemplo de lo 
que quiero para el desarrollo de mi tesis. pero antes veremos un ejemplo que en 
parte cumple con las regals de accesibilidad pero no es lo que espero del 
desarrollo de mi problematica este ejemplo es ubicado en  uno de los baluartes de 
la muralla de Cartagena . 

Cafe Del Mar  

Café del Mar es un Bar- Restaurante ubicado en el Baluarte de Santo Domingo 
que forma parte del recinto amurallado de Cartagena de Indias. Este baluarte esta 
incluido en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. 

Este bar es una intervencion hacia un  elemento patrimonial, pero es una 
intervencion netamente exclusiva; es decir  su accesibilidad  es por medio 
escaleras y rampa de una pendiente muy inclinada, convirtiendola asi, en un reto 
para conquistarla en cualquier metodo que no sea  por medio propio, por otro lado 
su piso no es optimo ya que es en piedra y la textura no es la deseada.no tiene 
guías para  la gente invidente y mucho menos para la gente sorda. 

cojo este referente mas como ejemplo de la intervención dentro de la muralla mas 
no para desarrollo de la problemática ya que es obviamente que no cumple todas 
las especificaciones indicadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pies 
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Descalzos Medellin 

El Parque de los Pies Descalzos es un espacio público colombiano de la ciudad 

de Medellín, creado por las Empresas Publicas de Medellín en la zona 

administrativa de la ciudad, en pleno centro de la misma, adyacente al Museo 

Interactivo de EPM, el Teatro Metropolitano, Plaza Mayor y el Edificio Inteligente; y 

cercano, entre otros hitos urbanos, al Centro de Administración La Alpujarra , la 

Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús , el rio Medellín y las 

estaciones Alpujarra y Cisneros.  

 El Parque de los Pies Descalzos nació entre los años de 1998 y 2000. Tal cual lo 

indica su nombre es un lugar típicamente lúdico, cuyo propósito es que los 

visitantes se descalcen y disfrutan relajadamente en medio de la urbe, con 

actividades, tomas pedagógicas y eventos de amplio impacto social. 

el diseño de este parque ha sido totalmente inclusivo para personas 

discapacitadas desde todos los puntos de vista cumpliendo paso a paso todas las 

reglas para estos, tiene pisos con texturas y guiadores para la gente invidente 

tiene rampas con inclinaciones perfectas para valerse por si mismo  , maneja su 

cambio de espacios para cualquier persona combinándolo con una relación directa 

con sus aledaños y su increíble naturaleza , hasta maneja directamente la relación 

con el agua hacia estas personas. 

este tipo de proyectos lo tomo como referente por su increíble desarrollo hacia las 

personas discapacitadas , llegando así hacer un proyecto útil, visitado y sobre todo 

para cualquier tipo de personas desde el más pobre hasta el más rico, desde el 

cojo hasta el invidente . los resultados de este proyecto son los que yo quiero 

experimentar en la accesibilidad en la muralla para que cualquier tipo de persona 

no importa su estado pueda disfrutar de este increíble inmueble material 

patrimonial como lo es la muralla. así mismo la ciudad será beneficiada  por 

caracterizares en la accesibilidad para discapacitados llevando a esto a un 

crecimiento en el turismo obteniendo mejor economía como esta nombrado 

anteriormente . 
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Cómo llegar a obtener una accesibilidad óptima para personas 
discapacitadas a inmuebles patrimoniales materiales (Muralla Cartagena de 

Indias). 
1. Para empezar a desarrollar las limitaciones que tienen los habitante o turista, 
que dan uso a la muralla de Cartagena , hay que empezar por clasificar los 
distintos tipos de limitaciones que habitan allí. estos tres tipo de limitación se 
entrelazan directamente entre ellas ya que una lleva a la otra .la primera limitación 
es la limitación física; no necesariamente tiene que ser una persona con alguna  
anomalía física , ya que es necesario tener en cuenta que las personas que gozan 
de salud también varían de dificultades particulares, por ejemplo un niño de 4 anos 
no tiene la misma capacidad de levantar el pie para subir un escalón como lo tiene 
un adulto, o la fuerza o resistencia que posee  una mujer a la de un hombre, en 
casos de subir muros medios u otro obstáculo que  sea posible de  encontrar allí. 
el segundo tipo lo he nombrado limitación a causa de la estructura; esta limitación 
es la que posee la misma edificación  en el momento de interactuar con el público, 
ya que sabemos que la muralla fue construida en 1586 para función de seguridad  
y protección a  la ciudad , su diseño no está adaptado para crear  un recorrido 
fácil, es decir ; en su época lo únicos que recurrían estos lugares eran soldados en 
su misma misión de proteger . esto genera cantidades dé obstáculos para 
personas regulares del siglo XXI como lo somos nosotros. El ultimo tipo de 
limitación es la limitación ambiente : esta limitación es la que se genera por medio 
de los habitantes de la ciudad , por el medio ambiente , por todo lo que sucede 
externo a la edificación que genera la limitación de disfrutar la muralla. 
A continuación se encontraran las causas de cada uno de los tipos de limitaciones 
nombrados anteriormente: 
LIMITACIÓN FÍSICA: este tipo lo he dividido en dos sub clases. Ausencia de 
autonomía personal y limitación humana.  
- Ausencia de autonomía personal: como su mismo nombre lo indica son aquellas 
personas que no tienen la capacidad para actuar por si mismo con independencia 
de los otros y sin apoyos externos. como: 
* Discapacidad motriz: se refiere a la pérdida o limitación de una persona para 
moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte 
del mismo. 
*Discapacidad física: esta clasificación es la que cuenta con las alteraciones más 
frecuentes , las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 
cuadripléjico) y amputaciones.  
*Visual: incluye la pérdida total de la vista , así como la dificultad para ver con uno 
o ambos ojos. 
*Mental: limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la 
conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las 
actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas. 
*Discapacidad intelectual: se caracteriza por una disminución de las funciones 
mentales superiores ( inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como las 
funciones motoras, dentro de las cuales se encuentra el retraso mental, el 
síndrome de Down y la parálisis cerebral. 
*psíquica: personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales 
*Auditiva: corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar  
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*De lenguaje: limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado 
entendible. 
*Sensorial: comprende a las personas con diferencias visuales, a los sordos y a 
quienes presentan problemas en la comunicación del lenguaje. 
- Limitación humana: esta limitación  es aquella  que sufre cualquier ser humano 
independientemente si está enfermo o sano, esta surge a raíz del proceso o 
evolución que tiene el ser humano desde un niño que aprende a dar sus primeros 
pasos hasta un anciano en su convalecencia ,o la diferencia física que hay entre 
géneros, esta limitación puede ser considerada la básica ya que cualquier espacio 
diseñado por el  hombre tiene que ser adaptado para que genere una equidad en 
todos estos campos y sea compatible desde el bebe hasta el anciano sin menor 
altercado en su habitabilidad. 
LIMITACIÓN A CAUSA DE ESTRUCTURA: este tipo como fue nombrado 
anteriormente es netamente dirigido a la edificación.  La muralla de Cartagena 
surge a mediados del siglo XVII por la corona española , ingeniería militar la cual 
su función es resguardar y proteger la ciudad. esta ingeniería  para lograr su 
objetivo se basaba en la creación de distintos componentes como escarpas ( muro 
exterior inclinado) contramuralla (muro interior recto) plataformas y rellenos, todos 
estos componentes llevaban al cumplimiento de la función. esto  generaba un 
recorrido difícil apto para personas especializadas como los soldados de la época.    

Estos son algunos obstáculos de la 
muralla que generan limitaciones 
para el aprovechamiento del 
público. 
 
-Suelos, texturas no apropiados 
para el buen desarrollo del recorrido  
- Desniveles que ponen en riesgo al 
publico 
- Muros limitantes aproximadamente 
menores de 50 cm de altura para 
división con el exterior. 
 

turismoenlaciudadheroica.bligoo.com  
 
- Escalones de tamaños 
desproporcionados y con ángulos 
descendentes. 
- Rampas con una pendiente muy 
elevada 
- No hay continuidad en recorridos y 
toca pasar por muros de altura baja 
 

http://turismoenlaciudadheroica.bligoo.com/las-murallas-de-cartagena
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turismoenlaciudadheroica.bligoo.com 
 
turismoenlaciudadheroica.bligoo.com  
LIMITACIÓN AMBIENTE esta surge como se dijo anteriormente por causas 
externas a la edificación, generadas por las personas o por el medio ambiente 
como son las contaminaciones o el ambiente concebido por los habitantes. como: 
- Inseguridad 
- El calor y los rayos solares en el transcurso del día 
- El agua convierte el suelo en una superficie lisa 
- La famosa lluvia acida (popo de los pájaros) 
- La contaminación ambiental por causa de los vehículos y buses que                  
constantemente pasan por su alrededor. 
- No hay personal que esté pendiente de ayudar y guiar a las personas. 
- Escases de baños 
- No hay un buen servicio de salubridad 
- Actividades inapropiadas en el lugar por habitantes de la zona 
-  Iluminación en algunos sectores en la noche. 
 
2. Con el fin de escoger las posibles zonas de intervención en la muralla; decidí 
clasificar  los espacios en tres zonas, zona regular , zona muy regular y zona 
grave. Para comenzar esta selección de zonas toca empezar por elegir los 
parámetros de selección y estos serán los que más se encuentren identificados 
según las limitaciones anteriores, en la cual se considerar estado grave a la zona 
que no cumpla con ningún requisito para las limitaciones físicas ,  estructurales y  
ambientales. 
 
 
 
 
 

http://turismoenlaciudadheroica.bligoo.com/las-murallas-de-cartagena
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 -  
 Zona  GRAVE  
Zona MUY REGULAR 
Zona REGULAR 
 
 
Como se podrá ver en la imagen la mayoría de los baluartes están 

clasificados como zonas muy regulares ya que han sido sectores usados para el 
comercio como lo son restaurantes y bares, esto crea un factor diferente ya que ha 
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tenido un tratamiento distinto para las accesibilidades pero aun así  siguen siendo 
un obstáculo o un reto muy grande para las personas discapacitadas. 
En el sector nororiental es donde se encuentra la zona  en clasificación  grave ya 
que esta zona tiene  mayor deterioro en infraestructura, inseguridad y 
contaminación; debido a que este parte de la muralla es  menos comercial ymás 
abandonada por llamarlo así de los habitantes. De otro modo es donde se 
encuentra  unos de los niveles más altos de la edificación y su división hacia el 
exterior es mínimo creando peligro  para la gente que circula al rededor ( ya han 
habido casos de personas que se han caído), también hay un manejo difícil casi 
imposible de rampas y escaleras en la Cortina que une estos dos baluartes y 
sobre todo en sus accesos. Otro punto relevante es  el sector más vulnerable 
socialmente ya que no tiene una iluminación aceptable en las noches y se vuelve 
un lugar oscuro y vacío convirtiéndolo  en un punto específico para los 
delincuentes. 
 
3. -Antes 
Para qué fueron construidas las murallas? 
Cartagena es una de las ciudades más importantes de Colombia, pues además de 
ser la quinta ciudad más grande por tamaño es de igual forma una de las ciudades 
que alberga la mayor cantidad de historia y cultura de nuestros antepasados.  
Desde sus inicios y su fundación en 1533 ha sido uno de los puertos más 
importantes de América de donde salía la riqueza que iba destinada a la corona 
Española. Con los años el puerto de Cartagena fue cobrando mayor valor gracias 
a que su bahía fue protegida por los militares españoles, a la construcción de las 
murallas y los fuertes y finalmente a su posición estratégica frente a la ciudad de 
Panamá quien era un puerto español muy significativo. 

Cartagena fue asaltada, embestida,  agredida y atacada numerosas veces por 
inescrupulosos piratas y tropas inglesas, francesas y holandesas. Por lo cual el 
Rey Felipe II decidió mandar a construir 11 km de murallas y fuertes que 
bloquearan el paso de estos ladrones y sirvieran de defensa para la ciudad; Luis 
Tejada y Bautista Antonelli fueron los encargados de responsables de la 
construcción de estas edificaciones. La muralla tenía otras funciones aparte de 
salvaguardar y proteger  a la ciudad y a la población de la tiranía de estos 
individuos. La muralla servía para establecer una división entre la gente rica y la 
gente pobre quienes estaban solamente autorizados a entrar para trabajar en la 
ciudad.  

Su construcción se llevó a cabo en diferentes etapas una parte fue construida por 
el ingeniero Italiano Bautista Antonelli en 1586 y luego fue fortificada por su 
sobrino Cristóbal de Rodas Antonelli. 

Cómo funcionaba la muralla? 

La muralla tenía un sistema de zonas el cual permitía resguardad la ciudad que 
estaba dividida en cinco barrios: 1. Santa Catalina; donde se encuentra la catedral 
y los palacios estilo andaluz, 2. Santo Toribio; donde habitaban los comerciantes y 
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la burguesía, 3. La Merced; donde estaba establecido el cuartel del batallón fijo, 4. 
San Sebastián; un barrio que albergaba modestas viviendas y finalmente 5. 
Getsemaní; barrio compuesto por artesanos y trabajadores del puerto.  

Más adelante en 1595-97 el gobernador Pedro de Acuña tomo la decisión de 
construir un cinturón de paredes y defensas los cuales dieran a la ciudad un 
aspecto mucho más urbano.  

Dos años más tarde de construyó un tramo de murallas de Cartagena de Indias, 
comprendido entre los baluartes de Santa Catalina y San Lucas. Este tenía el fin 
de actuar como escollera paralela a la  muralla para sedimentar las arenas que 
año tras año se venían deteriorando y dejaban que se inundara la ciudad. 

Poco después de que la obra culminó se concluyó que dicha franja de arena podía 
ser utilizada por el enemigo para atacar, dada esta situación se diseñó e 
implementó un espigón conocido como la tenaza el cual fue uno de las más 
importantes y grandes usos que tuvo la muralla en esta época colonial. Este 
espigón servía para el fácil y seguro movimiento de las tropas, que impedía el 
avance de los enemigos por vía marítima.  
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Actualidad de las murallas 

Hoy en día, este tramo de murallas; que en tiempos pasados fueron utilizadas 
principalmente como escudo militar de la ciudad de Cartagena, son el sobre que 
encierra la mayor cantidad de tesoros y riqueza histórica de nuestro país; una 
riqueza bañada en oro y en sangre, de los esclavos de la época. Dentro de la 
ciudad amurallada se destacan la Casa de Márquez, la plaza de la aduana, la 
iglesia de San Pedro, el edificio de la alcaldía mayor, la casa de la inquisición, el 
museo del Oro y el Museo de Arte moderno, la torre del reloj entre otras muchas 
atracciones turísticas.   

Estas edificaciones funcionan como ícono fidedigno de la historia de Colombia. Es 
uno de los lugares más bellos e impactantes que existen en el país, por lo cual su 
uso es netamente cultural.  Las murallas son indudablemente un imán que atrae el 
turismo y lleva que numerosos visitantes queden hechizados con la magia que les 
ofrece Cartagena.  Éstas actúan como máquina del tiempo y logran proporcionar a 
los turistas  una única y sublime experiencia de gozar de las lujurias y bellezas de 
un pasado extenuante y del encanto de nuestro sereno presente.  

Durante el siglo XX el centro histórico de Cartagena fue declarado patrimonio de la 
humanidad. Esta virtud lleva a que la ciudad tenga la posibilidad de explotar el 
comercio alquilando los diferentes espacios de los baluartes para que allí se 
establezcan restaurantes, bares, hoteles y discotecas entre otros. Por su parte las 
cortinas son usadas como espacio de transición de los turistas mientras disfrutan 
de un hermosísimo paisaje. Gran parte de la población de Cartagena busca 
acceder al centro para poder vender sus bienes y servicios en las calles de la 
ciudad estos son más conocidos como los famosos vendedores ambulantes o 
hippies.  

Actualmente existen algunas polémicas acerca de los negocios circundantes a la 
muralla pues las personas quienes trabajan en la muralla están utilizándola para 
dormir y hacer sus siestas y los indigentes están reposando en las piedras 
drogados; ahuyentando así a los turistas. Para complementar se dice que las 
murallas albergan gran contaminación pues los automóviles y demás medios de 
transporte están creando una capa bacteriana sobre su superficie lo cual la está 
destruyendo al igual que la lluvia ácida.  
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Sectores posibles para la realización de la parte practica con la menor 

afectación patrimonial. 

 

Para empezar a situarse en los posibles lugares de intervención se tiene que tener 

en cuenta el valor patrimonial histórico y cultural que le ha dado la UNESCO y el 

reglamento que se tiene para intervenir un bien patrimonial, para dar un desarrollo 

lógico a esto se tiene que empezar a saber qué es lo cultural y lo histórico que 

refleja cada esquina de esta muralla, para haber llegado a ser declara de esta 

manera. 

Como se sabe Cartagena fue considerada el puerto más importante de América 

en los siglos  anteriores al siglo XVII  por su ubicación geográfica. En los años 

1500 llegaron los españoles a las costas caribeñas  a un lugar llamado Calamari 

donde invadieron a los indígenas y los espantaron a las afueras de dicha ciudad, 

unos años después la ciudad empiece a tener un gran auge  financiero donde uno 

de sus principales mercados era la venta de esclavos;  hombres negros que 

habían sido cazados en áfrica para ser vendidos en dicha ciudad puertearía. Esto 

dicho anteriormente fue el comienzo del patrimonio cultural y artístico del país, por 

su mestizaje creado entre las tres razas y su mixtura cultural, es lo que  hoy en día 

se conoce como Colombia. 

Por otro lado esta ciudad Caribeña fue víctima de innumerables intentos de 

saqueo por medio de ataques marítimos por parte de piratas, estos intentos 

fallidos fueron gracias a lo que hoy se conoce como la gran muralla de Cartagena ; 

una arquitectura militar para resguardar y proteger la ciudad, mandada  hacer por 

españoles y dirigida por familia italiana. Esta gran estructura sufrió varias 

transformaciones atreves de los años dichas anteriormente. 

Este breve resumen explica  porque la muralla de Cartagena fue considerada un 

bien patrimonial que refleja la cultura y la historia  no solo a nivel nacional sino 

también mundial. 

Ya después de saber la razón de porque esta estructura es tan importante para la 

sociedad  toca observar los distintas transformaciones que sufrió la muralla 

explicadas en informes anteriores.  

La Muralla hoy en día se puede clasificar en tres costados: costado frontal, 

costado lateral y costado trasero; el costado Frontal empieza desde el baluarte de 

San Juan Evangelista hasta el baluarte de Santa Catalina, el costado lateral es 

desde el baluarte Santa Catalina  hasta el Baluarte San Pedro de Mártir y el 

costado trasero inicia en el baluarte de San Miguel de Chambacu hasta el baluarte 

El Reducto. 

 

Como se ve en la siguiente Imagen: 
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  Costado Lateral  

  Costado Trasero 

  Costado Frontal 

 

Esta clasificación surge a raíz del estado actual de los elementos 

considerantes a estructura patrimonial y el informe de manual de usos y estados 

de la muralla de Cartagena por el ministerio de cultura. A la vez por una 

percepción que se ve a simple vista en todo alrededor de la muralla; lo cual el 
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sector frontal es la fachada de la ciudad, no solo porque  esta hacia el  mar abierto 

sino también por sus accesos viales, esto  crea mayor transición de turistas ya que 

un gran porcentaje se mueve ente el centro histórico y la playa. Los otros dos 

costados no se quedan atrás con la importancia vial ya que son los brazos que 

comunican con el resto de la ciudad por medio de la avenida Pedro Heredia y la 

calle 30, pero el flujo peatonal y vehicular de esta zona es mas por nativos y 

residentes que no dan un uso o un aprovechamiento a las murallas.  

 

Acá surge una contradicción y es que el costado frontal debería estar más 

desgastado estructuralmente  que el costado trasero o lateral por su uso y 

habitabilidad y no es así, es el costado menos deteriorado pero más intervenido 

para instalaciones comerciales y sus estructuras se consideran la más resistentes 

para recibir peso en sus plataformas (500kg por metro cuadrado). Pero este es 

generado por el mantenimiento que le da la misma habitabilidad. Por lo contrario 

sucede en los costados lateral y trasero ya que son los menos recurridos y mas 

abandonados por llamarlo así , los baluartes están mas deteriorados y tienes más 

inicios de peligro por falta de elementos estructurales o divisores y se pronostico 

una resistencia máxima de 300kg por metro cuadrado en algunos de estos 

baluartes,  en ninguno de estos costados habita el comercio ni el flujo de turistas 

ya sea por las malas condiciones en sus baluartes o por el ambiente de tensión 

que se genera allí por la misma soledad. Unas estadísticas que se concluyeron   

por medio de 10 encuestas a diez personas que han visitado Cartagena como 

turistas solo 3 conocen el costado trasero de la muralla. Dicen creer que es por 

motivos de atracción, " voy recurrentemente a Cartagena en mis vacaciones y  

nunca he ido allá, lo más cercano ha sido el éxito, no sé porque no he ido, seguro 

nunca los oigo nombrar a pesar de pertenecer a la muralla, ese sector está muy 

fragmentado a lo que tú le llamas costado frontal”. 

Esto anteriormente puede ser un gran potencial  para poder explotar los baluartes 

que están en el costado trasero y así poderles sacar su patrimonio histórico y 

cultural y volverlo un sector igual o más recurrido que el sector frontal con una 

accesibilidad apropiada para todo tipo de personas y generar un buen desarrollo 

en su recorrido. 

 

Costado  trasero 

 

En este costado están ubicados  los siguientes baluartes:  

 

-Baluarte San Miguel De Chambacú 
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-Baluarte de Santa Teresa

 
     -Baluarte de Santa Barbará 
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     -Baluarte de San José  

 
 

Uno de las posibles explicaciones del porque estos baluartes están aislados y no 

se explotan a nivel turístico  como patrimonio que son, independientemente de su 

estado es su localización en el sector de Getsemaní; Getsemaní atreves de su 

historia estuvo ubicada en el costado del puerto  donde  habitaban todos los malos 
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vicios de la ciudad desde la prostitución hasta drogas , hoy en día este sector 

sigue manchado por su propia historia y esto es un resultado del porque son un 

bienes inmuebles patrimonial no explotados. 

Regresando al tema principal que abarca mi tesis, estos baluartes están en estado  

grave considerado en la escala  de accesibilidad según  informes pasados, ya que 

no cumplen con varios factores óptimos para la accesibilidad de las personas, ya 

sea por no tener muro de limitantes a sus vacios o por sus escaleras dificultosas o 

sus nulos baños, etc.. 

Veamos cómo se componen  estos baluartes que se consideran con una muy 

grave hacia el público. 

 

Baluarte Santa Teresa  

 

 
                                                                                 Localización  

 

Como se puede ver en el plano del baluarte de Santa Teresa tiene un acceso nulo, 

la única comunicación que hay hacia este mismo es por medio de la cortina que 

comunica con el baluarte San Miguel, sus cerramiento no es optimo ya que hacia 

la parte exterior  de la muralla (mar) solo cuenta con un parapeto de baja altura 

para protección del público, y hacia el lado interior de la muralla es un mas bajo el 

muro de protección creando una seguridad nula ante caídas. También cuenta con 

un suelo desnivelado  con cambios bruscos de materiales entre lo solido y lo 

blando creando recorridos discontinuos, a la  vez tiene sectores invadidos por la 

maleza. En el baluarte actualmente se aprecia la muralla de mampostería y ladrillo 

de 1631- 1633 sobre la que se construyó la escarpa con el encamisado de 1732 
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en piedra sillar. Santa teresa no cuenta en ninguna parte protección de los rayos 

solares o lluvias. 

Baluarte Santa Barbará  

 

                                                                                         Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este baluarte cuenta con un acceso por medio de una rampa, su inclinación es 

optima pero su material es nulo para la accesibilidad de una persona 

discapacitada físicamente ya que es muy corrugoso y desnivelado y no tiene 

continuidad en  sus materiales algo que genera cambios bruscos de nivel, no 

cuenta con un muro limitante hacia el interior  y no tiene ninguna protección a 

efectos de la naturaleza ya sea los rayos solares o lluvias,  a la vez se genera un 

ambiente tenso por la poca recurrencia de habitantes o turistas en el sector, es un 

punto estratégico para malandros en las noches. 

 

 

Baluarte San José                   

                                                                                         Localización     
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Este baluarte a diferencia de los otros baluartes del costado trasero es el más 

accesible para las personas, ya que cuenta con  dos diferentes accesos en 

distintos puntos, escaleras y rampa. Tiene un suelo de material continuo pero aun 

al igual que los otros baluartes es una superficie desnivelada y corrugosa .Cuenta 

con la sombra de un árbol que creció hacia el  costado externo que le brinda un 

poco de sombra. Sus muros exteriores delimitadores manejan la misa altura que 

los otros baluartes y los muros interiores persisten con la inseguridad a posibles 

caídos de las personas que están allí. 

 

 

Baluarte San Miguel de Chambacú 

                                                                                      Localización 

 
 

Este baluarte es particular ya que durante los último siglo ha sufrido distintas 

intervenciones y usos desde ubicar la planta eléctrica de la ciudad en 1906 a los 

60s a intervenciones de renovación como recorridos culturales; " Hacia 1906 como 

para no dejar descansar este baluarte, es colocada sobre éste la pesada 

estructura de la Planta Eléctrica de la ciudad trasladada desde San Diego (foto 

adjunta). Ya en la década del sesenta se retira y se coloca en Manga, dejando 

hasta la fecha descasar este baluarte que fue testigo de innumerables batallas, 

asedios y despedidas de quienes viajaban en el tren, también de las faenas de 

pesca en los caños interiores y hoy testigo de quienes contaminan el canal desde 
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Puerto Duro. Enhorabuena llega la reforma de este sector, a cuyos diseñadores se 

les propone desde este espacio, adosar a ese recorrido cultural, el baluarte, 

uniéndolo con una escalera en aluminio y su recorrido iluminado para la noche y al 

final de este, rescatar el tendal para refresco de quienes por allí caminarán. 

Además unificar desde la base del baluarte la antigua traza del ferrocarril que llega 

hasta el espinal (que estará en reformas también). Un hermoso recorrido cultural 

unido también al fuerte de San Felipe. Y ahora con la India Catalina sobre el caño 

de San Lázaro (idea originalmente propuesta en la comisión técnica de 

observación al proyecto de Transcribe en Cámara de comercio allá en 2005) y hoy 

felizmente acogida. Éxito al proyecto."  ( Periódico EL PAIS, Publicado el 2 de 

Mayo del 2010, por Jorge Sandoval Duque, BALUARTE DE SAN MIGUEL DE 

CHAMBACÚ).  

Este baluarte pude ser usado como un buen referente de trabajo ya que fue 

intervenido desde el acceso que carecía hasta su uso y la adaptación óptima para 

el aprovechamiento  de las personas.( aquí cabe resaltar que no conozco el 

estado actual de este baluarte ). 

Después de ver un breve análisis de estos baluartes se  considerar que son los 

más apropiados para realizar la parte práctica de la tesis, ya que no solo se 

solucionaría un problema de accesibilidad a personas discapacitadas sino que 

también se reviviría estos baluartes o este costado trasero, volviendo así a darle la 

importancia que tiene de ser consolidados como patrimonio cultural histórico 

mundial. Esto se puede generar por medio del aprovechamiento de las cortinas 

que generan un recorrido entre ellas, creando puntos de acceso para los distintos 

tipos de accesibilidad y recorridos especiales adaptados a sus necesidades.   

 

 

Elección definitiva de conceptos, problemáticas y  lugar de trabajo. 

 

REAHBILITACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA 

Accesibilidad y Uso 

Intervención de la estructura desde el baluarte San Miguel de Chambacu a 

Santa Teresa 

 

La tesis está concentrada en la ciudad de Cartagena, bolívar, está basada en 

recuperar la gran estructura que rodea el centro histórico dela ciudad, La Muralla 

de Cartagena empezó a ser construida en 1586 y su última obra fue alrededor de 

1796. Está compuesta básicamente por baluartes y cortinas donde su estructura 

se constituye entre contramuralla, escarpa, terraplén, parapeto y bóvedas, todos 
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estos elementos tenían funciones específicas en los tiempos de guerra que 

gracias a sus alturas, recorridos y ángulos, generaban visuales para evitar los 

ataques de los piratas o enemigos.  otros como aljibes que surtían el agua potable 

al pueblo. Esta gran estructura circundante está considerada como patrimonio 

cultural de la humanidad desde 1984, y es uno de las atracciones turísticas 

importantes de la ciudad.  

Esta edificación se puede llegar a definir como un desierto estructural. Es decir;  

está compuesta por un gran número de problemáticas, empezando por su estado 

actual debido a dos causas de deterioración; deterioración directa e indirecta. 

Directa son todas aquellas donde se ve implicado el ser humano como sobreponer 

pesos que no resisten la estructura o la misma contaminación del co2 de los 

vehículos. Indirectas son todas aquellas que han sido fallas en métodos de 

construcción, sistemas constructivos y elección de materiales. 

Lo que sucede hoy en día en la muralla es un gran quebramiento  que se detecta 

con gran facilidad en dos sectores, el primer sector fue nombrado la zona norte 

que es todo el sector que abarca el centro histórico de la ciudad y la zona sur que 

es todo lo que se conoce como la Matuna y Getsemaní. Por varios factores; trazas 

urbanas distintas, diferentes épocas de construcción, demolición de la muralla por 

el surgimiento de la Matuna, diferencias con sus conexiones viales, diferencia 

vecinal, diferencia en sus usos, sector sur abandono total por falta de apropiación 

y apropiaciones ilegales. 

Gracias el trabajo de campo se ha realizado un listado de actividades de como el 

habitante se apropia de la estructura o que usos le dan a la muralla. Su uso 

principalmente es para realizar siestas en horas del almuerzo, las parejas se 

acomodan en los vanos de la zona norte, actividades inapropiadas como venta y 

consumo de drogas y alcohol, ventas callejeras, recorrido de turistas en la zona 

norte, y unos espacios culturales en aljibes o bóvedas abiertos al público.  

Todo lo dicho anteriormente sumada la visita de campo se ha llegado a encontrar 

una gran cantidad de problemáticas en el sector que evitan la recuperación de 

este espacio público, para que su uso sea igual de importante que su gran valor 

patrimonial. Estos son algunas de las problemáticas que abarcan el lugar: Accesos 
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dificultosos o nulos,condiciones ambientales pésimas,desniveles en su suelo, 

intervenciones inapropiadas depredadoras, falta de muros de seguridad, 

circulación nula e inapropiada, rayos solares directos durante todo el día, 

inseguridad,superficies inapropiadas, no hay servicios al público,contaminación 

ambiental, falta de salubridad, actividades inapropiadas, iluminación nula, 

abandono total, falta de mantenimiento, Invasión vegetal, suelos caídos o 

desfondados, no hay manejo de basuras, no reciclaje de elementos naturales 

como la recolección de aguas, entre mucho otros. 

Mi propuesta está desarrollada en la zona sur de la muralla la cual  cumple la 

mayoría de  problemáticas dichas anteriormente. La zona específica de 

intervención elegida es  el baluarte San Miguel de Chambacu, la cortina que lo 

conecta al  baluarte de Santa Teresa y el baluarte de Santa Teresa. La idea de la 

intervención es desarrollar la propuesta en este sector para así llegar hacer 

replicable en cada uno de los sectores de la muralla dependiendo de sus 

condiciones, sus necesidades, sus áreas etc.   

Para realizar la propuesta se tomó como referente conceptual el High line park de 

Nueva york debido a que fue una estructura circundante en la ciudad elaborada 

para el recorrido de los ferrocarriles, que después de un tiempo perdió su uso y 

quedo en el olvido, la intervención que realizaron fue recuperar todo ese circuito 

elevado por la ciudad como un espacio público, interviniendo con varias aspectos 

como vegetación, recorridos , mobiliario, zonas de permanencia entre muchos 

otros, la cual hoy en día funciona perfectamente y ha sido cien por ciento 

apropiada por los neoyorquinos .  

Para le intervención de este lugar se revivieron los planos originales del sector y 

se hallaron los elementos originales que constituían este tramo de la muralla, es 

decir; se encontró que anteriormente contaba con rampas tres bóvedas y un aljibe. 

Estos elementos no son existentes hoy en día en la estructura, la cual una parte 

de la propuesta es volver a recuperar estos espacios y darles los usos 

correspondientes a las necesidades de hoy en día.   

Para darle un óptimo desarrollo  a las problemáticas planteadas anteriormente se 

trataron  los siguientes aspectos: Accesibilidad, Suelos, Zonas verdes, Vegetación, 
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Mobiliario,  Manejo de Aguas, Zonas de permanencia, Zonas de transición, Puntos 

de expresión cultural y Zonas de venta. 

 Accesibilidad: Recuperación de una rampa antigua, Conservación de escaleras 

actuales, Creación de un punto fijo en baluarte. 

Manejo de suelos: generar espacios de  transición y permanencia, recuperación 

de materiales originales como la piedra coralina, división de espacios con 

diferentes texturas como lo es el concreto y la piedra, organizar la circulación con 

un recorrido optimo, nivelar los suelos para un óptimo recorrido a todo tipo de ser 

humano, materiales antideslizantes y  con propiedades adecuadas para manejar 

los rayos solares y Generar una distancia en zonas donde no hay muros de 

protección. 

Espacios verdes: generar un ambiente más fresco y habitable, crear divisiones de 

espacios en los recorridos, darle espacios verdes al sector ya que no cuenta con 

ninguno, generar un paisaje verde para la apropiación del lugar por los habitantes  

Vegetación: generar un aire Acondicionado, Generar sombra, limpieza 

contaminación ambiental, generar ambiente, Decoración recorrido tipo jardín 

botánico. 

Manejo de aguas recuperación de aljibes: Se recupera el aljibe original , y se 

hacen dos aljibes extras uno moderno y otro tradicional, la cual sirven para 

recolectar las aguas lluvias por medio de unas cunetas , luego son repartidas a las 

zonas verdes por medio de un riego programado. 

Zonas de permanencia: Estas zonas estas distribuidas en una plataforma hacia la 

parte externa de la muralla acompañada de pérgolas y mobiliario urbano para su 

aprovechamiento, al igual que de vegetación para dar la frescura que se necesita. 

Zona de transición: Corredor que cumple la función de la cortina que es netamente 

de circulación adaptado con un piso óptimo y zonas de vegetación  dando la 

sombra necesaria para poder disfrutar del recorrido. 

Puntos de expresión cultural: Cartagena se caracteriza por ser una ciudad cultural 

por su folclor donde sus habitantes suelen hacer expresiones artísticas al público , 

este es un punto donde el baluarte se convierte en escenario y se reúnen  tanto el 

artista como su público a disfrutar de esta tradición cultural . 
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Mobiliario Urbano: El mobiliario urbano juega un papel muy importante en la 

intervención ya que resuelve muchas problemáticas encontradas en el lugar, está 

basada en el mismo concepto del referente, la idea principal es que todo el 

mobiliario sale extraído del suelo aprovechando las texturas del suelo, y todo esta 

diseñado en piedra coralina y madera.Pérgola, banca, basurero, lámparas 

(enredaderas), gradas multifuncionales, asoladoras, silla mural, fuente bebedora. 

Con todos los elementos nombrados anteriormente se la de la solución correcta a 

las problemáticas y así llega a la rehabilitación de la muralla generando la 

rehabilitación y el uso que se considera apropiado en la misma. 
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