
Contexto Físico,  Ambiental y Urbanístico 

 
Contexto Físico: 
Cartagena de Indias, capital del  departamento de Bolívar; se encuentra al borde del 
Mar Caribe, al noroccidente de a República de Colombia y tiene una relación marítima 
privilegiada con el mar de las Antillas. Cuenta con una latitud 10°  25 ´ 06 Norte  y un 
clima tropical de tipo sabana, influenciados por los vientos que soplan entre 
diciembre y marzo generando así estaciones secas y lluviosas.  Dentro de los 
elementos geográficos más importantes de la ciudad de  encontramos las formaciones 
insulares de Barú y Tierra Bomba, la formación del Cerro de la Popa, como la de otras 
islas de menor tamaño como La Ciénaga de la Virgen y el Archipiélago del Rosario. 
(Gutierrez Dacosta, 2003:10) 

Contexto Ambiental: 
La ciénaga de la Virgen y la Bahía de Cartagena son los cuerpos más importantes de la 
ciudad y se encuentran al Sur- Oriente de la ciudad. Asimismo cuenta con una 
estructura ecológica principal la cual se encarga de mantener el equilibrio ambiental 
siento esta conformada por importantes arroyos de significante caudal y longitud, 
como lo son: La cruz, Carvajal, Manzanillo Grande, EL Capano, Barro Guayepo, 
Ballesteros, Tabacal, hormigas, Ternera, Las piedras, Morotí, Los Caños de Patá, 
Palenquillo del medio, Peinado y Sangre de Toro.  Esta estructura ecológica principal 
también  se encuentra conformada por un grupo de parques naturales dentro del cual 
se encuentran  las islas aledañas a la costa Cartagenera como lo son barú, islas del 
Rosario, Islas del Encanto e Isla Pirata; así como también el conjunto de zonas verdes 
distribuidas sobre el territorio, dentro de las cuales encontramos parques como el 
Parque de la Marina. En la bahía de Cartagena desemboca principalmente el canal del 
Dique el cual es afluente del río Magdalena desde 1650, al igual que el Magdalena, la 
Bahía de Cartagena también recibe  los afluentes del canal del dique a través de los 
caños de Lequerica y Matunillal.  Son todos estos conglomerados de lagunas, caños, 
bahías, lagos y ciénagas los que contribuyen en la conformación geográfica y 
morfológica de la ciudad (Redondo Gómez, 2004:23) 
 
Contexto Urbano: 
Según el acuerdo 19 de 1997, la ciudad de Cartagena se encuentra dividida en quince 
comunas las cuales están conformadas por barrios. Estos barrios forman parte de 
cuatro zonas urbanas al interior de la ciudad las cuales se identifican no solo por sus 
características sociales y culturales, sino también por los elementos naturales que la 
conforman, la red vial y los espacios públicos. El Claustro de San Pedro Claver se 
encuentra en la zona urbana Norte o Caribe histórica y Cultural la cual se encuentra en 
la parte insular de la ciudad.(Redondo, 2004:86) 
 
“El centro histórico de la ciudad de Cartagena esta constituido por un conjunto de 
redes de circulación las cuales sirven de acceso y distribución a los diferentes 
sectores. Estas redes son: La avenida Venezuela que continua a la de Blas de Lezo, las 
cuales separan el grupo principal de Getsemaní; la avenida Daniel Lemaitre, la calle de 



La Media Luna y la avenida Santander que bordea la ciudad. Asimismo, la ciudad de 
Cartagena fue creando sus propios sistemas de movilidad y articulación entre sus 
partes en un entorno natural formado por islas y canales que creaban dificultades en 
su estructura. Las diferentes porciones de tierra se ligaron con puentes que facilitaron 
su comunicación […] evitando el paso obligado por el Centro Histórico y contribuyó a 
mejorar la movilidad”(Redondo, 2004:93)  
 
Según el programa de Patrimonio Cultural de la Cooperación Española (2003), la 
construcción  de las edificaciones de más alto valor simbólico, como el cabildo, la casa 
de Gobernadores, la Aduana, los Templos y los Conventos, marcaron los hitos urbanos 
y afianzaron la estructura urbana y barrial incluyendo la periferia en donde se 
encuentra Getsemaní.  Una de las características mas relevantes de la estructura 
urbana de Cartagena es el amanzanamiento irregular generado por las fortificaciones 
propuestas por Antonelli en 1595, estructura la cual condicionó el perfil del recinto 
amurallado incluyendo las edificaciones y plazas que se encuentran en su interior (Ver 
anexo 1). Adicionalmente, se le suma a la  conformación urbana de la ciudad, su 
condición de ser una “Ciudad Puerto” manifestándose así en la estructura dual que se 
refleja en las plazas Mayor y del Mar. 
 


