
REAHBILITACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA
Accesibilidad y Uso

San Miguel de Chambacu a Santa TeresaIntervención de la estructura desde el baluarte
PROPUESTA

MANEJO DE AGUAS
1.Recupera el aljibe original 
2.Aljibe moderno 
3.Aljibe tradicional
4.Recolectar las aguas lluvias por medio de unas cunetas
5.Repartidas a las zonas verdes por medio de un riego programado.

-Enredadora campanola

ZONAS DE PERMANENCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

PUNTOS DE EXPRESIÓN CULTURAL

ZONAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Estas zonas estas distribuidas en 
una plataforma hacia la parte ex-
terna de la muralla acompañada 
de pérgolas y mobiliario urbano 
para su aprovechamientos, al 
igual que de vegetación para dar 
la frescura que se necesita.

Corredor que cumple la función de la cortina que es netamente de 
circulación adaptado con un piso optimo y zonas de vegetación  
dando la sombra necesaria para poder disfrutar del recorrido.

Cartagena se caracteriza por ser una ciudad cultural por su folclor 
donde sus habitantes suelen hacer expresiones artísticas al publi-
co , este es un punto donde el baluarte se convierte en escenario y 
se reúnen  tanto el artista como su publico a disfrutar de esta tradi-
ción cultural . 

Espacio organizado con locales o puntos de ventas como artesanías y 
gastronomía, ubicado en la parte interna del baluarte y sobre los ex-
tremos del terraplén de la muralla. y servicios publicos

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

-Pérgola  -Banca  -Basurero  -Lámparas ( enredaderas)  -Gradas Multifuncionales  -Asoleadoras  -Silla Mural  
-Fuente bebedora

Mobiliario Urbano

Pérgola

Banca

Basurero

Lámparas ( enredaderas)

Gradas Multifuncionales

Asoleadoras

Silla Mural

Fuente Bebedora

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - TESIS DE GRADO- LUCAS NARANJO MEJIA 
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REAHBILITACIÓN DE LA MURALLA DE CARTAGENA
Accesibilidad y Uso

San Miguel de Chambacu a Santa TeresaIntervención de la estructura desde el baluarte

RECORRIDO POR LA MURALLA

PROPUESTA

PLANTA

FACHADA ORIENTE

FACHADA OCCIDENTE

FACHADA NORTE FACHADA SUR PERSPECTIVAS

Propuesta Replicable en toda la muralla 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - TESIS DE GRADO- LUCAS NARANJO MEJIA 

Plataforma: para ganar altura y generar una vista panorámica
Zona verdes: división de espacios, aislamiento de  zonas que no cuenta con muro de protección 
Zonas de estancia : en las cortinas anchas y  baluartes
Zonas de transición: se generara en toda la circulación de la muralla, ya que hay zonas que no cuenta con continuidad 
Vegetación: zonas sin  protección del sol,  o falta de ambiente fresco.
Mobiliario: repartido en toda la estructura según sus condiciones, donde hay espacio se ubican asoleadoras , donde es espacio 
reducido se usan las sillas murales, y en todo el recorrido abra iluminación, basureros y fuentes de agua. 

San Pedro

Aplica para realizar todos los 
elementos de la propuesta

Rampa

Baluarte San Ignacio

Zona de permanencia

Protección  aislamiento 
contramuroBaluarte San Fráncico

Vegetación sombra  y protección

Zona de expresión cultural

Protección  aislamiento a zona 
contramuralla 

Baluarte Santo Domingo

Generar  zona de transición 
creando una circulación optima   

Generar  zona de transición 
creando una circulación optima   

Generar  zona de transición 
creando una circulación optima   

 

Plataforma de Ballestas

Cortina entre  los baluartes de la Cruz, plataforma de ballestas  y la Merced 

Aplica para realizar todos 
los elementos de la propuesta

Cortina hacia el baluarte la Merced

Sillas Murales

Cortina hacia el baluarte Santa Clara

baluarte Santa Clara

Aplica para realizar todos los 
elementos de la propuesta

Las Bóvedas

Cortina entre  los baluartes de S. Catalina y S. Lucas

Vegetación sombra  y 
protección

Cortina entre  los baluartes  San Lucas y San Pedro M. 

Aplica para realizar todos 
los elementos de la propuesta

Aplica para realizar todos 
los elementos de la propuesta
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