
Sistema de zonas 

verdes

Sistema de vías

Sistema de zonas de 

protección

Franjas de usos

Suelo de 

reserva

Suelo de 

protección

Comercio

Institucional

Parques

principales

Secundarias
Barriales

•Amplias áreas de carácter netamente residencial hacia el

noreste y sureste de la ciudad (correspondientes a las

zonas sur-oriental y sur-occidental de la ciudad).

•Superficies de carácter diverso hacia el noroeste y

suroeste (es decir en zonas aledañas al mar y la bahía),

entre las cuales se identifican uso comercial y turístico

hacia el norte (Centro, Bocagrande) y uso industrial hacia el

sur (Bosque, Mamonal).

•Cordón de uso comercial a lo largo de la Avenida Pedro

Heredia.

•Dispersión de pequeñas superficies de uso institucional en

varios sectores de la ciudad.

La geografía y la falta de planeación han hecho 

que el desarrollo vial de Cartagena sea un 

completo caos, sus vías no tienen jerarquización, 

se presentan cuellos de botella en la mayoría de 

ellas y no hay un trabajo acorde a las 

necesidades dadas por las grandes masas que se 

desplazan a lo largo de la ciudad; añadiendo a 

esto el mal servicio de transporte publico masivo 

que se presenta.

“Lo único inmutable es que no hay nada 

inmutable”
Se trabajara el concepto de ciudad desde la visión de Rem 

Koolhaas, que concibe el desarrollo de la ciudad como una 

mutación constante, que debe asegurar la concepción y  

difusión de unas relaciones espacio-temporales, que 

aseguren la circulación de personas, bienes e información.]

Es por esto que una nueva manera de comprender el 

espacio urbano debe estar enmarcada en el concepto de 

red.  Entendiendo como red, un conjunto de puntos de 

intercambio, que pueden ser desde ciudades, redes técnicas 

o servicios públicos. Dichas redes “generan su propia 

organización territorial, sin detenerse, evolucionando 

siempre”. Esta red, no se concibe como un objeto en sí, 

sino a su vez como una idea integral que expresa la nueva 

organización del espacio. Esta idea de red conlleva a un 

mejor entendimiento de las relaciones entre “el espacio, el 

tiempo, la población y el territorio, que se constituyen 

como características esenciales en las sociedades 

modernas”

Cartagena es una ciudad de geografía extremadamente irregular 
que sumada a la variedad de su trazado, ocasiona un desorden a 
nivel urbano y un caos para sus habitantes en cuanto a circulación 
se refiere; a pesar de ser una de las ciudades con gran flujo de 
gentes dentro de ella, ya que la mayoría de la población trabajadora 
tiene que desplazarse diariamente grandes distancias para llegar a 
los focos de empleo ubicados generalmente en el Centro, Manga, 
Bazurto y Bocagrande; actualmente no presenta un sistema vial y 
de transporte acorde a sus necesidades espaciales y poblacionales.        

Aunque el hecho de ser una ciudad costera ha formado toda una 
cultura cartagenera, se ha subvalorado la importancia y  el 
potencial que el mar puede ofrecer al desarrollo urbano y de 
transporte de la ciudad. Por esta razón se hace indispensable y 
necesario elaborar sistema que permita su vinculación  por medio 
de rutas y nodos intermodales que respondan a las demandas de 
turismo, comercio, trabajo y requerimientos de circulación de las 
grandes  masas.
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A finales del siglo XIX comienza la proyección de los barrios extramuros al Centro Histórico[1], acentuándose este desarrollo y expansión 
de la ciudad en los últimos años, como consecuencia de la fuerte inversión económica en el sector inmobiliario. Esta situación se ve 
reflejada en la transformación del paisaje construido, consolidando y aumentando las densidades de ciertos sectores como la Zona Norte y 
la península de Boca grande, Castillo grande y El Laguito.

[1]SAMUDIO TRALLERO, Alberto. (2004). Los primeros barrios extramuros de Cartagena. El crecimiento urbano en el siglo XXI. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá. pág.131.  

Cartagena, es una ciudad costera en cuya morfología se destacan los numerosos cuerpos de agua que la envuelven y dividen en pequeñas 
islas y penínsulas. Esta situación geográfica genero una trama irregular que vino a condicionar su proceso de crecimiento urbano. 

Crecimiento urbano
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En la primera década del siglo XXI, Cartagena se ha beneficiado de un auge sin precedentes en la construcción de viviendas privadas de lujo, 
estratos 5 y 6, que incluye los barrios de Castillo grande, Boca grande, el Centro, El Cabrero, Marbella, Crespo y Cielo mar, esta última en el 
sector de La Boquilla.  Entre el 2000 y el 2007, la tasa de crecimiento promedio anual de los metros cuadrados aprobados para construir en 
Cartagena, 45,2%, superó el promedio nacional y el de cada una de las cuatro principales ciudades del país.[1]

[1]AGUILERA DIAZ, María (2009). ¿La Isla que se repite? Cartagena en el censo de población del 2005. Banco de la República. Cartagena de Indias.
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En el siglo XX la población de Cartagena aumentó notablemente. Pasó de 
representar el 0,7% del total de la población de Colombia en 1912, al 2,1% en 
2005. Entre 1912 y 1951 la tasa de crecimiento demográfico promedio anual fue 
de 3,2%, superior en 0,8 puntos porcentuales a la de Colombia (2,4%), e 
inferior en 1,3 puntos porcentuales a la de Barranquilla (4,5%), que era una 
ciudad receptora de grandes migraciones y mostraba un desarrollo industrial y 
comercial dinámico. Si se mantienen las actuales tendencias demográficas, en el 
año 2024 Cartagena superará a Barranquilla en cuanto a número de habitantes. 
[1]

[1] BAEZ RAMIREZ, Javier y  CALVO STEVENSON, Haroldo. (2000). “La economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo XX: diversificación y rezago”, en Cartagena de Indias en el siglo XX.

Crecimiento Demográfico

PoblaciPoblaciPoblaciPoblacióóóón Actual:n Actual:n Actual:n Actual: 1.100.000 habitantes

Además, la actividad portuaria de la ciudad atrae 60.000 60.000 60.000 60.000 turistas 
anuales que llegan en barco a Cartagena. Y que se proyecta ascenderán a 

80.000. 80.000. 80.000. 80.000. 
Esto como consecuencia de haberse convertido desde el 2008 en puerto de 
embarque para una ruta de cruceros que navega en la costa norte de 
Suramérica (Cartagena-Santa Marta-Curacao-Aruba-Colón-Cartagena).[1]
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Se puede decir que la zonificación actual de usos del suelo en 
Cartagena no responde a un plan preestablecido sino al 
resultado de mutaciones espontáneas generadas por el propio 
ritmo de crecimiento. En ella se destacan como principales 
características:

1.Amplias áreas de carácter netamente residencial 
hacia el noreste y sureste de la ciudad.
2.Superficies de carácter diverso hacia el noroeste y 
suroeste (es decir en zonas aledañas al mar y la 
bahía), entre las cuales se identifican uso comercial y 
turístico hacia el norte (Centro, Bocagrande) y uso 
industrial hacia el sur (Bosque, Mamonal).
3.Cordón de uso comercial a lo largo de la Avenida 
Pedro Heredia.
4.Dispersión de pequeñas superficies de uso 
institucional en varios sectores de la ciudad.

Residencial
Mixto- Comercial
Institucional

Z. Industria
Z. Turística

Principales Usos del Suelo 

Fuente: POT
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Estratos 1, 2 3:  80,64%

Estratos 4 y 5: 15,05%

Estrato 6:             4,33 %

Fuente: POT

DistribuciDistribuciDistribuciDistribucióóóónnnn socioeconsocioeconsocioeconsocioeconóóóómicamicamicamica

La distribución de la población urbana 
por estratos es la siguiente:

Bahía Externa

B. Interna

Ciénaga de 
La Virgen

PoblaciPoblaciPoblaciPoblacióóóón de n de n de n de 
Estratos 1, 2 y 3Estratos 1, 2 y 3Estratos 1, 2 y 3Estratos 1, 2 y 3

80,6%80,6%80,6%80,6%

Estratos 4, 5 y 6



[11]Distribución geográfica del empleo 

En estas zonas se 
concentra el 66% 

del empleo

Centro
Bazurto
Manga
Bocagrande

Existe una alta concentración de empleos en ciertas zonas del Área, destacándose como las más 
importantes:

Empleo
Población

En estas zonas se 
concentra el 80% 
de la población

Fuente: POT
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La geografía y la falta de planeación han hecho que el desarrollo 
vial de Cartagena sea un completo caos, sus vías no tienen 
jerarquización, se presentan cuellos de botella en la mayoría de 
ellas y no hay un trabajo acorde a las necesidades dadas por las
grandes masas que se desplazan a lo largo de la ciudad; añadiendo 
a esto el mal servicio de transporte publico masivo que se 
presenta.

Estructura Vial 

La ciudad ha estado creciendo hacia el sur-este alejándose de los 
focos de empleo mas importantes, esto ha generado que la 
mayoría de la población trabajadora tenga que desplazarse 
grandes distancias agregando carga a la estructura vial y a su 
sistema de transporte, además de los enormes costos económicos 
y sociales de un transporte inseguro,  incomodo y poco rentable;
la contaminación que genera y la perdida de vidas humanas.

58 % 58 % 58 % 58 % de la malla vial existente en la ciudad está en mal estado y el 14% 
sirve a medias. Siendo testigos estas calles del tránsito de 108.808 vehículos 
diariamente y durante las temporadas de turismo de hasta 300 mil.[1]

[1] VICENTE ARCIERI G. (2009) “Cartageneros tardan una hora en movilizarse entre la ciudad”. El tiempo. Editorial- Caribe. 



[13]Un informe basado en los resultados de la encuesta “indicadores técnicos y de percepción en materia de movilidad 2009”
del proyecto Cartagena Como Vamos (CCV), presentado en el foro “Retos de la Movilidad en Cartagena”, establece que 
una persona demora ddemora ddemora ddemora desplazesplazesplazesplazáááándosendosendosendose desde el sector de Ternera hasta el Centro Histdesde el sector de Ternera hasta el Centro Histdesde el sector de Ternera hasta el Centro Histdesde el sector de Ternera hasta el Centro Históóóórico, en un bus de rico, en un bus de rico, en un bus de rico, en un bus de 
ruta urbana, el mismo tiempo que gasta una persona que viaja de ruta urbana, el mismo tiempo que gasta una persona que viaja de ruta urbana, el mismo tiempo que gasta una persona que viaja de ruta urbana, el mismo tiempo que gasta una persona que viaja de Cartagena a Barranquilla, por la vCartagena a Barranquilla, por la vCartagena a Barranquilla, por la vCartagena a Barranquilla, por la víííía a a a 
al Mar.al Mar.al Mar.al Mar.

Para la medición, fueron seleccionadas las cinco rutas de transporte público colectivo de la ciudad que movilizan el 37% de los pasajeros según un 
estudio de la Universidad Nacional de 2002: bus de Ternera-Centro-Laguito (TCL), bus de Socorro-Bosque-Manga (SBM), buseta de Bosque (B), 
buseta de Socorro-Jardines (SJ), y buseta de Ternera-Avenida (TA). Estas rutas cubren la Avenida Pedro de Heredia y la Avenida del Bosque que 
son las dos arterias viales de la ciudad. 
Desde la primera medición realizada en 2005 se pudo identificar que el tiempo promedio de desplazamiento por recorrido (un solo sentido) en las 
cinco rutas monitoreadas oscilaba alrededor de una hora. En general, los menores tiempos se registraron en las rutas de SJ y TA por tener las 
menores distancias y los mayores en SBM y TCL por tener las distancias más largas. Sin embargo, ninguno de los recorridos registró una 
distancia superior a los 21 kilómetros. Esto implica que los recorridos en transporte público urbano en Cartagena con distancias promedio 
de 17 kilómetros tardan aproximadamente el mismo tiempo que transportarse desde Cartagena hasta Barranquilla en una distancia de 100 
kilómetros.



[14]El transporte actual: oferta de transporte

Existen 11 empresas de transporte, 
de carácter afiliador (Pemape, 

Metrocar, Vehitrans).

Operan 38 rutas de las 52 
aprobadas

La flota registrada se compone de 
994 buses, 793 busetas y 66 

microbuses.

Actualmente se adelanta el ajuste 
para el inventario físico del 

parque automotor para 
conocer exactamente la flota 

operativa.



1. Sobreoferta de unidades del 50%.

2. Velocidades muy bajas en tramos 
críticos, en Bazurto llega a 5 Km/h.

3. Existe una alta superposición de rutas: 
Por la Pedro de Heredia el 90% de las 
rutas (según POT).

4. Rutas de ida y vuelta demasiado largas, 
con promedio de 33,5 km y máximo 60,2 
km.

5. Tiempo de ciclo promedio de 2 horas y 
máximo de 3 h 18 min.

[15]



GENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADESGENERALIDADES
• Cartagena es una 

ciudad que se 
encuentra ubicada en 
el extremo 
Nororiental de 
Colombia, capital del 
departamento de 
Bolívar y puerto en 
el mar Caribe. 

• La ciudad se localiza 
en una isla de 
pequeña extensión y 
poco profunda de la 
bahía, de clima 
soleado con una 
temperatura 
promedio de 30°C y 
playas con aguas 
calidas todo el año
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FundaciFundaciFundaciFundacióóóón de Cartagenan de Cartagenan de Cartagenan de Cartagena

Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo

CartagenaCartagenaCartagenaCartagena

EspaEspaEspaEspaññññaaaa

Santa MartaSanta MartaSanta MartaSanta Marta

Santo DomingoSanto DomingoSanto DomingoSanto Domingo

CartagenaCartagenaCartagenaCartagena

Santa MartaSanta MartaSanta MartaSanta Marta
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• El 5 de Agosto de 1532 los reyes españoles le dieron las nuevas capitulaciones para la conquista y la 
población del territorio comprendido entre los ríos Magdalena y Atrato, dándole la gobernación a 
su fundador,

• Heredia parte de España con rumbo a santo domingo , donde daría cuenta de su expedición a la 
Real Audiencia . Aquí aprovecho para reforzar su tripulación , aumento también el numero de sus 
buques para mayor comodidad de los tripulantes y las provisiones

• “salio con destino santa marta donde tenia amigos y podía refrescar de nuevo a su gente. Siguió su 
viaje, encontrándose con las bocas del río magdalena, cuyo fuerte oleaje al encontrase el agua 
dulce con el mar, los puso en grandes riesgo. Solo lo salvo la astucia de los pilotos”.

• Según Antonio del Real Torres: “Absortos se debieron quedar Don Pedro de Heredia y todos sus 
acompañantes ante el espectáculo que ofrecía Cartagena, con su forma apeninsulada, toda ella 
frondosa, de altos y gruesos árboles que servían de columnas a la tupida espesura”.

• “El cielo cruzado a ratos por el vuelo del alcatraz que dejan la tierra cruces de sombrío. A lo lejos, 
colinas verdes que surgen de súbito tras los altos matorrales, como herrumbrosos barcos perdidos 
en la lejanía, allá en la jurisdicción del horizonte que baña su cara azul con los resplandores del 
crepúsculo. Le divisan, empero, estrechos senderos, zigzagueantes senderitos construidos por la 
planta invulnerable del indio, o calles que se cruzan y entrecruzan, formando una intrincada red de 
vías que no se sabe a que parajes conducen, están solas, limpias, como lavadas heridas de la selva, 
por aquí la bahía placida, silenciosa, azul, navegada por el viento suave y cálidos”.

• Pasando por la bahía llega Heredia al puerto de Cartagena, entrando por la boca que divide el 
pueblo de calamari de la isla de tierra bomba, a esta entrada la llamo bocagrande para 
diferenciarla de la otra mas pequeña que estaba entre tierra bomba y baru a la que llamo 
bocachica.



• Echando sus anclas al 13 de enero de 1533
• Al llegar Heredia, los indios abandonan sus hogares apropiándose este de sus tierras
• Heredia comenzó su expedición recorriendo las tierras cercanas con la ayuda de una india llamada 

catalina procedente de Galera zamba pueblo cercano a Cartagena. Esta hablaba la lengua indígena 
y española por lo cual sirvió de intermediaria entre Heredia y los indígenas.

• Al avanzar por estas tierras llegaron a Turbaco, en donde los Yurbacos, que eran un pueblo de 
indios salvajes se enfrentaron a los españoles, en una fuerte batalla, en la que murieron personas de 
ambas bandas.

• Luego de este enfrantamiendo llegan los españoles nuevamente a Cartagena, en donde las 
condiciones eran propicias para fundar la ciudad.

5555
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CalamariCalamariCalamariCalamari
• Estuvieron de acuerdo en que se debía fundar la 

nueva ciudad en el mismo territorio del 
encontrado pueblo de Calamar, cuyo nombre en 
la lengua indígena quiere decir cangrejo.

• Esta posesión de la aldea indígena de Calamari 
por los españoles debió tener lugar hacia el 17 de 
enero. 

• La fundación de Cartagena se llevo a cabo 
aproximadamente el 20 de enero, día de la 
festividad de San Sebastián.

• El primer nombre de la ciudad fue Sebastián de 
Calamar. Debido a el santo del día y al nombre 
original del lugar.

• Sin embargo esta fundación no fue definitiva, y 
Pedro de Heredia siguió recorriendo las tierras de 
los alrededores buscando nuevos lugares.

• Finalmente la fundación definitiva ocurre el 1 de 
Junio de 1533, recibiendo el nombre de 
Cartagena por el parentesco con la Cartagena de 
España, y adicionándole de indias para 
diferenciarla de la misma.
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Importancia Importancia Importancia Importancia 
MarMarMarMaríííítimatimatimatima

• Cartagena surgió alrededor de un ágora 
marítima en la zona delimitada hoy por el 
Muelle de los Pegasos, y el lienzo de 
muralla sobre el cual esta edificado la 
actual Alcaldía. De ese playón salían 
inevitablemente senderos que iban a los 
pozos de agua mas próximos de la 
localidad. Terminando estos por 
conformar los recorridos de las calles 
principales, pasando sobre ellos la eventual 
repartición de las tierras que constituyen 
las primera configuración urbana del 
centro.

• La ciudad, al estar rodeada de agua, 
constituyo un importante puerto de 
conexión para el comercio, entre América 
y España.

• Cartagena solo puede explicar su 
importancia en términos geopolíticos, es el 
punto de apoyo vital para la defensa y 
comunicaciones con la verdadero epicentro 
imperial, el virreinato del Perú y el resto de 
Suramérica.

• Perú y México, ricos en mano de obra 
aborigen y en mineral de plata.

• A partir de 1566, el trafico quedo 
definitivamente organizado, con fechas y 
rutas preestablecidas, que partían 
anualmente desde Sevilla a América.
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• “la prosperidad del vecindario atrajo muy pronto a los piratas, pues apenas contaba la ciudad con 
10 años de vida cuando sufrió el primer ataque, que fue el 24 de Julio de 1543, por la escuadrilla 
del francés Roberto Vaal. El 11 de abril de 1559 tuvo el segundo ataque y saqueo de Cartagena por 
Martín Cote y Juan Beautemps. Y nueve años después en 1568 dio fondo en la bahía de la bahía 
una escuadra corsaria inglesa, formada por 4 navíos grandes y pequeños, mandados por el famoso 
Jon Hawkins alias “Juan Acle”. Ante tan reiterados ataques de piratas y corsarios, Cartagena de 
indias se encontraba en defensa sin mas fuerza que oponer a los invasores que el valor de sus 
vecinos constituidos en milicia.  El problema de la defensa de la ciudad y su puerto se dejo sentir 
desde los tiempos inmediatamente siguientes a la fundación, y no faltaron reales cedulas que 
demostraban cuanto le preocupaba a la corte resolver, pero, por diversas causas tales disposiciones 
quedaron incumplidas”.

Crecimiento y Ataques PiratasCrecimiento y Ataques PiratasCrecimiento y Ataques PiratasCrecimiento y Ataques Piratas
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• La ciudad crece económicamente debido 
a las “entradas” Magdalena arriba y 
sobre todo los saqueos de las sepulturas 
sinues.

• Es atacada por “guerrilleros marítimos”:

• Roberto O´valle ( O Baal), 24 de julio de 
1534

• Martín Cote y Juan Beautemps, 1559.

• Jon Hawkins, 1568

• El Draque, 1586.

• En 1586 llega a Cartagena Bautista 
Antonelli.

Planta de Cartagena y proyecto de fortificación de la 
plaza, elaborado por Antonelli en 1595.

Inicio de las Inicio de las Inicio de las Inicio de las 
FortificacionesFortificacionesFortificacionesFortificaciones
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FORTIFICACION FORTIFICACION FORTIFICACION FORTIFICACION 
DE LAS BAHIASDE LAS BAHIASDE LAS BAHIASDE LAS BAHIAS

• La bahía de Cartagena esta divida en 
dos diques naturales con problemas 
defensivos muy diferentes:

• La bahía exterior limitada por la 
península de Bocagrande, el continente, 
y las islas de Tierrabomba, Barú y 
Manzanillo. Tuvo en distintas épocas 
canales o por Bocagrande o  Bocachica 
para naves de alto bordo.

• La bahía interior, que alberga el puerto 
colonial, cerrada también por 
Bocagrande y el continente, y por las 
islas de Manzanillo y Manga. Sirvió
para flotas donde se transbordaban en 
embarcaciones menores, mercancías y 
hombres hasta el muelle de la 
Contaduría.
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LA BAHLA BAHLA BAHLA BAHÍÍÍÍA EXTERIORA EXTERIORA EXTERIORA EXTERIOR

• El primer fuerte de la Bahía exterior se instalo 
en la punta de Icacos, varias veces edificado y 
reedificado con materiales deleznables durante 
casi 60 años. Primero se llamo Vargas(1567) y 
después San Matías. Cuidaba el acceso por el 
canal de Bocagrande. 

• En 1599 se propuso su trasladó a punta Judío 
(hoy club naval), debido a su ubicación en un 
movedizo saliente de la península de tierra 
bomba.

• Además desde su ubicación desde un lugar mas 
solidó y en un canal mas estrecho podría suplir 
ambas funciones.

• El futuro del fuerte de Icacos no se decide sin 
que antes, se le proponga compañero. 
Tratándose de la plataforma de Santangel en 
un risco de la isla de Tierrabomba. Para que 
hiciera cruce de fuegos con su compañero 
Icacos.
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FUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHÍÍÍÍA 1690A 1690A 1690A 1690

• Los fuertes de la bahía en 1690.

• Al cerrarse el canal de Bocagrande en 1640, 
el único acceso a la bahía exterior es ahora 
por Bocachica, defendida por el fuerte de 
San Luís.

• Castillogrande recibirá alguna importancia 
hacia 1728 pero no se concluye, el fuerte se 
rehabilita almacenamiento de Bocachica 
hasta el siglo xx. Y será causa de su ruina el 
explotar en 1938 un deposito de municiones 
de la armada.

• Manzanillo también se transforma en 
deposito.

• El fuerte de Manga desaparece.

13131313



FUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHÍÍÍÍA 1740A 1740A 1740A 1740

• Después de la toma de la ciudad 
por los franceses en 1697, se 
reconstruye el San Luís de Bocachica 
y se añaden otros refuerzos en el 
canal y en la costa de Tierrabomba.

• La desventaja de San Luís es la 
distancia que lo separa de la plaza y 
que dificultan el apoyo logístico.

• Se añaden el San José(1714-25) 
sobre un islote al otro lado del 
canal y las baterias de San Felipe, 
Santiago y Chamba en la costa 
oeste de Tierrabomba.
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FUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHFUERTES BAHÍÍÍÍA 1790A 1790A 1790A 1790

• La barra que cerraba el canal de 
Bocagrande desaparece entre 1740 y 1770. 
se decide, sin embargo, que, como el 
estrecho canal de Bocachica es mas fácil de 
defender, debe taponarse el ingreso por 
Bocagrande.

• Antonio de Arévalo, construye la Escollera 
(1771-1778), muro submarino que impide la 
navegación a naves de alto bordo.

• En la bahía interior, Castillo grande y 
Manzanillo quedan definitivamente 
convertidos en depósitos. Se añade el fuerte 
de San Sebastián del Pastelillo (sustituye al 
Boquerón), mal diseñado y de escasa 
utilidad practica.
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• Cuando Pedro de Heredia fundo Cartagena de 
Indias, se trazaron las cuadras, calles y plazas 
con iglesias, y podando los manglares de los 
alrededores de las entradas de agua, para tener 
un mejor acceso a ellas.

• Según Restrepo Tirado: “los mismos bohíos que 
habían habitado los indígenas del pueblo de 
Calamari formaron el primitivo núcleo de la 
ciudad española de Cartagena de Indias”.

• La ciudad fundacional estaba conformada por 
21 manzanas con un área aproximada de 62000 
m2, 11 de ellas en la periferia no tenían 
definidas sus 4 calles. 

• Las que rodeaban la plaza mayor estaban 
conformadas en su totalidad. Aunque algunos 
lotes estaban vacíos.

Primeros TrazadosPrimeros TrazadosPrimeros TrazadosPrimeros Trazados
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Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
UrbanoUrbanoUrbanoUrbano

• En 1539 se da inicio a la construcción del puente 
que une el núcleo urbano fundacional con el 
arrabal de Getsemani que comenzó con la 
construcción del convento de San Francisco.

• Para dar mayor importancia y crecimiento a este 
sector se dicta una ordenanza, que exige a los 
dueños de solares en este lugar edificar en un 
determinado tiempo, o perderían sus tierras.

• Para mediados del siglo XVI la ciudad alberga 
aproximadamente unas 400 familias.

• A finales del siglo XVI, aun no se ha iniciado el 
proceso de expansión hacia Getsemani, que aun 
contaba con el convento y el matadero 
únicamente. Pero a partir de 1597, se comienza a 
ver en el plano de Cartagena el trazado de algunas 
calles en este lugar. Y para 1688, ya se encuentra 
totalmente definido.
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• El arrabal de Getsemani estaba al otro lado de la 
ciénaga, que llegaba hasta la entrada principal de la 
ciudad.

• La ciudad vario muy poco durante muchos años, y a 
diferencia de Getsemani, fuera de las murallas, solo 
existían haciendas para la agricultura y la ganadería. Y 
fue solo a finales del siglo XVIII, cuando la ciudad 
comenzó a crecer.

• “al norte de la ciudad, junto a los baluartes de Santa 
Catalina y San Lucas y a orillas de la ciénaga del 
Cabrero, surgió el barrio del mismo nombre, nacido 
al calor de la histórica casa en que vivió sus últimos 
años el gran estadista y pensador Don Rafael Núñez”.

• Mas al norte, se creo el barrio de Crespo y Canapote. 
En esta zona actualmente se están desarrollando 
grandes proyectos hoteleros y residenciales.

• Comienza la urbanización de la isla de Manga, con su 
propio estilo de casas europeas. Pues sus habitantes 
eran principalmente franceses, alemanes y españoles.

• Al mismo tiempo, se van desarrollando los barrios de 
La Quinta, El bosque, entre otros.

• También se conformaron posteriormente los barrios 
del Pie del Cerro, el Espinal y el Pie de La Popa, los 
cuales en sus inicios estaban ocupados por bohíos.
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Plazas y CallesPlazas y CallesPlazas y CallesPlazas y Calles
• Las calles y las plazas guardan una importante 

relación, pues posibilitaron el crecimiento de la 
ciudad.

• Las calles, eran irregulares, debido a las 
construcciones de las murallas.

• En Cartagena, se hace presente el típico trazado 
que combina lo medieval, con el naciente estilo 
renacentista. “Los quiebres de las calles, los 
compases que a cada rato aparecen llamadas, 
rinconadas, las formas irregulares de algunas 
plazas y la necesaria concordancia con la muralla 
periférica, irregularmente poligonal”.

• Se hace patente, la concepción de que el plano de 
Bautista Antonelli, constituyo el primer trazado 
urbano de Cartagena.

• En este Antonelli, dejaba del recinto de murallas, 
algunas manzanas de casas, correspondientes al 
barrio de San Diego, sin embargo, cuando se llevo 
a la practica el proyecto de fortificación de la 
ciudad, dicho plano vario un poco, incluyendo 
dentro del recinto amurallado dicho barrio, por 
ser uno de los que mayor cantidad de pozos 
contenía.

• Generalmente, las calles partían del centro y se 
extendían radialmente hacia las puertas del 
recinto amurallado, dificultando la continuidad 
de la traza regular.
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•Cartagena de Indias fue considerada en su traza “semirregular”. Fue percibida en el siglo XVI como una 
ciudad ortogonal. Muchas de sus calles presentabas suaves desviaciones, como la Calle Primera y Segunda 
de Badillo, la Calle del Candilejo, la de mayor curvatura, Calle de la Amargura, de las Damas, Calle de la 
Cruz, de la Moneda, San Agustín, Soledad, Estrella y Mantilla: además de la Calle de los Siete Infantes, 
del Santísimo, del Sargento Mayor, Estanco del Aguardiente y de la Merced.
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6 mts

3 mts

• Las calles presentan 
medidas diversas 
pero generalmente 
están entre los 3 y 6 
metros, pero por lo 
general priman las 
mas angostas en 
cuyos casos 
únicamente puede 
transitar un 
automóvil a la vez.

• Esto se debe a que 
fueron pensadas para 
el transito de caballos 
y coches.

• Los andenes también 
presentan medidas 
angostas, en los 
cuales por lo general 
pasa una personas o 
máximo dos.
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Crecimiento PerifCrecimiento PerifCrecimiento PerifCrecimiento Perifééééricoricoricorico

• En los barrios extramuros proyectados a finales del siglo XIX, tales como El Pie de la Popa, Manga y el 
Cabrero, tampoco se cumplió el trazado en forma estricta a la cuadricula. Siguiendo otros patrones, se 
desarrollaron paralelos a una calle principal que iba torciendo levemente, llamada en todos ellos Calle 
Real. Solo en los barrios extramuros modernos como Boca grande, Castillo grande y otros barrios 
populares, se trazaron cordel con manzanas, tanto cuadradas como rectangulares. Eso si con errores 
fundamentales como la carencia de plazas, plazoletas, etc., en donde desarrollar actividades 
comerciales, religiosas, etc.

65656565



• De la puerta de la Media Luna, primer paso de comunicación con 
los extramuros, salen tres caminos, de los cuales dos de ellos llegan 
a los fuertes de las islas de Manga y Manzanillo, y el otro al 
Cabrero. Debido al aumento de población, se buscaron nuevas 
tierras donde expandirse fuera de las murallas.

• Estos caminos dieron origen a las primeras conformación fuera de 
las murallas, siguiendo la topografía del terreno, otro motivo por 
el cual el crecimiento siguiendo la cuadricula es muy difícil.

Los barrios del Pie de la Popa y Pie del Cerro fueron las primeras construcciones con materiales 
resistentes.
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La isla de Manga fue 
desmontada para abrir 
calles y formar solares de 
distintos tamaños. Fue el 
primer ensayo de 
urbanización y 
planificación.

“El Cabrero, localizado al 
norte de la ciudad con unos 
500 metros de ancho en 
forma alargada que separa 
el Mar Caribe de la Ciénaga 
de la Virgen, es un 
ensanche del centro 
amurallado”.

En los barrios de Manga, El 
Pie de la Popa y el Cabrero 
se ubicaron las personas de 
clase alta mientras que en El 
Pie del Cerro y el Espinal 
aquellos de bajos recursos.
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