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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Cartagena es una ciudad de
1.036.134 habitantes, según proyecciones de
población del DANE para el año 2018, el cual
informa que el 96% de esta población reside en el
área urbana y el 4% en el área rural, dejando un
espacio publico de solo 5,6 metros cuadrados por
habitante. Así mismo el 75 % de la población viven
en condición de pobreza y el 48 % en la miseria.
Es decir, una baja calidad de vida y por ende una
problemática espacial puesto que es una
implantación informal en cuerpos naturales, lo que
los lleva a estar en un estado vulnerable de falta
de servicios así como riesgos ante eventualidades
climáticas y de salud. Estas poblaciones vulnerables
se encuentran mas que todo ubicadas en rondas de
cuerpos hídricos los cuales rellenan para habitar sin
tener presente el impacto y el riesgo que tienen
para ellos.

El proyecto contempla un desarrollo post humanista
que consiste no solo en el mejoramiento de calidad
espacial para la población si no de los cuerpos
naturales, a partir del uso de herramientas
tecnológicas de diseño y funcionalidad. Este
proceso de desarrollo se plantea a partir de unas
etapas y tramos que se implantan en el costado sur
de la Ciénaga de la Virgen pensándolo como un
espacio resiliente.



EL AGUA LO CONECTA TODO. ESE ES EL
PRINCIPIO RECTOR DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ECOSISTEMAS Y DE
LA SOCIEDAD, Y SON LAS VARIACIONES
DE ESTA CONECTIVIDAD, EN EL TIEMPO Y ESPACIO,
LAS QUE DEFINEN LAS POSIBILIDADES DE CONSTRUIR
CULTURA, SUS MODALIDADES. LOS DISTINTOS GRUPOS
HUMANOS SE LAS INGENIAN PARA ADAPTARSE
A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, A SU MOVILIDAD,
A SUS CUALIDADES, TANTO COMO LO HAN HECHO
LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES A TRAVÉS DE
LA HISTORIA DEL PLANETA, SOLO QUE CON UN INSTRUMENTAL
INTERPRETATIVO DISTINTO, CAPAZ DE
VER EL FUTURO. AL MENOS, PARCIALMENTE.

COLOMBIA ANFIBIA. UN PAÍS DE HUMEDALES. VOLUMEN 2.

BRIGITTE L. G. BAPTISTE
DIRECTORA GENERAL, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
D E  R E C U R S O S  B IO L Ó G IC O S  A L E X A N D E R  V O N  H U M B O L D T



I. PROBLEMÁTICA:

- EL DETERIORO Y DÉFICIT DEL ESPACIO PÚBLICO

II. PROBLEMA:

La ciudad de Cartagena tiene un déficit cualitativo y cuantitativo de espacio público notable, que

ha incrementado de forma física espacial en los últimos años. Principalmente por la apropiación

de la población sobre el espacio público y el sistema natural generando así un deterioro.

III. DESCRIPCIÓN:

El espacio público y la construcción social es un entrelace correspondiente a la transformación de

las ciudades, todo esto como un resultado de fenómenos económicos, culturales y tecnológicos. Es

el espacio en el cual la expresión popular puede aglomerarse. Es por ello que la ciudad se

define por cómo se habita no solo en lo privado si no publico.

En este orden de ideas, es probable que su desarrollo urbano continúe creciendo de forma

inadecuada, generando un impacto negativo (ambiental y social) en la zona del Caribe

(Secretaria de ambiente , 2017 ). Esto generará un mayor problema de espacio público, el cual

en algunos casos puede estar definido, pero no utilizado adecuadamente o viceversa. El impacto

ambiental del desarrollo urbano mencionado anteriormente, se da debido a que la población

adopta técnicas de implantación artificial usando residuos sólidos, los cuales producen

nuevamente un impacto negativo en el ecosistema. Así mismo, los vacíos urbanos son apropiados

por la población para uso de comercio informal, que en la ciudad de Cartagena representa el

61% (DANE, 2008).



La ciudad de Cartagena es una ciudad de 1.036.134 habitantes, según proyecciones de

población del DANE para el año 2018, el cual informa que el 96% de esta población reside en

el área urbana y el 4% en el área rural. Así mismo se registró que el 29,1 % de los cartageneros

viven en condiciones de pobreza y el 5,5 % en condición de pobreza extrema. De hecho, 40

barrios que abarcan el 75 % de la población viven en condición de pobreza y el 78 % en la

miseria. Es decir, una baja calidad de vida y por ende una problemática espacial puesto que es

una implantación informal. Que es consecuencia de un estado desigual, migraciones de población

rural al ámbito urbano y la falta de servicios que permitan dar la oportunidad de crecimiento

económico.

A partir de la información anterior, se describe a la ciudad con un déficit de espacio público el

cual se muestra en las siguientes cifras. La ciudad actualmente cuenta con 8,877,481mt2 de

espacio público en total, 6,025,505 mt2 en área urbana y 1,237,004 mt2 de área rural insular,

el cual cada habitante dispone de 7.8mt2. al tener en cuenta los dos millones de metros

cuadrados de playas, parques, plazoletas y paseos peatonales, el espacio por habitante se

reduce a 5,6 mt2 . Esto se entiende como una aglomeración de densidad urbana mayor a la del

promedio nacional e internacional siendo el mínimo 9,2 metros cuadrados recomendada por la

Organización Mundial de la Salud (OMS , 1990) .

Adicionalmente, el estado de la malla vial de la ciudad de 1,834 km ha tenido una inversión en

los últimos 3 años de 56 mil millones de pesos, los cuales no han mostrado una mejora

significativa. Según los reportes de la Gerencia de espacio público y movilidad de la ciudad

(2017) el 30% de la malla vial se encuentra en mal estado, el 10 % en regular y el 60% en

buen estado. Del mismo modo, la movilidad en la ciudad se divide en un 44% publico, 13%

masivo y un 36% privado ( Alcaldía de Cartagena, 2017) .



Adicionalmente, el estado de la malla vial de la ciudad de 1,834 km ha tenido una inversión en

los últimos 3 años de 56 mil millones de pesos, los cuales no han mostrado una mejora

significativa. Según los reportes de la Gerencia de espacio público y movilidad de la ciudad

(2017) el 30% de la malla vial se encuentra en mal estado, el 10 % en regular y el 60% en

buen estado. Del mismo modo, la movilidad en la ciudad se divide en un 44% publico, 13%

masivo y un 36% privado ( Alcaldía de Cartagena, 2017) .

En consecuencia, el bajo nivel de desarrollo urbano ha generado impactos negativos en la salud

de la población que son bastantes altos. Según el estudio realizado por Red ciudades(2017), se

evidencia que la calidad del aire, agua y ruido están teniendo unos índices de alarma para los

cartageneros. Debido a esto el 56% de la población considera que sus problemas de salud están

relacionados con el estado medio ambiental (Cartagena como vamos, percepción ciudadana,

2017). De acuerdo con el Idean ( 2017 ) la ciudad de Cartagena debe contar con un constante

monitoreo en la calidad del aire por PM (peso molecular del aire).



1.4. OBJETIVO GENERAL.

Proponer un modelo de espacio público urbano para la ciudad de Cartagena, que

mejore las condiciones de calidad de vida y fomente su desarrollo de manera

articulada entre sistemas naturales preexistentes.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Establecer soluciones integrales para el uso del espacio urbano y ambiental que permita 

mejorar la calidad de vida de los cartageneros, generando apropiación de la población con sus 

sistemas ecológicos, patrimoniales a partir de una cultura y especialidad anfibia.

• Plan para reubicar las familias que se encuentre en un alto riesgo de vulnerabilidad de servicios 

y efectos naturales, evitando así una agresión social de sacarlos de su entorno.

• Generar una recuperación social y ambiental en los barrios Olaya Herrera y Olaya Errera.

• Desarrollar espacios seguros y naturales para los niños, así como una apropiación hacia su 

cultura con el agua.

• Recuperar entornos naturales para la proliferación de peces que pueden ser fuente de alimento 

para los pescadores del sector, buscando una seguridad alimentaria.

• Aplicar distintas tecnologías para procesar y tratar el agua que circula por los canales para así 

evitar problemas de salud y el impacto negativo sobre el ecosistema.

• Generar huertas domésticas en el espacio público como estrategia de sostenibilidad alimentaria 

y ecosistema.

• Diseñar espacios para un futuro sostenible con materiales de la región, equitativo en el 

aprovechamiento del espacio público y próspero generando sedes de emprendimientos y 

educación, para el cual este sea un referente internacional para el problema de espacio 

público.

• Generar que el proyecto sea un atractivo ecoturístico educativo y de contemplación.



Marco Teórico

El concepto de espacio público se viene desarrollando y fue introducido desde la antigua Grecia

donde se adoptaron los conceptos de público y privado, (Murcia, 2008). Para

ellos, el espacio público está asociado a la polís, en referencia a la vida pública del individuo en

una sociedad, y el equilibrio con su vida privada es la principal razón para lograr bienestar de la

civilización, donde únicamente se puede desarrollar si se logran construir espacios de socialización

donde se brinden oportunidades de participación en los procesos de toma de decisiones de dicha

sociedad. (Murcia, 2008).

Con la idea del bien común extendida hasta la actualidad, se considera al espacio público como

algo compartido por todos los seres humanos, para luego convertirse en un concepto íntimamente

relacionado con sus derechos (Neira, 2007).

A favor de este problema las distintas teorías buscan un mismo bien común, por lo que es necesario

tener un entendimiento claro de los conceptos de espacio público, planeación urbana,

habitabilidad y sostenibilidad social que componen esta investigación.

El espacio público es el lugar en el cual se da la expresión cultural y la vivencia. A partir de

diferentes autores el espacio público se vuelve el lugar el cual se crea la ciudad, como Olga

Segovia que nos describe el espacio público como el correspondiente de la construcción social en

los cuales hace regencia con cambios profundos y rápidos en diversas índoles. Desde una

perspectiva más filosófica se encuentra Hernan Neira que indaga las visiones del espacio público

como mal necesario para el desarrollo de espacios privados.

Según el artículo que escribe Segovia(2007), explica las transformaciones sociales y las nuevas

conductas de las últimas décadas en las cuales nuestra cotidianidad resulta transformando los

aspectos económicos, sociales, culturales por temas de las globalización. remite a Remedi (citado

en Segovia ,2007):



El espacio público desde una perspectiva moderna se puede definir a partir de la separación

formal, dentro del marco legal en su mayoría, entre la propiedad privada urbana y la propiedad

pública, dicha separación normalmente supone reservar el suelo libre de construcciones

(exceptuando equipamientos colectivos y servicios públicos) y destinarlo para usos sociales

característicos de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales

y a veces comerciales, entre otros. Segovia (2005).

A partir de las anteriores definiciones de espacio público el presente trabajo de grado entiende el

concepto como la identidad de la ciudad se da a partir de ese vacío en el cual una comunidad

genera una serie de actividades, culturales, económicas que le dan un carácter y vivencia al

espacio urbano.

Teniendo en cuenta lo anterior, el espacio público en los últimos años ha sido estudiado en

Colombia desde diferentes aristas desde lo social, pasando por lo económico, estético, ambiental,

y el demográfico donde el crecimiento de la población de nuestro país y evidenciado en mayor

medida en las grandes ciudades. Ver Gráfico 1 y 2.



Como observamos en los gráficos anteriores la población total de nuestro país crece desde 1.985

el 47.7%, frente a los crecimientos de las principales ciudades así: Bogotá el 93,6%, Medellín

crece el 64.7%, Cali el 72.4% y finalmente Cartagena el 87.0%, esto evidencia que la densidad

de población aumento significativamente más en las grandes ciudades, y mucho más en Bogotá y

Cartagena que en el resto del país.

Por lo anterior, en las ciudades grandes sumando al crecimiento de la población anteriormente

explicado, evidenciamos el deterioro, la falta de calidad en la construcción y planeación y la

disminución sostenida de metros cuadrados de espacio público en las grandes ciudades del país,

que históricamente ha cambiado sumando a lo anterior, las nuevas tecnologías y los estilos de vida

de las diferentes ciudades.

6.1. PROBLEMÁTICA EN LA REDUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO URBANO

Fernando Carrión (2004), explica que estamos viviendo una coyuntura urbana en América latina,

donde se presentan nuevos fenómenos urbanos, que redundan en cómo estamos perdiendo el

espacio público y nos explica que los espacios públicos en el nuevo urbanismo de América Latina

están amenazados por varios factores:

Fragmentación: Segregación urbana a través de la desarticulación de cada una de los

componentes del conjunto urbano, produciendo la ruptura de la unidad urbana. La fragmentación

lleva al habitante de la ciudad a ser visto como extranjero, porque cuando no camina por los

senderos habituales hacia el lugar de trabajo o de residencia y sale de su territorialidad (barrio),

se le exige identificación, como si fuera necesario un pasaporte para ir de un barrio hacia otro.

Ahora nuestras ciudades no son de ciudadanos sino de forasteros



Segmentación: Explica como como ahora y más que nunca la ciudad esta segmentada que los ricos

y los pobres ya no se encuentran en ningún lado, dada la polarización de las clases sociales, frente

a servicios como educación, salud, en fábricas y empleos regulares.

Difusión: Urbanización periférica con baja densidad, centralidades débiles y espacios discontinuos,

áreas metropolitanas vs. Red global de ciudades. Por lo tanto hay bajo sentido de partencia de los

ciudadanos por su ciudad.

Inseguridad: Las ciudades de América latina han aumentado los niveles de inseguridad, hay horas

en las que no se puede transitar o caminar en ciertos lugares por ser peligrosos, por otro lado, se

disminuye el espacio, que traduce en una población temerosa de usar el espacio público destinado

para ellos.

Privatización: Gestión privada del espacio público, pago de peajes, o que en lugares se reserve

derecho de admisión.

El autor concluye, que hay que defender y transformar el espacio público existente y construir un

nuevo espacio público para el nuevo urbanismo, que satisfaga simultáneamente varias funciones y

que sea de alta calidad estética. Carrión (2004). Adicionalmente explica que lo primero que el

espacio público debe recobrar, es el lugar que le corresponde dentro de la estructura de la

ciudad.

Todo lo anterior, nos introduce a observar como el espacio público es fuente de la economía

informal y este contexto como se desarrolla en cuanto a la política que se implanta en algunas

ciudades.

6.2 INFORMALIDAD ECONÓMICA EN EL ESPACIO PÚBLICO

En realidad, no existe una clara definición de la informalidad económica urbana. Sin embargo, las

Naciones Unidas ha elaborado una definición estadística que pretende ser lo suficientemente

flexible para ser adaptada a las características y opciones de cada país. De acuerdo con ésta, la

informalidad económica urbana se refiere al grupo de empresas familiares de generación de

ingresos no registradas, incluyendo i.) empresas propias que emplean familiares, y trabajadores

externos ocasionalmente, y ii.) empresas de pequeño tamaño y no registradas que emplean

trabajadores informales Esta definición hace referencia a las empresas no registradas, dejando de

lado las relaciones laborales. (Castañeda 2007).



En Colombia, la encuesta Continua de Hogares, a partir de la que el DANE obtiene las cifras de la

informalidad económica, considera que el sector informal corresponde a aquellas personas

ocupadas en las empresas de tamaño igual o inferior a 10 personas, incluyendo al patrono y/o

socio: i.) ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus agencias y sucursales; ii.)

empleados domésticos; iii.) jornalero o peón; iv.) trabajadores por cuenta propia, excepto los

independientes profesionales; v.) patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o

menos; y, vi.) trabajadores familiares sin remuneración.(Castañeda 2007).

La definición del DANE es, por todo ello, notablemente polémica: no existe, en efecto,

consideración sobre si los empleados ganan menos del salario mínimo, si están o no afiliados a la

seguridad social, si están o no vinculados a empresas registradas en las cámaras de comercio o si

estás llevan o no una contabilidad estándar. Diversos estudios de Fedesarrollo, Crece, y el Banco

Mundial manifiestan de hecho su disconformidad con esta definición, acentuando que el énfasis en

los diez miembros de la empresa puede no ser del todo relevante (en tanto muchos de sus

profesionales tienen cubierta la seguridad social, y muchos de los de empresas más grandes, no),

no es evidente que el trabajador familiar sin remuneración pueda o deba considerarse informal, o

que todos los trabajadores domésticos lo sean. (Castañeda 2007).

Según el informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá del año 2008, contempla que en la ciudad la

política del espacio público frente a la economía informar debe estar orientada en 9 aspectos:

- El respeto por lo público.

- El reconocimiento del beneficio que se deriva del mejoramiento del espacio público.

- La necesidad de ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de

desarrollo cultural, recreativo y comunitario.

- El uso adecuado del espacio público en función de sus áreas y equipamientos a las diferentes

escalas de cobertura regional, distrital, zonal y vecinal.

- La respuesta al déficit de zonas verdes de recreación pasiva y activa en las diferentes escalas

local, zonal y regional.

- La garantía del mantenimiento del espacio público construido, mediante formas de

aprovechamiento que no atenten contra su integridad, uso común y libre acceso.



- La equidad en la regulación del uso y aprovechamiento por diferentes sectores sociales.

- La orientación de las inversiones de mantenimiento y producción del espacio público en las zonas

que presenten un mayor déficit de zonas verdes por habitante, con especial énfasis en los

sectores marginados de la sociedad.

- La recuperación como espacio público de las rondas de los cuerpos de agua privatizadas.

(Delgado 2008).

Al igual que sobre su definición, no existe un consenso sobre los factores que explican la existencia,

el desarrollo ni la consolidación de la informalidad económica urbana. A lo largo de la historia la

definición de la informalidad ha venido de hecho asociada con aproximaciones y explicaciones

muy diversas, como, por ejemplo, estilos de vida, voluntaria, incentivos económicos, autoempleo,

empleo por terceros, competencia internacional, entre otros. (Delgado 2008).

Por ende, citando el informe Habitat espacio público: el caso de los vendedores informales en el

espacio público físico de Bogotá, se deriva, que la informalidad se presenta por i.) la insuficiencia

de empleos por terceros formales en condiciones equivalentes de ingreso, autonomía, flexibilidad y

estabilidad; ii.) la inadecuación del portafolio de activos de capital humano, social y físico (incluida

sobre todo la baja formación académica o técnica) de un porcentaje notable de la población, lo

que le impide acceder a los empleos formales por terceros existentes; iii.) la competencia

asimétrica con respecto a otros productores o vendedores (que aumenta los precios de los insumos,

en general, y el de los locales formales adecuados en términos de tráfico, afinidad comercial y

heterogeneidad social, en particular); iii.) la baja generación de ganancias, por un acceso

deficiente a redes de recursos e insumos; iv.) el costo excesivamente elevado y no diferencial de

establecerse y operar en la formalidad; v.) la existencia de regulaciones que no se ajustan a

actividades rentables, en ciertos lugares (local fijo) y/o lugares/tiempos (negocios móviles)

específicos; vi.) la ausencia o exigüidad de barreras de entrada financieras, tecnológicas o de

capacitación al espacio público físico;

vii.) la exigencia de una demanda de bienes de bajo costo por parte de sectores de bajos

ingresos, a menudo con empleos formales y/o informales precarios. y viii.) la existencia de

capitales ilegales que no pueden invertirse sino con costos de seguridad extraordinarios en los

mercados formales. .(Castañeda 2007).



La principal característica de la economía informal en el espacio público, es precisamente ser

realizadas de manera independiente, sin patrono o jefe, sin cumplimiento de horario, por lo tanto,

los vendedores actúan en su mayoría de manera no organizada, por ello es que el grueso de

vendedores en el espacio público de las ciudades realiza su actividad por cuenta propia,

disponiendo de pocos canales reales para la representación de sus intereses, por lo tanto, sumado

a lo anterior, las ventas informales deriva en un problema de orden público, que se explica a

continuación.

Como opinión, no es posible abordar las ventas informales en el espacio público físico sin hacer

referencia explícita al desarrollo humano y su aproximación a la (des)igualdad a partir de las

facultades. Tal como se ha sugerido en las líneas anteriores, a nuestro juicio, el acceso y la

participación adecuada en el espacio público económico, social, estético, ambiental y político es, en

esa línea, sustancial para el desarrollo humano, en la medida en que permite ampliar el portafolio

de activos de capital humano, social y físico de las personas, y, sobre todo, sus capacidades,

funcionamientos y libertades. Un acceso y una participación precaria en alguno de estos espacios

públicos, y de manera muy particular en el económico y laboral, deteriora gravemente el acceso y

la participación en el resto de espacios mencionados, lesionando la ampliación, mantenimiento y

realización efectiva de las capacidades, funcionamientos y libertades de las personas. (Castañeda

2007)

Específicamente, una mala integración en estas actividades dificulta, que los pobres se beneficien

de las oportunidades que brindan las ciudades, y contribuye a que sufran, a veces, o a menudo, sus

más brutales externalidades negativas (violencia y contaminación) Que llevan a una segregación

social e impactando en el espacio público deteriorándolo progresivamente.

.(Castañeda 2007 pag 145).



PROYECTO



La ciénaga en la actualidad ha tenido una
deforestación del 40% generada por la invasión
de vivienda. El proyecto busca reestructurar el
sistema ecológico y el espacio público para que
exista un balance entre ambos espacio así
generando espacio anfibios y sostenibles para
la comunidad que habita ese sector de la
ciudad. Estas estrategias se plantean en 1) la
reforestación del mangle como ecosistema, a
partir de estructuras en concreto diseñadas
para la debida recuperación del mangle. 2) Un
frente de agua que genere un espacio público
que articule la ciénaga con el barrio,
desarrollando un programa de espacio que
permitan el esparcimiento, el emprendimiento y
la seguridad alimentaria. 3) Infiltraciones tipo
alameda y la recuperación de los distintos
canales naturales que alimentan el ecosistema,
de igual manera presentan un desarrollo
urbanístico que mejora las condiciones de vida
de los residentes y los conecta con el resto de
la ciudad. 4) Reserva natural de la ciénaga, un
espacio para la contemplación y el estudio de
especies, que genere un impacto positivo en la
apropiación del ecosistema.

A partir de estas distintas estrategias se
contempla recuperar y dignificar el espacio
público de los cartageneros, de igual modo
permitir que la infancia de estos sectores pueda
crecer con espacios seguros y naturales que
les permitirá tener una mejor calidad de vida.









El desarrollo de un nuevo fretne de 
agua asi como la incorporación de la 
cienga hacia el barrio con un brazo que 
amarra y genera un nuevo espacio 
publico natural, productivo y educativo.
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EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS. LEOTTAU
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