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1. Introducción 

Esta investigación busca la compresión de las dinámicas del territorio asociadas a la 

distribución espacial de la población y la incidencia que tiene en la planificación y desarrollo del 

territorio. Especialmente relacionado a conceptos de la teoría de la planeación y la sociología 

urbana como la segregación, la diversidad y la cohesión social. 

 

Según define Sabatini (2006) “La segregación corresponde a la aglomeración en el espacio 

de familias que tienen una misma condición social. (…) Esta segregación puede darse por 

condiciones étnicas, de origen migratorio, etaria o socioeconómica entre otras.” (p.7). En términos 

más específicos, la segregación se caracteriza por que tiene varias consecuencias, tanto que 

impactan social como urbanísticamente. Para esto, es necesario diferenciar tres dimensiones en la 

segregación. En primer lugar, el grado de concentración espacial de los grupos sociales, en 

segundo lugar, la homogeneidad que presenta las áreas internas del territorio y en tercer lugar el 

prestigio o desprestigio social de estas áreas de la ciudad. 

 

Sarkissian (1976), refiere que la diversidad social, se puede definir o estar relacionada con 

la mezcla social y de usos, esta diversidad se cataloga como ideal de la planificación urbana. Este 

objetivo se ha planteado por numerosos autores a través de los años, específicamente para generar 

“integración”, “comunidades con ingresos diversos”, “descentralización de la pobreza”, y 

“comunidades balanceadas.” A través de estos objetivos se han propuesto iniciativas de políticas 

públicas de desegregación en la cuales se han relocalizado hogares de bajos ingresos, en barrios 

de altos ingresos que anteriormente eran segregados, esto con el fin de promover la diversidad de 

la zona. La mezcla social ha sido un ideal de la planificación urbana por casi doscientos años, los 

orígenes de la idea se remontan a la era victoriana en Inglaterra, cuando la mezcla social era 

respaldada para diferentes propósitos, desde las nostalgias románticas de los pueblos pequeños, 

hasta los remedios utilitarios para el hacinamiento industrial, (Sarkissian, 1976, p.234). 
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De acuerdo con los conceptos teóricos, se propone analizar la distribución poblacional en 

la cual se determina como caso de estudio la ciudad de Cartagena de Indias, Bolívar, teniendo en 

cuenta tres dimensiones de segregación o diversidad social para el análisis, grupos étnicos, nivel 

educativo y pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  

 

Según Cabeza (2013), Cartagena de Indias ha sido el principal atractivo turístico del país, 

generando así un desarrollo económico de la ciudad, pero también profundas diferencias 

socioeconómicas entre la población. Lo cual se da por tres importantes razones: 

 

1. Los criterios de construcción de los Planes de Ordenamiento Territorial, los cuales han estado orientados 

básicamente hacia el crecimiento económico en función de la plusvalía, desconociéndose los limitantes 

y posibilidades territoriales y de la población. (Cabeza, 2013, p. 256). 

2. Los criterios de medición del desarrollo territorial adoptados hasta ahora no reconocen las necesidades 

de las poblaciones en términos de flujos, movilidad, lo cual genera nodos y núcleos desorganizados en 

los que se concentra la actividad económica. (Cabeza, 2013, p. 256). 

3.  La distribución espacial de los equipamientos urbanos y rurales se ha dado de manera nodal, tanto en 

infraestructura económica como social, restringiendo la accesibilidad de la población a ciertos 

desarrollos o áreas específicas de interés económico, lo que ha generado “marginalización espacial” de 

las poblaciones. (Cabeza, 2013, p. 256). 

Así las cosas, la investigación busca encontrar los patrones de segregación o diversidad 

social en Cartagena de Indias a través del análisis de la distribución espacial de la población en las 

tres dimensiones mencionadas, el cual se complementará con un análisis cualitativo que permitirá 

caracterizar las áreas resultado del análisis. 

Este análisis permitirá, basado en la teoría de la diversidad social y la cohesión, plantear 

estrategias de desarrollo y planeación que contribuyan a mejorar las condiciones urbanas de la 

ciudad. 
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2. Marco Teórico 

A continuación, se explicarán a profundidad los conceptos teóricos de segregación, 

diversidad y cohesión social, los cuales son la base del análisis y recomendaciones del trabajo. 

 

2.1. Patrones de segregación urbana en Latinoamérica 

La segregación espacial o residencial se relaciona con la distribución de poblaciones que 

tienen condiciones sociales, características económicas, étnicas o religiosas similares, entre otras. 

 

Sabatini, F. Caceres, G y Cerda J (2001), afirman que América Latina se caracteriza por 

patrones de segregación socioeconómica, esto se debe principalmente a las fuertes desigualdades, 

de ingreso o clase social que representan la característica más sobresaliente de la estructura social 

de los países de América Latina, aún más que la pobreza. 

 

De acuerdo con Sabatini (2006), Latinoamérica se caracteriza por marcados patrones de 

segregación los cuales surgieron desde inicios de los años ochenta con las diferentes reformas 

económicas y cambios políticos, lo que ha impulsado a la trasformación de este fenómeno a lo 

largo de los años.  

 

El autor en mención identifica que los rasgos más característicos de los patrones de segregación 

latinoamericana son: 

 

• Concentración espacial de la clase alta y media, en un extremo de la ciudad con vértice en 

el centro histórico y con un definido crecimiento hacia la periferia, “barrios de alta renta”. 

• Conformación de áreas de alojamiento de clases pobres, en su mayoría localizadas en la 

periferia lejana y carente de servicios básicos, sin embargo, también se ubican en sectores 

deteriorados cercanos al Centro. 
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• La diversidad social de los “barrios de alta renta”, en la que vive la clase alta y media, con 

excepción de los grupos más pobres. 

La segregación espacial es una manifestación, de las desigualdades sociales y económicas, que se 

encuentran presentes en sectores específicos del territorio. Los diferentes grupos sociales se han 

asentado de manera aislada, en urbanizaciones cerradas o asentamientos informales, de acuerdo 

con sus estructuras y funciones. 

 

En los modelos de ciudad Latinoamericana, Janoschka (2002) destaca, las urbanizaciones cerradas 

y los barrios de desarrollo informal o progresivo, los cuales son la consecuencia de las dinámicas 

socioespaciales y económicas de las ciudades. Esta dinámica se encuentra marcada por las 

diferencias de ocupar el territorio, debido a las condiciones de calidad de vida y relación con la 

ciudad. Dicha diferencia en el habitar tiene como resultado la segregación espacial, en donde 

algunos habitantes se benefician por el mercado inmobiliario y otros no son tenidos en cuenta por 

parte de los gobiernos locales. 

 

Figura 1: Modelo de la estructura y del desarrollo de la ciudad latinoamericana. Fuente: 

extraído de Borsdorf, Bahr y Janoschka, (2001), adaptado por Borsdorf, p.4. 
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Se evidencia un modelo evolutivo del crecimiento de las ciudades en América Latina (ver 

figura #1), desde la Época Colonial (1820), la primera fase de la urbanización a causa de la 

migración europea (1920), la segunda fase marcada por la migración rural y la migración interna 

(1970) y la ciudad contemporánea (2000). De acuerdo con la ilustración se constata como fue el 

proceso evolutivo de la ciudad, en donde en la primera etapa histórica, se evidencia una 

centralización, desde la fundación de la plaza central, la cual se constituye por ser el núcleo de la 

vida social. Con el crecimiento y evolución se evidencia la diferencia social y de usos, generada 

por  anillos concéntricos en donde las clases y grupos socioeconómicos altos se sitúan en el centro. 

 

 En la segunda etapa se evidencia la diferenciación social de acuerdo con la localización 

de los grupos socioeconómicos altos, esto rompe con la estructura colonial concéntrica a un 

desarrollo de manera lineal. En la tercera etapa, el modelo se muestra como una ciudad polarizada, 

en la cual se evidencia la expansión del suelo urbanizable de la ciudad y la generación de áreas 

periféricas las cuales concentran población de clase social baja y pobre, producto de las 

migraciones internas de la ciudad ya que se conforman por barrios de origen informal o  viviendas 

de interés social, resultante de programas patrocinados por el Estado. En la cuarta etapa, se muestra 

una ciudad totalmente fragmentada, esto como consecuencia de la suburbanizacion que genera 

nuevas islas en suelo rural adyacente al suelo urbano, y por la ciudad compactada al interior de 

cada isla. 

 

 En la composición de ciudad se destacan elementos socioespaciales (distribución de las 

clases sociales alta, media y baja), elementos económicos tales como (industria, comercio, 

servicios e infraestructuras, así mismos ejes de tránsito principales y el aeropuerto), diferentes 

desarrollos de vivienda en conformación de barrio cerrado grande, cerrado suburbano, cerrado 

pequeño, viviendas sociales, barrios marginales antiguos y periféricos. La intensificación de la 

segregación socioespacial con la aparición de los barrios cerrados es significativa en la ciudad 

contemporánea. 
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Estas características de segregación socioespacial no solo se asocian a las condiciones del 

territorio físicas y espaciales, sino también se enmarcan por el déficit de prestación de servicios 

básicos, dotación de equipamientos e inexistencia de redes de espacio público. De este modo 

Janoschka (2002), identifica patrones de fragmentación y segregación física que se encuentran 

relacionadas directamente con las dinámicas socio económicas de las ciudades latinoamericanas.  

 

Este concluye que las ciudades se desarrollan en islas, de acuerdo con sus estructuras, 

funciones, el creciente aislamiento y la no accesibilidad de los barrios de la clase baja representa 

una pérdida territorial para el Estado, hecho que en los últimos años se ha agudizado. Por otra 

parte, la clase media-alta se aísla por miedo a la criminalidad y la mala imagen de los barrios 

marginales a causa del desprestigio de estas áreas de la ciudad. 

 

 

Figura 2: El nuevo modelo de ciudad Latinoamericana Fuente: extraído de Janoschka, (2002), 

p24. 
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Las estructuras de la ciudad latinoamericana se han conformado predominantemente como 

estructuras insulares (ver figura #2) factor determinante en la transformación y el desarrollo del 

espacio urbano. En esta podemos evidenciar cuatro dimensiones de los elementos estructurantes. 

 

1. Islas Residenciales: Se conforman por condominios aislados y torres de varios pisos para 

las clases medias y altas. Se localizan en barrios suburbanos en los cuales se puede 

distinguir el barrio privado, como residencia principal, el barrio recreacional y el shopping 

periférico. 

2. Islas de producción: Se conforman por las áreas industriales nuevas y áreas industriales en 

decadencia caracterizadas por industrias tradicionales. 

3. Islas comerciales: Se conforma de tres tipos de comercio el periférico para las islas de 

riqueza, el de los centros urbanos, y comercios existentes. 

4. Islas de precariedad: Se conforman por los barrios informarles o precarios, ubicados en la 

periferia de la ciudad y barrios de vivienda social.  

 

2.2. La diversidad social como ideal en la planeación urbana 

Sarkissian (1976), expone la idea de mezcla o diversidad social, la cual, de acuerdo con las 

diferentes tendencias del pensamiento en planeación y diseño urbano, tiene como beneficio la 

armonía social y la cooperación entre las diferentes clases, así como beneficios en cuanto a 

aspectos funcionales, sociales y estéticos del territorio. Esto relacionado con la variedad de tipos 

de vivienda presentes en el territorio que se vinculan de forma directa con el equilibrio y la 

estabilidad de las comunidades, lo que genera una sostenibilidad tanto territorial como económica 

promoviendo mayor oferta de bienes y servicios y mayores estándares estéticos. 
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A través de la idea de mezcla o diversidad social, los diferentes teóricos de la disciplina 

Sarkissian (1976), propone nueve objetivos para cumplir la diversidad social:  

 

1. El espíritu de emulación social  

2. Mejores estándares estéticos  

3. Fertilización cruzada entre culturas  

4. Igualdad de oportunidades  

5. Armonía social a través de la reducción de tensiones sociales y raciales  

6. Incentivar la madurez individual y social  

7. Mejor funcionalidad física de la ciudad,  

8. Estabilidad de áreas residenciales 

9. Reflejo de la diversidad del mundo moderno.  

 

El primer objetivo busca elevar los estándares de las clases bajas con el fin de nutrir el 

espíritu de la emulación, generar una igualdad entre las clases sociales, la cual está asociada con 

el segundo objetivo de la diversidad estética. Éste propone mejorar los estándares estéticos de las 

áreas urbanas, entendiéndose esto como la diversidad visual de los edificios en las zonas 

residenciales, las cuales se ven opacadas por las diferentes clases sociales. En este sentido se 

concluye que, si hubiese una mayor variedad y diversidad de viviendas, se produciría un mejor 

efecto estético, además con la implementación de diferentes tamaños, formas, colores y textura se 

generan contrastes en el espacio.  

 

Se pretende fomentar la fertilización cruzada, es decir que en las áreas residenciales sean 

socialmente mixtas y promuevan un entorno mixto culturalmente. La diversidad espacial también 

busca incrementar la igualdad de oportunidades, con el fin de promover la mezcla social y 
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comunidades mixtas como factor esencial en la sociedad. Se puede generar una libertad para 

acceder, tanto económica como socialmente a tener más oportunidades y, por medio de la armonía 

social mediante la reducción de las tensiones raciales. Esto tiene como objetivo, una mayor 

comunicación e interacción social, generando así, la compresión entre las diferentes culturas y 

clases sociales con espíritus de reconciliación en las diferentes comunidades, para establecer unas 

“buenas vecindades.” De esta manera se incentiva la madurez tanto individual como social, 

obteniendo así una mezcla y una armonía en el crecimiento de la sociedad. 

 

A través de los objetivos que expone Sarkissian (1976), se busca mejorar el funcionamiento 

físico tanto de la ciudad como de sus habitantes, mediante el liderazgo, ya que, en las comunidades 

mixtas, se promueve un líder que por su experiencia y ejemplo aumente la eficiencia de esta, el 

empleo y estabilidad económica, a través de la población diversificada. Esto permite que se 

satisfagan las necesidades dentro de la misma ciudad de manera segura, con fuentes de empleo y 

estabilidad en general.  

 

Adicional a esto es fundamental que se mantengan los servicios mínimos esenciales en 

estas comunidades mixtas, ya que se componen por diferentes tipos de vivienda, diferentes 

trabajos, y demanda de servicios. Esta es la razón por la cual, las comunidades deben ser 

autosuficientes y tener la capacidad de responder a las necesidades de su población. Con el fin de 

mantener estas áreas residenciales las comunidades prefieren mantener la combinación de tipos de 

vivienda, tamaños, y costos, ya que a medida que van cambiando las necesidades de la población, 

estas se mantienen en la misma área, ya que se ofrece una comunidad mixta y el stock de vivienda 

permite una asignación equitativa de acuerdo con los recursos de la población.  

 

Los argumentos que expone Sarkissian (1976), son la base de numerosas políticas públicas 

actuales, que se implementan con el fin de combatir la segregación social. Después de la segunda 

guerra mundial se defendía la mezcla social como una función esencial de la ciudad. Esto permitía  

la integración entre diferentes culturas, y conllevo al desarrollo de una ideología en el mundo sin 

clases sociales, postulado que llego a hacer parte de la planificación urbana, con el fin de regenerar 
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la vida en comunidad, sin barreras y bajo la premisa de un bienestar tanto social como económico.  

 

 

Como lo documenta Sarkissian (1976), los primeros debates sobre la problemática social 

de las ciudades modernas se centraron en la necesidad de poner en contacto a través de la mezcla 

social, la clase media con esta gran cantidad de pobres que ahora vivían segregados y que estaban 

desarrollando unos patrones de conducta considerados socialmente disfuncionales o inapropiados. 

 

 

 

Figura 3: Intervención urbana de la diversidad cultural - parque Superkiel, Copenhague 

Fuente: extraído de BIG, Topotek1, Superflex, Revista Tecnne, (2019). 
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Un ejemplo es el parque Superkiel, Copenhague, el cual este situado en uno d ellos barrios con 

mayor diversidad étnica y desafío social de Dinamarca. Es un parque enfocado a la diversidad que 

busca genera runa inclusión en todos sus visitantes, en este se incluyen zonas de colores para 

formar un nuevo entorno dinámico en los objetos cotidianos que lo integran. Este posee una 

infraestructura que genera una conexión  de los barrios circundantes, por medio de bici carriles. 

En este también se desarrollan diferentes ofertas recreativas de actividad física y juegos infantiles, 

que fomentan la interacción y cohesión social. Las fachadas de los edificios circundantes al 

proyecto se integran en este y se incorporan visualmente con los mismos colores manejados en 

este con el fin de crean una experiencia tridimensional, sin perder la esencia de la arquitectura de 

la zona.  
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3. Caso de estudio: Cartagena de Indias 

El Distrito de Cartagena de Indias cuenta con una población de 1.013.389 habitantes y tiene una 

extensión de 623 Km2, de los cuales el 76 Km2 son de suelo urbano, 547 Km de suelo rural. 

(Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias,2016). La población localizada en la zona urbana 

es del 95,6% mientras en la zona rural es de 4.4%. (DANE, 2018). De acuerdo con su división 

político-administrativa, la ciudad cuenta con un total de 178 barrios en zona urbana y 25 

poblaciones en zona rural. Los cuales se encuentran enmarcados dentro de 15 Unidades 

Comuneras de Gobierno y tres localidades: 1. Localidad Histórica y del Caribe Norte, 2. Localidad 

de la Virgen y Turística y 3. Localidad Industrial y de la Bahía. (Plan de Desarrollo Cartagena 

2002-2030). 

 

Cabe resaltar que, en 1984, la ciudad de Cartagena fue declarada Patrimonio Histórico y Cultural 

de la Humanidad por la UNESCO, tres años después se elige Distrito Turístico y Especial mediante 

el Acto Legislativo N0. 1 de 1087. Al ser una ciudad costera, conformada por islas, ciénagas y 

lagunas ofrece grandes atractivos naturales.  Adicional a esto por su historia cuenta con 

construcciones coloniales del siglo XVIII, de arquitectura militar caracterizada por murallas, 

baluartes y castillos, lo que la ha constituido como uno de los principales destinos turísticos, y uno 

de los más importantes centros urbanos cultural e histórico del país. En el Plano 1 se puede 

observar un mapa general de la ciudad. 
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Plano 1: Mapa general Cartagena de Indias. Fuente: Elaboración Propia. 
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En su historia, según Borrego (2010), en Cartagena de Indias se distinguen diversos 

mecanismos que produjeron la segregación espacial de la población. El trazado original de la villa 

ordenado hacia finales del siglo XVI segmentó la población, dando a las elites sociales y políticas 

los bienes residenciales más valorados los cuales se encontraban situados alrededor de las plazas 

principales. La construcción del eje vital de la ciudad, sus plazas principales: Plaza del Mar, Plaza 

Mayor y Plaza de la Yerba, se levantarían las mejores casas de la ciudad, encomenderos, 

poseedores de tierras y cabildantes —en muchas ocasiones todo en uno– intentando mostrar su 

honor, apellidos y opulencia, como lo muestra la Figura 3. (Calvo H & Meisel A.,2009, p.187).  

 

Con la abolición de la esclavitud, la raza se convirtió en un factor muy importante para 

determinar el lugar que ocupaban las personas dentro de la sociedad y el espacio que ocupaban en 

el territorio. Desde la colonia se evidenciaba una diferenciación por la estructura social y el poder 

que ejercían los blancos o los colonos, desde allí se manifestaba una relación entre la raza y el 

acceso a fuentes de empleo, poder y riqueza:  

 

Este desbalance racial mostraba una enorme concentración de riqueza relativa en el recinto amurallado, 

algo que no ocurría en las provincias del interior de la Nueva Granada, en donde para esa época no 

existía un dualismo tan marcado entre las zonas urbanas y rurales como el que había en la costa Caribe. 

(Aguilera M, & Meisel A, 2009, p.22) 

 



 

20 

 

 

Figura 4: Playa y arrabal de Cartagena de Indias en que se representan los barrios que dividen 

la población, calles, iglesias y conventos, con todos los edificios militares y civiles que 

comprenden ambos recintos (1808) Fuente: Nomenclator cartagenero de Donaldo Bossa Herazo 

(1981) Extraído de: Borrego, C, Vásquez S, Muriel F (2010), p.196. 



 

21 

 

 

Figura 5: Expansión territorial de Cartagena a partir de 1930 Fuente: Extraído de 

Redondo M, (2010), p.179. 

 

Hacia el año 1815, como se muestra en la figura # 4 se dio el crecimiento de Cartagena por 

fuera de centro histórico, ya que la población buscaba el acceso a una vivienda propia, para la 

población que iba en notable crecimiento. Esta ocupación se dio en la zona norte centro de la 

ciudad mientas que hacia los años 50, la ciudad comenzó a expandirse hacia la zona suroccidental 

en donde se asientan más del 50 % de los nuevos barrios de la ciudad.  Según Cabrales (2000), 

generalmente estas áreas ocupadas se han generado por procesos de invasión de baldíos, rellenando 

cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen, y otro cuerpos hídricos y humedales. Estos barrios 

actualmente se encuentran afectados por el cambio climático, lo que genera un deterioro en las 

viviendas, infraestructura de alcantarillado y acueducto, y adicionalmente no cuenta con servicios 

de recolección de basuras. Este manejo inadecuado de la disposición de residuos sólidos que 

genera problemas de salubridad pública. 
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Figura 6: Expansión de la ciudad a partir de 1940 Fuente: Extraído de Redondo M, (2010), 

p.165. 

Según Espinosa A, Ballestas J, Utria A (2018), el caso del barrio Chambacú es 

representativo ya que en este se evidencia como el desarrollo turístico en Cartagena, iniciado en 

los años 50, ya que con este proceso se reorganizo el espacio urbano, por medio de la redefinición 

de funciones residenciales y comerciales del centro amurallado. Esto trajo consigo el 

desplazamiento de la población de sectores populares de las centralidades urbanas, especialmente 

de áreas destinadas a turismo, en donde se comenzaron a originar los procesos de segregación 

espacial. 
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Figura 7: Barrio Chambacu Fuente: Archivo fototeca histórica de Cartagena Extraído de:  

Bassols N, (2020). 

 

La expansión de Cartagena y los procesos de urbanización se han generado con una clara diferencia 

económica y social, los barrios del centro histórico  y sus alrededores, presentan mejores 

conficiones de habitabilidad, como servicios básicos, mejores niveles de educación y una mayor 

tasa de acceso a oportunidades laborales, por el contrario en los barrios que se ha asentado 

población de los sectores populares, a la fecha son los barrios  con servicios básicos insatisfechos 

y donde se evidencia la más alta tasa de pobreza de la ciudad. Cabrales (2000).  
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4. Objetivos de la Investigación 

Como lo demuestra la descripción del caso de estudio, el desarrollo territorial de Cartagena 

de Indias ha generado patrones de segregación social, con características espaciales definidas que 

inciden en el desarrollo desigual del territorio. Esta desigualdad va claramente en contravía de las 

teorías de planeación y diseño urbano que buscan fomentar la diversidad y cohesión social. De 

acuerdo con esto se plantean los siguientes objetivo principal y objetivos específicos.  

 

4.1. Objetivo principal 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los patrones de segregación del 

espacio urbano en Cartagena de Indias, asociados a la planificación y desarrollo de su territorio, y 

formular recomendaciones para propender desde el ordenamiento territorial por la diversidad y 

cohesión social de la ciudad.  

 

4.2. Objetivos específicos  

• Establecer los patrones de segregación socioespacial de Cartagena de Indias, mediante tres 

variables de análisis, grupos étnicos, nivel educativo y pobreza IPM. 

• Identificar las características espaciales del territorio de acuerdo con el patrón de 

segregación resultado del análisis de variables. 

• Formular estrategias de planificación y desarrollo territorial, orientadas a mitigar la 

segregación presente en la ciudad con miras a fomentar la diversidad y cohesión social. 
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5. Metodología 

Este documento se produce en el marco de la investigación de los fenómenos anteriormente 

mencionados en el territorio, con el fin de identificar si dichos patrones asociados con el 

ordenamiento y/o desarrollo territorial. Es necesario entender metodológicamente que la 

segregación tanto residencial como socio espacial, para clasificar los grupos y estimar los 

indicadores de segregación. La escala de análisis se realizó por medio de manzanas censales. La 

información analizada corresponde a la obtención de datos para el área geográfica seleccionada en 

el sistema de consulta REDATAM del DANE. 

 

En el caso de Cartagena de Indias, se utilizó escala por manzana censal para la clasificación 

de los grupos sociales con el fin de identificar en que áreas del territorio se evidencian los patrones 

de segregación y realizar el análisis cuantitativo con la identificación de los siguientes factores: 1. 

grupos étnicos, 2. nivel de educación, 3. IPM Índice de Pobreza Multidimensional. Este ejercicio 

partirá de establecer los porcentajes de población que se concentran en determinadas áreas del 

territorio en relación con los factores del análisis. Posteriormente se realizará una caracterización 

espacial en las áreas producto del análisis de patrones de segregación por medio de aerofotografías, 

fotografías de Google Street Maps y cartografías. 

 

5.1. Metodología de evaluación de la segregación social de Talen  

De acuerdo con la metodología de Talen (2006), se buscar por medio de la utilización de 

categorías, medir la diversidad de ingresos familiares por medio del censo poblacional, el cual 

permite medir la diversidad social con variables determinadas que caracterizan a los residentes. 

Talen propone utilizar como variables raza, edad, ingresos y tipo de familia. Luego utiliza esta 

información para relacionar la diversidad social en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, con 

características de la forma urbana de la vivienda, como el número de unidades, tenencia, año de 

construcción, número de habitaciones y valor comercial entre otros. 
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A continuación, se expondrá el análisis cuantitativo del territorio, el cual se realizó 

mediante la metodología anteriormente descrita. 

 

5.2. Grupos Étnicos 

De acuerdo con el Ministerio de Salud (2018), los grupos étnicos son poblaciones cuyas 

condiciones y practicas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad, 

sin embargo, a lo largo de la historia han mantenido su identidad, alusiva a su origen con sus 

características culturales propias, costumbres y tradiciones.  

 

Para Cartagena de Indias análisis se realiza en base a los datos obtenidos mediante el censo 

de la población de 2018 del DANE (CNPV 2018), en el cual se exponen en la Tabla 1 los siguientes 

rangos porcentuales por grupo étnico. 

 

GRUPO DE POBLACIÓN CNPV 2018 AÑO 2018 PORCENTAJE 

 INDIGENA 1.463 0.15% 

GITANO  16 0% 

RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

500 0,05% 

PALENQUERO DE SAN BASILIO 1.479 0,15% 

NEGRO, MULATO, AFRODESCENDIENTE, AFROCOLOMBIANO 179.831 18,2% 

NINGUN GRUPO ETNICO 794.967 80,6% 

NO INFORMA  8.357 0,6% 

TOTAL 986.613 100% 

 

Tabla 1: Porcentajes de Grupos Étnicos Fuente: CNPV DANE 2018 

De acuerdo con este panorama donde la población se identifica principalmente solo en una 

categoría de grupos étnicos, se van a tener en cuenta en esta investigación principalmente aquellos 



 

27 

 

que se identifican como negro, mulato, afrodescendiente, afrocolombiano (18.2% de la población 

total). Se debe tener en cuenta que las comunidades negras hacen referencia a un conjunto de 

familias de ascendencia afrocolombiana las cuales poseen una cultura propia, conservando sus 

tradiciones y costumbres dentro de su campo poblado. 

 

5.3. Nivel de Educación 

 

El sistema educativo colombiano, se conforma de educación inicial, educación preescolar, 

educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), educación media (dos grados 

y culmina con el bachillerato), y por último educación superior. (Ministerio de Educación Nacional 

2018). La educación se define como el proceso de formación, permanente, personal, cultural y 

social el cual se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, su dignidad, derechos 

y deberes. 

 

Por otro lado, la Constitución Política de Colombia, indica que la educación es un derecho 

de la persona, el cual es un servicio público de carácter social y que corresponde al Estado regularla 

y ejercer inspección y vigilancia respecto y garantizar su adecuado servicio, cubrimiento y 

condiciones de acceso y permanencia de población en el sistema educativo. 

 

Este análisis por nivel educativo se muestra en la Tabla 2 y se realiza en base a los datos 

obtenidos mediante el CNPV 2018, en el cual se exponen los siguientes totales de población por 

niveles educativos en Cartagena de Indias. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN CNPV 2018 AÑO 2018 PORCENTAJE 

PREESCOLAR 21.016 2,3% 

BASICA PRIMARIA 207.333 22,8% 

BASICA SECUNDARIA 159.230 17,5% 

MEDIA ACADEMICA O CLASICA 240.709 26,5% 
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MEDIA TECNICA 12.626 1,4% 

NORMALISTA 4.402 0,5% 

TECNICA PROFESIONAL O TECNOLOGICA 109.571 12,06% 

UNIVERSITARIA 97.876 10,8% 

ESPECIALIZACION, MAESTRIA, DOCTORADO 18.406 2,03% 

NINGUNO 11.075 1,2% 

NO INFORMA 26.375 2,9% 

TOTAL 908.619 100% 

 

Tabla 2: Porcentajes de Grupos Educativos Fuente: CNPV DANE 2018 

5.4. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Una medida multidimensional permite ver cuantas carencias experimenta una población u 

hogar en simultaneo, también se pueden apreciar distintas situaciones específicas que viven grupos 

poblacionales o comunidades. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es la medición de la 

pobreza la cual refleja múltiples carencias que afectan a una población al mismo tiempo ya sea en 

cuanto a la salud, educación, entre otros. El IPM refleja la incidencia de la pobreza 

multidimensional, es decir, la proporción de una población que es pobre multidimensionalmente 

y la intensidad de ello, y el número de las carencias que experimenta cada persona.  

  

De acuerdo con la definición La República (2022), la forma más conocida de medir la 

pobreza es a través del ingreso monetario de los hogares y sus integrantes. El indicador de pobreza 

mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo de un estándar mínimo de ingresos 

mensuales necesarios para cubrir sus necesidades básicas. El estándar está definido por la 

denominada línea de pobreza, que según el DANE es el costo per cápita mensual mínimo necesario 

para adquirir una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un nivel de vida 

adecuado. 
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Este método tiene como objetivo identificar cuáles hogares son pobres de acuerdo con un 

conjunto de necesidades consideradas básicas los hogares que se clasifican como pobres, son los 

que no logran satisfacer el umbral de cada necesidad mínima. Para poder establecer esto, se debe 

contar con una metodología del cálculo del IPM. Esta se conforma por dimensiones y condiciones  

educativas, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y acceso a servicios públicos 

domiciliarios, estas dimensiones implican indicadores por cada una de estas, y de acuerdo con la 

metodología se considera en situación de pobreza los hogares que tengas por lo menos una 

población del 33.3% de los indicadores. 

 

“El IPM es una herramienta para medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional, 

que permite identificar brechas, estimar la severidad de la incidencia de la pobreza y orientar las 

políticas públicas sectoriales” (Mayorga Henao, J. M., Hernández Ortega, L. M. y Lozano, M. C,. 

2021, p.119). De acuerdo con el DNP (2011). La medida oficial del IPM (Índice de Pobreza 

Multidimensional) en Colombia pondera las siguientes dimensiones: 

 

1. Condiciones educativas el hogar:  

a. Bajo logro educativo a partir de escolaridad promedio de las personas de 15 años y más del hogar, 

con un corte de privación menor a 0.9 años y un peso de 0.1 general 

b. Analfabetismo a partir del porcentaje de personas del hogar de 15 años y más que no saben leer y 

escribir, con corte de privación mayor a 0 y peso de 0.1 general 

 

2. Condiciones de la niñez y juventud: 

a. Inasistencia escolar a partir de la proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 6 y 16 años 

en el hogar que no asisten al colegio, con corte de privación mayor a 0 y peso general de 0.05 

b. Rezago escolar a partir de proporción de NNA dentro del hogar con rezago escolar según la norma 

nacional, con corte de privación mayor a 0 y peso gene-al de 0.05  

c. Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, a partir de proporción de niños 

de 0 a 5 años en el hogar sin acceso a servicios de salud o que pasa la mayor parte del tiempo con su 

padre o madre en el trabajo, en casa solo, o está al cuidado de un pariente menor de 18 años, con corte 

de privación mayor a 0 y peso general de 0.05 

d. Trabajo infantil, a partir de proporción de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años en el hogar 
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que se encuentran ocupados, con corte de privación mayor a 0 y peso general de 0.05 

 

3.  Trabajo: 

a. Tasa de dependencia económica, a partir de número de personas por miembro ocupado en el 

hogar, con corte de privación mayor o igual a 3 y peso general de 0.1.  

b. Empleo informal a partir de proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) del 

hogar que son ocupados y no cotizan a fondo pensiones hogar, con corte de privación mayor a 

0 y peso general de 0.14.    

 

4.Salud: 

a. Sin aseguramiento en salud a partir de proporción de miembros del hogar mayores de cinco 

años sin aseguramiento a Seguridad Social en Salud, con corte de privación mayor a 0 y 

peso general de 0.05. 

b. Barreras de acceso a servicio de salud a partir de proporción de personas del hogar que no 

acceden a servicio institucional de salud ante una enfermedad que no requiere 

hospitalización en los últimos 30 días, con corte de privación mayor a 0 y peso general de 

0.055. 

 

5. Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda: 

a. Sin acceso a fuente de agua mejorada, se considera como privado si no tiene servicio público  

de  acueducto en la vivienda y tiene peso general de 0.04  

b. Inadecuada eliminación de excretas se considera como privado si no tiene servicio público 

de Alcantarillado y tiene peso general de 0.04  

c. Pisos inadecuados, se consideran en privación los hogares que tienen pisos en tierra y tiene 

peso general de 0.04 

d. Paredes exteriores inadecuadas, se considera priva-do si el material de las paredes exteriores 

es madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, deshechos o sin paredes 

y tiene peso general de 0.04  

e. Hacinamiento crítico, se estima a partir del número de personas por cuarto para dormir 

excluyendo cocina, baño y garaje e incluyendo sala y comedor, con corte  de  privación  de  3  

o más  personas  por  cuarto  y  peso  general  de  0.04.  (p.120) 
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De acuerdo con el primer objetivo específico se realiza un análisis mediante el índice de 

Entropía, también conocido como el índice de información o índice de Theil. Conocido a su vez 

como el índice de la diversidad, el cual mide las diferencias en la distribución de grupos en un área 

geográfica, mediante el cálculo de varios grupos simultáneamente.  

 

Este índice varía de cero (0) (siempre y cuando todas las áreas tengan la misma 

composición) a uno (1) (cuando todas las áreas contienen un solo grupo). Este permite medir la 

desigualdad en la uniformidad ya que permite el cálculo de varios grupos simultáneamente, por lo 

tanto, puede proporcionar una idea de la distribución de la población con cada variable que se 

seleccione. Razón por la cual esta metodología es la indicada para evidenciar el objetivo principal 

en la investigación de saber que patrones de segregación espacial se identifican en el territorio de 

Cartagena de Indias. 

 

5.5. Índice de Theil (Entropía) 

 El índice de Theil, también conocido como Entropía, es una medida de desigualdad basada 

en la entropía de Shannon. Se mide entre 0 a 1 y permite medir la desigualdad de la distribución 

de diferentes grupos (ingreso o raza, por ejemplo) al interior de un área determinada, 

dimensionando la desigualdad entre grupos, por lo cual es frecuentemente utilizado en los análisis 

de segregación espacial (ver Tabla 3) y se utilizará como medida de referencia en esta 

investigación.  

Entropía más cercana a 0 La zona representa adecuadamente la distribución global de los 

grupos en el territorio – Menor Segregación 

Entropía más cercana a 1 La zona no representa la distribución global de los grupos en el 

territorio, frecuentemente muestra la predominancia de un solo 

grupo – Mayor Segregación 

 

Tabla 3: Índice de Theil. Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Resultados del análisis de dimensiones de Segregación  

6.1. Segregación por grupo étnico 

 

Plano 2: Porcentaje de población que se identifica como negro, mulato, afrodescendiente por 

manzana de Cartagena. Fuente: Elaboración Propia, Datos del Censo Poblacional 2018. 
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Se muestra en el plano #2, el porcentaje de población reconocida como negro, mulato y 

afrodescendiente. En el plano se puede evidenciar la distribución de esta población en el espacio 

urbano. De acuerdo con el análisis podemos observar la tabla de porcentaje, que varía entre cero 

(0) y cien (100). Cuando se acerca a cero (0), se evidencia que la distribución de la población 

afrodescendiente por manzana es menor. En el caso de Cartagena podemos evidenciar que la 

distribución por manzanas entre los porcentajes de cero (0) a cuarenta (40), es mínima y la 

población en esas manzanas esta equitativamente distribuida en las unidades del espacio territorial, 

mientras que del porcentaje cuarenta (40) a cien (100), se evidencia más concentración de la 

población afrodescendiente por manzanas.  

 

Hacia la zona noroccidental de la ciudad en los barrios de Palestina, Republica del Caribe, 

Lomas de San Bernardo, La María y Pie de la Popa, se evidencia una fuerte concentración de 

población de grupo étnico Negro, y se evidencia en el plano un patrón característico alrededor de 

la Ciénaga de la Virgen. También se evidencia concentración del grupo étnico afrodescendiente 

en barrios como la Candelaria, Boston, Costa Linda, Olaya Herrera, Playa Blanca, Nuevo Paraíso 

y el Pozón, los cuales son barrios característicos de la zona periférica se ubican bordeando la 

Ciénaga de La Virgen. Otros sectores de la ciudad en donde podemos visualizar concentración del 

grupo étnico afrodescendiente, es la zona sur occidental de la ciudad, en barrios como Blas de 

Leso, El Campestre, Bayao, El Educador y El Albornoz entre otros. Los barrios anteriormente 

mencionados tienen una concentración alta por manzana de población afrodescendiente, por el 

contrario, en zonas puntuales de la ciudad como Castillo Grande, El Laguito, Bocagrande, 

Manzanillo, Manga, y el Centro Histórico, la mayoría de los barrios ubicados sobre la Avenida 

Santander y el Anillo Vial, tienen un porcentaje muy bajo o nulo de concentración del grupo étnico 

afrodescendiente por manzana.  
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Plano 3: Entropía por manzana entre todos los grupos étnicos: Elaboración Propia, Datos del 

Censo Poblacional 2018. 
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Se muestra en el plano #3, el índice de entropía, este se realizó entre los grupos étnicos 

mencionados a continuación (1. Indígena, 2. Gitano, 3. Raizal del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, 4. Palenquero de San Basilio, 5. Negro; mulato Afrodescendiente, 

afrocolombiano, y 6. Ningún grupo Étnico). Se realizó a nivel geográfico de manzana, con los 

datos obtenidos mediante la información del CNPV 2018. De acuerdo con este índice se obtienen 

los valores que nos permiten medir la desigualdad de los grupos étnicos de manera simultánea en 

el territorio, es decir mediante un cruce de todas las variables de grupos presentes en el territorio.  

 

De acuerdo con los grupos que se analizaron para este ejercicio (1. Indígena, 2. Gitano, 3. 

Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 4. Palenquero de San 

Basilio, 5. Negro; mulato Afrodescendiente, afrocolombiano, y 6. Ningún grupo Étnico), mediante 

la medición del índice de entropía se obtiene como resultado que la distribución de población con 

la variable analizada, no se evidencia una segregación en el territorio de tipo Étnico. Tal como se 

muestra en el plano 3 los valores de entropía de acuerdo con el plano oscilan alrededor de 0 y 0,40. 

Por lo cual se concluye que la distribución de los diferentes grupos étnicos a lo largo de la ciudad 

no es un factor de alta segregación en el territorio, ya que todos los grupos étnicos se encuentran 

proporcionalmente presente en el todo el territorio de Cartagena. 
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6.2. Segregación por nivel educativo 

 

Plano 4: Porcentaje de población por manzanas con educación universitaria en Cartagena de 

Indias: Elaboración Propia, Datos del Censo Poblacional 2018. 
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Se muestra en el plano #4, el porcentaje de población con Educación Universitaria en 

relación con el total de población. En este sentido el plano muestra la distribución del porcentaje 

de población que cuenta con nivel académico universitario, presente en el territorio de Cartagena. 

De acuerdo con el análisis en el plano #4 podemos observar la tabla de porcentajes, que varía entre 

cero (0) y uno (1).Cuanto el valor tiende a cero (0), se evidencia que  la distribución de la población 

con educación superior por manzana es menor.  

 

En el caso de Cartagena podemos evidenciar que la distribución por manzanas entre los 

valores cero (0) a cero punto diecinueve (0,19), son los porcentajes en donde se concentra por 

manzana, la población con baja o sin educación universitaria, este es un factor que se visualiza en 

gran proporción del territorio. Los valores de cero puntos diecinueve (0,19) a uno (1), son 

porcentajes en donde se concentra por manzana, la población con educación universitaria la cual 

se encuentra en zonas muy puntuales del territorio como se muestra en el plano, estas zonas se 

distribuyen en una menor proporción dentro del territorio de Cartagena. 

 

En este análisis de la distribución del porcentaje de la población con educación 

universitaria por manzana, podemos evidenciar que en el territorio de Cartagena, se encuentra de 

manera centralizada y en puntos específicos del territorio la población con educación universitaria,  

ya que en toda la zona periférica e industrial barrios como  Palestina, Republica del Caribe, Lomas 

de San Bernardo, La María y Pie de la Popa, Candelaria, Boston, Costa Linda, Olaya Herrera, 

Playa Blanca, Nuevo Paraíso y el Pozón entre otros,  el porcentaje de concentración de grupo con 

educación universitaria es bajo o  igual a cero. 

  

Se localiza una concentración de población con educación universitaria en las zonas o 

barrios ubicados sobre la Avenida Pedro Heredia y el Anillo vial en los barrios como Castillo 

Grande, El Laguito, Bocagrande, Manzanillo, Manga, el Centro Histórico de la ciudad, El cabreo, 

Marbella y Crespo entre otros y ubicados sobre la Avenida Pedro Heredia. Principalmente en 

barrios como, Prado, La Villa Olímpica, La Castellana, Nuevo Porvenir, Blas de Lezo, La Victoria, 
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los ciruelos entre otros.  

 

Podemos concluir que las manzanas con un mayor porcentaje de población con educación 

universitaria, se caracteriza por situarse en un punto central de la ciudad, y sobre la principal Vía 

Arteria de la ciudad y zonas de alta demanda como los barrios de la zona de Castillogrande y 

Bocagrande.  
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Plano 5: Entropía por manzana entre los grupos de Educación. Elaboración Propia, Datos del 

Censo Poblacional 2018. 

 

Se muestra en el plano #5, el índice de entropía, también denominado Índice de Theil. Éste 

se realizó entre los distintos grupos educativos (1. Preescolar, 2. Básica Primaria, 3. Básica 

Secundaria, 4. Media académica o clásica 5. Media Técnica, 6. Normalista, 7. Técnica Profesional 

o Tecnológica, 8. Universitario, 9. Especialización, maestría, doctorado, y 10. Ninguno). Este 

análisis se realizó a nivel geográfico de manzana, con los datos obtenidos mediante la información 

del CNPV 2018.  

 

De acuerdo con este índice se obtienen los valores que nos permiten medir la desigualdad 

de los grupos educativos de manera simultánea en el territorio, es decir mediante un cruce de todas 

las variables de grupos presentes en el territorio. Podemos evidenciar de acuerdo con la 

distribución poblacional por grupo educativo en que áreas de la ciudad de Cartagena se presenta 

esta variable con un factor determinante en identificar los patrones de segregación. 

 

De acuerdo con la variable que se analizó para este ejercicio (1. Preescolar, 2. Básica 

Primaria, 3. Básica Secundaria, 4. Media académica o clásica 5. Media Técnica, 6. Normalista, 7. 

Técnica Profesional o Tecnológica, 8. Universitario, 9. Especialización, maestría, doctorado, y 10. 

Ninguno) mediante la medición del índice de entropía, se obtiene como resultado la desigualdad 

en la distribución de población por grupo educativo. Se evidencia un patrón de segregación en el 

territorio. Tal como se muestra en el plano #5 los valores de entropía de acuerdo con el plano que 

oscilan alrededor de cero (0) y cero puntos sesentaicinco (0,65), son áreas del territorio en donde 

la población no tiene una mayor concentración de esta variable. Ésta puede representarse en el 

plano de esta manera a causa de que sus niveles educativos son bajos. Por el contrario en áreas del 

territorio en donde los valores oscilan entre cero punto sesentaicinco (0,65)  a uno (1), hay mayor 

concentración con mayor número de  niveles educativos de la población de Cartagena. 
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Podemos concluir que esto determina un factor que segrega las zonas en donde este índice 

arrojo un puntaje bajo, ya que son áreas que carecen de niveles educativos o alcanzan niveles muy 

básicos, este se localiza principalmente en zonas como el Cerro de la Popa, Cerro Albornoz y los 

barrios aledaños a la Ciénaga de la Virgen.  
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6.3. Segregación por Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

 

Plano 6: Índice de Pobreza Multidimensional. Elaboración Propia, Datos del Censo 

Poblacional 2018. 

 



 

42 

 

Se muestra en el plano #6, el IPM (Índice de Pobreza Multidimensional), muestra cómo se 

componen los hogares de la ciudad de Cartagena. Éste es un análisis que permite identificar en la 

ciudad de Cartagena la pobreza de manera multidimensional, es decir, identifica sectores en donde 

se presentan brechas características de acuerdo a las dimensiones de la medida oficial IPM de 

acuerdo con el departamento Nacional de Planeación. 

 

Este análisis del IPM, pondera variables como educación, condiciones de niñes, empleo, 

servicios públicos domiciliarios y acceso a salud entre otros. 

 

Se expone en la tabla de porcentajes, que cuando el puntaje es mayor, el índice de pobreza 

multidimensional IPM es alto. En este caso se evidencia que el porcentaje de población con mayor 

índice de pobreza multidimensional IPM en Cartagena se encuentra localizado en la zona 

periférica, sobre la Ciénaga de la Virgen en barrios como Loma de San Blas, Pie de Popa, 

candelaria, Boston Costa Linda Olaya Herrera, Playa Blanca Nuevo Paraíso y El pozón entre otros. 

  

 Debido a que este es un índice compuesto y presenta un solo puntaje, en este caso no aplica 

el análisis por grupos del índice de Entropía. 
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7. Características espaciales de las zonas donde se evidencian 

patrones de segregación 

7.1. Características de los sectores segregados 

Con el fin de establecer las caracterices espaciales en las zonas segregadas, resultado del 

análisis de variables, se realiza una investigación de índole cualitativa basada en información 

secundaria. En este análisis cualitativo se exponen morfologías, trazas urbanas y características 

físicas de los sectores segregados de la ciudad. Adicionalmente se identificaron factores como: 

presencia de equipamientos, conexión vial y riesgos por amenaza de remoción e inundación, con 

el fin de complementar el análisis e identificar otros factores que inciden en la condición de 

segregación espacial de dichas áreas en el territorio. 
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Plano 7: Riesgo por Remoción en maza y Zonas de protección ambiental. Elaboración Propia 

con datos del Geoportal IGAC. 

Se identifican en el plano #7, las zonas de Cartagena con riesgos por remoción en masa 

Alta en el Cerro de a Popa y el Cerro de Albornoz, en esta se destacan que dichas zonas hacen 

parte de suelos de protección ambiental y se encuentran actualmente invadidas por asentamientos 
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humanos. Estas zonas son también las que figuran como con los mayores índices de segregación 

por pobreza y educación en la ciudad. 

 

 

Plano 8: Riesgo de inundación y Zonas de protección ambiental. Elaboración Propia con datos 

del Geoportal IGAC. 
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Se identifican en el plano #8, las zonas de Cartagena con Riesgo de inundación alta en las 

zonas aledañas a la Ciénaga de la Virgen, adicionalmente se destacan que estas son zonas que 

hacen parte de los suelos de protección del cuerpo hídrico, y se encuentran actualmente invadidas 

por asentamientos humanos. Estas igualmente son zonas de alta segregación por nivel educativo y 

pobreza IPM. 

 

Plano 10: Equipamientos, Elaboración Propia, Geoportal Igac. 
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Se identifican en el plano #8 la distribución de los equipamientos en Cartagena. Se observa 

que en las zonas segregadas por nivel educativo e IPM que no hay una distribución equitativa de 

ellos diferentes tipos de equipamiento. Adicionalmente, en las zonas segregadas se concentran 

especialmente solo una clase de tipo de equipamiento, por ejemplo, en la zona de Bocagrande y 

Castillogrande, donde no se ubican equipamientos educativos, pero si hay una cifra considerable 

de salud e IPS. Caso contrario ocurre en las zonas de riesgo habitadas en donde se ven algunos 

equipamientos educativos, pero no de salud. 

 

De acuerdo con el análisis cuantitativo realizado anteriormente se logran caracterizar que, 

en las áreas destacadas del análisis de segregación, además se presentan fenómenos de riesgo y 

desconexión con el territorio. A través de un análisis por medio de aerofotografías de Google Maps 

e imágenes de Street View, se exponen ejemplos y características espaciales presentes en estas 

áreas, que conduzcan a una visión de cómo se conforman espacialmente estos territorios. La 

imagen de referencia #7, contempla seis (6) áreas que resaltan del análisis de las zonas en las cuales 

se presentan patrones de segregación, a continuación, se ilustra mediante un detalle de 

aerofotografías y fotos  las características espaciales determinantes de cada área. 

 

Figura 8: Aerofotografía de Cartagena de Indias Fuente: Google Earth Pro. 
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Figura 9: Detalles de áreas segregadas mediante aerofotografía de Cartagena de Indias Fuente: 

Google Earth Pro. 

En la imagen de referencia #8, en el detalle de la foto 1 podemos identificar una zona de 

“islas de vivienda”, situada en el Barrio Castillo Grande, un sector que se cataloga por el desarrollo 

de vivienda en altura. Se caracteriza por tener edificaciones destinadas al uso residencial. Este 

sector conserva solo esta vocación. Solamente cuenta con acceso terrestre por medio de las vías 5, 

5ª y 6, que conectan directamente con el barrio El Laguito y Bocagrande, es decir no tiene mayor 

conexión con el resto de la ciudad. Cuenta también con acceso marítimo por medio de muelles 

situados sobre la bahía.  

En la foto 2 podemos identificar la zona de “turistificacion”, la cual se encuentra situada en el 

Barrio de Bocagrande, este se caracteriza por edificaciones en altura destinadas a vivienda y 

hotelería. Cuenta con acceso terrestre solamente por la carrera 1ra y 2da que conectan directamente 

el sector con el centro histórico de Cartagena. Se caracteriza principalmente por tener un eje 

destinado a hotelería, restaurantes, y comercio enfocado hacia el sector turístico en la carrera 2da 
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o Av. San Martin. No cuenta con mayor conexión con la ciudad y es el único medio de acceso a 

los barrios El Laguito y Castillogrande. Esta misma condición se identifica en el centro histórico 

de Cartagena, ya que este es una “ciudad amurallada”, la cual también es una gran isla de 

residencias y turistificacion que ofrece servicios solo en su interior. Es un sector cerrado, el cual 

se aísla del resto de la ciudad y de sus barrios colindantes. 

 

En la foto 3 se identifica la zona de asentamiento informal sobre la ladera del Cerro de la 

Popa, se caracteriza por ser un sector susceptible a la inestabilidad de ladera, por la gran cantidad 

de asentamientos humanos que se han situado allí, con el paso de los años. Se evidencia 

inestabilidad por riesgos climáticos, erosión, y remoción en masa. Esta zona concentra una 

estructura residencial, con viviendas de autoconstrucción. Si bien cuenta con varias vías de acceso 

se evidencia una desconexión con la ciudad ya que se encuentra asilada en las laderas y el cerro. 

 

En la foto 4 se identifica una zona de asentamiento informal sobre la Ciénaga de la Virgen, 

en este ejercicio se toma como ejemplo en la fotografía el barrio Olaya Herrera, el cual se 

caracteriza por el   crecimiento desarticulado y no planificado sobre la zona de protección 

ambiental de la Ciénaga, lo que incrementa el riesgo de inundación. Adicional a esto, se caracteriza 

por ser un asentamiento de uso residencial, que si bien tiene conexión con vías importantes de 

Cartagena y cuenta con una traza urbana que lo permite, carece de infraestructura vial formal ya 

que sus vías no se encuentran pavimentadas ni en buen estado. Por otra parte, su estructura 

residencial, se conforma por viviendas de autoconstrucción, con materiales como madera, plástico 

y/o cartón.  

 

En la foto 5 se identifica una zona en la cual la comunidad reside sobre la Ciénaga de la Virgen en 

el barrio Fredonia, el cual nace proceso de rellenos sobre el cuerpo hídrico, que realizaron las 

comunidades para formar sus asentamientos. Esto ha generado una zona con alto riesgo de 
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inundación dado que se sitúan varios canales que conducen agua de la ciénaga y estos tienden a 

desbordarse. Este es un asentamiento de principal de uso residencial, cuenta con una traza urbana 

que permite la conexión con vías importantes de la ciudad, sin embargo, estas se encuentran en 

mal estado y sin pavimentar.  

En la foto 6 se identifica una zona de amenaza por riesgo de remoción en masa en el Cerro de 

Albornoz, este se caracteriza por ser un asentamiento informal, el cual está conformado por 

viviendas de autoconstrucción en materiales como madera, plástico y/o cartón. Es una zona no 

planificada en donde se evidencia un desarrollo desarticulado y carece de infraestructura vial 

generado así una desconexión con la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Detalles de áreas segregadas mediante Street Map de Cartagena de Indias Fuente: 

Google Earth Pro. 

 

Síntesis de características espaciales de las zonas segregadas: 

- Carencia de accesibilidad y conexiones viales 

- Carencia de dotación de infraestructura y variedad de equipamientos 
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- Desconexión con el sistema de transporte público 

- Áreas homogéneas en forma urbana “Islas de viviendas en altura”, “islas de turistificacion” 

o “autoconstrucción.”  

- Áreas no planificadas (Invasión de zonas de protección, zonas de remoción y deslizamiento 

y zonas de inundación) 

 

Mediante el análisis en el cual se tomaron como referentes áreas dentro de las zonas que se 

obtuvieron como resultado del análisis de patrones de segregación, podemos concluir que son áreas 

que carecen de conexión con el territorio, ya sea por la informalidad y riesgo que presentan o por 

la carencia de infraestructura y desconexión vial con la ciudad. Adicionalmente presenta áreas 

homogéneas, ya sea por la presencia de enclaves residenciales como en los casos de la zona de los 

barrios Castillogrande y Bocagrande, o zonas de informalidad que presenta riesgo de inundación, 

deslizamiento y remoción en masa. Todas estas zonas carecen de espacios, llámense, 

equipamientos, espacio público, espacios comerciales etc, y conexiones mediante transporte 

urbano, que permitan la interacción social y urbana.  

En este análisis se destacan como las zonas más segregas, los asentamientos en la Ciénaga 

de la Virgen, el Cerro de la popa, Cerro Albornoz, Barrio Castillo Grande, Barrio Bocagrande, 

Centro Histórico, y Zona Norte.  Estas zonas tienen características espaciales muy significativas, 

en las cuales se evidencia, entre otras, zonas aisladas de la ciudad, con carencia de conexión y 

zonas planificadas.  

 

7.2. Características de los sectores diversos 

Con el fin de establecer las caracterices espaciales en las zonas resultado del análisis de 

variables, se realiza una investigación cualitativa de estas, en donde se exponen morfologías, trazas 

urbanas y características físicas de los sectores. Adicional se identificaron factores como: 

equipamientos y conexión vial con el fin de complementar el análisis e identificar otros factores 
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que inciden en la caracterización de estas áreas para que se consideren social y morfológicamente 

diversas. 

 

Plano 12: Equipamientos, Elaboración Propia con datos del Geoportal IGAC. 

Se identifican en el plano #11, en la zona adyacente a la Avenida Pedro Heredia, una 

distribución equitativa d ellos diferentes tipos de equipamiento. Adicionalmente, en las zonas se 
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evidencian concentración de diferentes tipos de equipamientos, especialmente por su conexión con 

toda la ciudad, ya que hay mayor accesibilidad a estos. 

De acuerdo con el análisis cuantitativo realizado anteriormente se logran caracterizar que, 

en las áreas destacadas del análisis cuantitativo como diversas, se evidencia mezclas de usos y 

numerosas conexiones viales. A través de un análisis por medio de aerofotografías de Google Maps 

e imágenes de Street View, se exponen ejemplos y características espaciales presentes en estas 

áreas, que conduzcan a una visión de cómo se conforman espacialmente estos territorios. Las 

Figuras 10 y 11 muestran 6 áreas que resaltan del análisis de las zonas en las cuales se presentan 

patrones diversidad. A continuación, se ilustra mediante un detalle de aerofotografías y fotos las 

características espaciales determinantes de cada área. De acuerdo a la identificación que se obtuvo 

de los planos anteriores se identifica que es un factor determinante en estos sectores diversos, su 

localización en al área próxima a la Avenida Pedro Heredia (principal vía de la ciudad) por lo cual 

en las siguientes imágenes se destacan zonas que intensifican y fortalecen  la diversidad de la zona. 

 

Figura 11: Aerofotografía de Cartagena de Indias Fuente: Google Earth Pro. 
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Figura 12: Detalles de áreas diversas mediante aerofotografía de Cartagena de Indias Fuente: 

Google Earth Pro. 

En la imagen de referencia. #8, en el detalle de la foto 1 podemos identificar, la zona en 

donde se localiza la villa olímpica de Cartagena conformada por el Estadio Olímpico Jaime León, 

La plaza de Toros, El coliseo de Atletismo Campo Elías Gutiérrez, el complejo Acuático Jaime 

Gonzales Johnson, EL Estadio de Beisbol 11 de Noviembre y El Coliseo de combate y Gimnasia, 

entre otros. Este núcleo de equipamientos deportivos se localiza directamente sobre la Avenida 

Pedro Heredia, garantizando así su conectividad y acceso por diferentes medios de transporte. Es 

un espacio de carácter metropolitano que involucra no solo a la comunidad de la zona, evoca a 

toda la población del territorio.  

 

En la foto 2  se identifica una gran superficie de Equipamiento Educativo y Recreativo, en 

este caso es el Centro Comfenalco que también cuenta con el Centro de Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo humano, CEDESARROLLO. Es un equipamoiento de cobertura metropolitana, y 

aunque no se ubique específicamente sobre la Avenida Pedro de Heredia es uno de los tantos 
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equipamientos que suplen la demanda de la zona y de la ciudad en general. Se evidencia con el 

análisis cualitativo de localización de equipamientos, que sobre la Avenida Pedro de Heredia se 

localizan la mayoría de estos.  

 

En la foto 3 y 6 se identifica unos de los principales equipamientos de educación superior 

y salud de la ciudad “La Universidad de Cartagena” y El Hospital Universitario del Caribe”, estos 

equipamientos no solo suplen las necesidades en todo el territorio, sino que también a nivel 

nacional, conformando la red de universidades más destacadas del departamento de Bolívar. A su 

vez se destaca de igual forma que el sector que se identifica como diverso, de acuerdo con el 

análisis de Identificación de la variable de Educación. Se destaca por ser el sector con mayor 

porcentaje de población con acceso a la educación universitaria, además de ser el área en donde 

mayor equipamiento de educación presenta la ciudad. Razón por la cual se genera una diversidad 

poblacional en la zona. 

 

En la foto 4 y 5 se identifican grandes superficies de comercio y servicios, cabe resaltar 

que a lo largo de la traza de la Avenida Pedro Heredia esta es una de sus principales características, 

la mezcla de usos. En esta encontramos situados diferentes tipos de comercio y servicios como 

Multicentro la Plazuela “Centro comercia Paseo de la Castellana” Centro comercial Los Ejecutivos 

“Mall Plaza” entre otros, y plazas de abastecimiento como “El Mercado de Bazurto”, lugares que 

no solo suplen la demanda de la zona, si no que al tener una conexión por medio de esta vía arteria, 

se caracterizan por ser una zona de importante afluencia, generando así diversidad y cohesión 

social. 

Mediante el análisis en el cual se tomaron como referentes áreas dentro de las zonas que se 

obtuvieron como resultado del análisis de patrones de segregación, podemos concluir las zonas 

diversas se localiza en áreas inmediatas a las Avenida Pedro de Heredia, ya que esta es la principal 

vía arteria de la ciudad y la conecta de sur a norte. Estas zonas se caracterizan por ser heterogéneas 

con mezcla de usos residenciales, comercio, servicios, equipamientos y abastecimiento. En este 
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sector se localizan importantes hitos de la ciudad como la villa del deporte, y un gran número de 

superficies comerciales. Además de esto un factor determinante en catalogar esta área como 

diversa es la presencia del transporte público Transcribe a lo largo de toda la vía, lo cual genera 

una mayor conexión de estas áreas con todo el territorio, generando así interacción social y 

fomentando la diversidad social y urbana.  

 

En este análisis se destacan como las zonas más diversas, el barrio el prado, La Esperanza, 

Sector la Magdalena, EL Cairo, Villa Olímpica, Los Ángeles, Florida Blanca Entre otros. Estas 

zonas tienen características espaciales muy significativas, en las cuales se evidencia, entre otras, 

zonas planificas con conexiones viales y mezcla de usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detalles de áreas diversas mediante Street Map de Cartagena de Indias Fuente:  

Google Earth Pro. 

 

 



 

57 

 

Síntesis de las características espaciales de las zonas diversas: 

- Accesibilidad y conexión vial 

- Mezcla de usos  

- Dotación de infraestructura y equipamientos 

- Conexión por medio del sistema de transporte TRANSCARIBE 

- Mezcla de edificaciones (diferentes tipos de vivienda) 

- Edificaciones icónicas de la ciudad 
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8. Conclusiones 

De acuerdo con el análisis cuantitativo y cualitativo que se desarrolló en el territorio de 

Cartagena de Indias, se puede concluir que: 

 

En cuanto al análisis cuantitativo, el cual se realizó teniendo en cuenta la metodología 

anteriormente descrita, se analizaron tres variables (grupo étnico, nivel educativo e índice de 

pobreza multidimensional), con el fin de identificar áreas en las cuales se presentarán patrones de 

segregación o de diversidad social.  Del análisis por grupo étnico del cual se obtuvo como resultado 

el porcentaje de población que se identifica como negro, mulato o afrodescendiente, con el fin de 

identificar si la raza es un factor de segregación presente en el territorio, se concluye que la 

población que se identifica como tal, se encuentra equitativamente distribuida a nivel de manzanas 

censales en el territorio, lo cual evidencia que el grupo étnico o raza no es un factor de segregación 

presente en la ciudad. Este resultado también puede responder a que el porcentaje de población 

que se reconoce como negro, mulato o afrodescendiente, es proporcionalmente bajo y la mayoría 

de población no se identifica dentro de ningún grupo étnico de acuerdo con la información 

recopilada del DANE.  

 

 Por otra parte, podemos concluir del análisis por grupo educativo y el Índice de pobreza 

multidimensional (IPM), que su resultado se relaciona entre las dos variables, ya que los ingresos  

se encuentran de manera proporcional  al porcentaje de población que accede a la educación 

universitaria en el territorio, entre más alto son los ingresos más alta es la densidad de población 

que puede acceder a educación universitaria, patrón que se encuentra presente en  áreas específicas 

del territorio en donde se logra identificar  que las áreas con  densidad poblacional alta no es 

sinónimo de diversidad social. 
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Así las cosas, mediante la identificación de las variables, (grupo étnico, nivel educativo e índice 

de pobreza multidimensional), se pueden identificar zonas especificas de la ciudad en las cuales 

se presentan áreas segregadas y áreas diversas. Se identifican áreas segregadas en sectores de la 

ciudad que carecen de un crecimiento planificado, ya que son producto de desplazamiento 

intraurbano generado por el crecimiento y turistificacion de la ciudad. Esto conlleva a generar 

asentamientos urbanos en zonas con riesgos ya sea por inundación o por deslizamiento y remoción 

en masa. Por otra parte, barrios al sur occidente de Cartagena, como Castillogrande, EL Laguito y 

Bocagrande, son barrios de igual forma segregados, y aunque en este se evidencia una densidad 

alta de viviendas y población, son barrios que se encuentras desarticulados y desconectados de la 

ciudad. Por otra parte, encontramos una zona diversa sobre el eje vial de la Avenida Pedro de 

Heredia, la cual se desataca por estar ser el principal eje articulador de la ciudad y contar con 

múltiples usos e hitos de la ciudad, que generan una zona de encuentro y cohesión social. 

 

Del análisis cualitativo, se analizaron las áreas que se obtuvieron como resultado del análisis de 

variables, en la cuales se caracterizaron espacial y morfológicamente las zonas identificadas como 

“segregadas o diversas”.  

En este sentido, podemos concluir que se generan dos grandes zonas en la ciudad, en primer lugar, 

la llamada “zona diversa”, que se destaca por ser una gran centralidad en el territorio, ya que es un 

sector que se caracteriza por la mezcla de usos, y posee una conectividad vial con toda la ciudad 

ya que se encuentra situada sobre la vía arteria principal del territorio. Adicionalmente cuenta con 

transporte público masivo “Transcaribe”, siendo este el principal modo de transporte de la ciudad. 

Sobre este gran eje se destacan diferentes morfologías urbanas y un cambio volumétrico de las 

edificaciones, en donde además se evidencia una variación en la antigüedad de estas, por lo que se 

puede ver un contraste de esta zona de la ciudad. 
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Así las cosas, podemos concluir que las zonas diversas, se caracterizan por la conectividad con la 

ciudad, sobre un gran eje principal articulador del tejido urbano, en la cual se desarrollan múltiples 

usos y se identifican hitos importantes de la ciudad, generando así espacios de interacción y 

cohesión social. 

 

En segundo lugar, está la llamada, “zona segregada”, la cual se caracteriza principalmente por 

asentamientos informales en zonas de amenaza por riesgos de remoción en masa e inundación. 

Estas zonas se conforman por áreas residenciales tipo isla, como edificaciones en altura, que se 

desarrollan de manera aislada y no generan permeabilidad con el espacio público ni el entorno 

inmediato. Esta zona genera consecuencias en la infraestructura de la ciudad, ya que cuenta con 

pocas vías de acceso y carece de conectividad con las demás áreas de la ciudad.  Adicionalmente 

por la densidad poblacional alta del sector, ocasiona que constantemente se saturen las vías, 

generando así colapsos vehiculares en la zona. Esta zona solo cuenta con una conexión directa al 

Centro Histórico, el cual se caracteriza por la afluencia de turismo. Sobre estas zonas segregadas, 

no hay un sistema de transporte masivo que responda a la capacidad de la densidad poblacional y 

el turismo presentes en el área, y que logre generar una conexión con la ciudad.  

 

Así las cosas, de acuerdo con el análisis podemos concluir que en las zonas segregadas un factor 

determinante es la no planificación territorial como en las zonas de riesgo y la ausencia o 

desarticulación de infraestructura vial y de transporte y equipamientos, razón por la cual se generan 

desequilibrios territoriales que inciden en el desarrollo del territorio.  

 

Conclusiones generales  

 

• El territorio se ha desarrollado a manera de Islas Residenciales conformadas por viviendas 

aisladas y torres cerradas de varios pisos e Islas de precariedad conformadas por barrios 

informarles o invasiones en zonas de riesgo, generando una fragmentación y segregación 

territorial. Janoschka 
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• Se evidencia una desconexión y desarticulación del tejido urbano, además de la falta de 

infraestructura vial y de transporte, razón por la cual se generan desequilibrios territoriales 

que inciden en el desarrollo de estas áreas del territorio.  

• A través del análisis cuantitativo se evidencia la concentración de usos mixtos en un área 

determinada el territorio, factor que incide en los aspectos funcionales, sociales y estéticos 

del desarrollo territorial. 

 

9. Propuestas del análisis de patrones de segregación y diversidad 

social en Cartagena de Indias  

Se propone que a través de la conformación de un modelo de desarrollo orientado al 

transporte (DOT) en Cartagena, una alternativa para mitigar la segregación social, mejorar la 

cohesión y garantizar el acceso a servicios y equipamientos.  

 

DOT significa contar con lugares urbanos integrados diseñados para conectar a las 

personas, actividades, edificios y espacios públicos con vías peatonales y ciclistas y un excelente 

servicio de transporte, que comunique con el resto de la ciudad. Significa que todos tengan acceso 

a las oportunidades y recursos que ofrece la ciudad a través de una combinación eficiente y 

saludable de modalidades de transporte (ITDP, 2017, p.10) 

 

De acuerdo con el ITDP, hay ocho principios básicos para el diseño urbano DOT: 

1. Caminar. Desarrollar barrios caminables 

2. Pedalear. Priorizar redes de transporte no motorizado 

3. Conectar. Crear redes de calles que se interconecten 

4. Transporte. Desarrollo de transporte próximo al público y de alta calidad 

5. Mezclar. Planear usos de suelo mixto. 
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6. Densificar. Optimizar densidad y capacidad de transporte público. 

7. Compactar. Crea regiones compactas promoviendo viajes cortos. 

8. Cambiar. Generar movilidad regulando ocupación de espacio público en las calles. 

Estos principios básicos buscan promover la vida en ciudad y la cohesión social, ya que se 

enfoca en las personas, buscando generar un equilibrio entre el usuario y el espacio. 

Los objetivos del desarrollo DOT, se asocian en Cartagena a promover un desarrollo 

urbano por medio de la conexión vial y el transporte masivo, que integre el territorio, y lo 

diversifique no solo en usos del suelo y transporte masivo, si no que genere a su vez, puntos de 

conexión y de encuentro. Estos puntos de conectividad y diversidad promueven actividades y 

oportunidades de cohesión social en el territorio y suplen las necesidades de movilidad de la 

población independientemente de la escala de desarrollo. 

 

A continuación, se describen los objetivos para el desarrollo orientado al transporte DOT 

en Cartagena de Indias: (ver plano #13) 

 

o CAMINAR (Promover la movilidad a pie - mediante una red peatonal segura, 

completa y accesible) 

• Este objetivo tiene como fin, garantizar la forma más natural de movilidad, caminar, el cual 

es un modo eficiente e inclusivo que permite el desplazamiento dentro de la ciudad en 

distancias cercanas. Este es uno de los principales modos de transporte primario equitativo 

de la ciudad. 

 

o PEDALEAR (Promover redes de movilidad no contaminante - Red de ciclorruta, 

amplia segura y completa)  

• Este objetivo tiene como fin, promover el modo de transporte secundario más importante, 

el cual se considera una de las redes más inclusiva de la movilidad urbana, ya que activa la 

ciudad e incrementa el tránsito de pasajeros. Razón por la cual se deben proyectar espacios 
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seguros para este modo de transporte con el fin de promover su uso. 

 

o TRASNPORTAR (Desarrollos cerca de redes de transporte público- redes de 

transporte publico de alta calidad y accesibles a todo el territorio) 

• Este objetivo tiene como fin, promover el transporte público, ya que este se cataloga como 

el modo de integración de los peatones que usan la red de caminar o bicicleta en las 

diferentes zonas de la ciudad las cuales se encuentran por fuera del rango para ir en alguno 

de estos modos. Razón por la cual se busca suplir esta necesidad por diferentes redes de 

servicios públicos que se complementen, garantizando el acceso a cualquier zona de la 

ciudad por parte de toda la población.  

o MEZCLAR (Promover redes de movilidad no contaminante – Red de ciclorruta, 

amplia segura y completa)  

• Este objetivo tiene como fin, generar diversidad de usos, con la finalidad de mantener las 

calles activas e incentivar la movilidad no contaminante como la red peatonal y la 

ciclorruta, generando así mayor interacción y vida urbana. 

 

o DENSIFICAR (optimizar densidad e igualar capacidad de transporte) 

• Este objetivo tiene como fin, generar combinaciones de densidades residenciales y no 

residenciales en busca del fortalecimiento del transporte público, haciendo de este un modo 

eficaz y eficiente, que responda a la demanda de la población. 

 

o COMPACTAR (tiempos de traslado cortos – viajes cortos en poco tiempo) 

• Este objetivo tiene como fin, el desarrollo compacto, es decir, que los bienes y servicios se 

encuentre equitativamente distribuidos en un radio de área próxima que optimice el 

desplazamiento de las personas y estas puedan satisfacer sus necesidades en distancias 

cortas. 

 

Como se muestra en el plano #14, se propone consolidar un modelo de movilidad en el 

área urbana de Cartagena, que articule y conecte todos los sectores de la ciudad, y así mismo las 
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zonas de población en riesgo asentadas al borde de la Ciénaga de la Virgen, Cerro de la Popa y 

Albornoz, por medio del desarrollo urbano de conexión, articulación vehicular y la 

implementación del sistema de transporte integrado. Esta iniciativa de desarrollo urbano integral 

busca generar intervenciones en el espacio urbano ya que se establecen necesidades a partir las de 

las problemáticas identificadas mediante los patrones de segregación urbana. La conexión de los 

sistemas de transporte masivo y la articulación por medio de nodos intermodales busca la 

organización y articulación de los diferentes modos de transporte, generando así una conectividad 

en el territorio de Cartagena, garantizando un movilidad eficaz y acceso a servicios, comercio y 

equipamientos para toda la población. 

 

El modelo DOT tendría como línea estructurante, la Avenida Pedro Heredia, la cual se 

identificó como un gran eje de diversidad, puesto que sobre esta se localiza la mayor actividad de 

la ciudad. Es considerada la vía Arteria más importante por la conexión que genera de norte a sur 

de Cartagena, y adicionalmente por contar con el sistema de transporte Transcaribe. Esto también 

se debe a que es la vía con el perfil vial más amplio de la ciudad, la cual puede responder a las 

necesidades de desplazamiento de la población por medio de este modo de transporte. 

 

De este modo se toma como referente la red de Transcaribe como eje articulador, el cual 

se conecta con otros modos de transporte por medio de nodos o estaciones intermodales, en puntos 

estratégicos de la ciudad que se caracterizan por tener una afluencia de población alta.  La red 

Primaria de Transcribe, se conectará en los nodos intermodales con la red secundaria, la cual busca 

conectar los lugares identificados como segregados, en donde se carece de conexión con el sistema 

de movilidad, generando así un modo de transporte eficaz, ecológico y una reducción en el tiempo 

de viajes. A estas dos redes se conectará la red complementaria de buses, la cual alimentará el 

sistema de transporte con viajes al interior de los barrios, con el fin de conectarse a la red 

secundaria y primaria, solucionando la necesidad de desplazamientos a lugares más alejados del 

territorio. Se cuenta también con la red Sub-urbana la cual consta de buses inter-urbanos, que 

conectaran el área metropolitana de Cartagena. 
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La red marina la cual tiene como nodo principal el Puerto la Bodeguita, a su vez se 

conectará a través de tres nodos intermodales con los demás sistemas de transporte masivo, 

generando así una conexión entre la red marina y la red terrestre de la ciudad. Las redes no 

contaminantes corresponden a redes peatonales y de ciclorrutas, las cuales conectan la Zona Norte 

de Cartagena hasta Castillogrande, generando un circuito en todo el borde costero y la bahía interna 

de Bocagrande. 

 

El resultado de la implementación del sistema DOT en Cartagena, tiene como fin 

identificar oportunidades para restructurar el suelo urbano y conectar las áreas desarticuladas de 

la ciudad, esto con le fin de generar una articulación urbana y aumentar las actividades que se 

generan en la ciudad. Por medio de la articulación y conexión por medios de transporte 

motorizados y no motorizados, se busca mejorar las condiciones de accesibilidad y proximidad, y 

espacio público dinámico y de calidad. Esto generara una mezcla adecuada de usos de vivienda, 

comercio y oficinas con el espacio público permitiendo así nodos de interacción y cohesión social. 

 

LINEAMIENTOS ORIENTADOS A PROMOVER LA DIVERSIDAD Y 

COHESIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO 

 

▪ Desarrollar un sistema de integración territorial, a través de la articulación y conexión de 

las áreas segregadas, por medio de modos de transporte, espacio público y  nodos de 

conexión y de encuentro.  

▪ Promover el desarrollo urbano, garantizando la continuidad de la traza vial y peatonal, con 

el fin de reconectar el tejido urbano, fortaleciendo y generando nuevas trazas de conexión 

territorial. 

▪ Integrar los diferentes modos de transporte a través de nodos intermodales, con el fin de 

conectar y articular el territorio de Cartagena, garantizando una movilidad eficaz con 

acceso a servicios, comercio y equipamientos para la población. 
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▪ Mejorar las condiciones urbanas, accesibilidad y proximidad al espacio público, 

entendiéndose este como un espacio dinámico y de calidad, integrado con primeros pisos 

activos (usos mixtos), generado vida pública, interacción y cohesión social.  
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Plano 13: Objetivos del desarrollo DOT. Fuente: Elaboración Propia 
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Plano 14: Propuesta de esquema de desarrollo DOT. Fuente: Elaboración Propia 
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