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Acta No07

ACTA No 7 COM[TE TECNtCO DE PATR[MONIO

lNSTITUTO DE PATR'MON'O Y CULTURA CARTAGENA DE INDIAS

Fecha: Lugar: Hora de lnicio: Hora de cierre:

O7 de abi-il  de 2021 Sede   del   lPCC      y   Jornada   deteletrabajo.PlataformaGoogleMeet. 2:00 PM 5 :00PM

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DE PATRIMONIO (Acuerdo OOl de 2003)

NOMBRE REPRESENTACION ASISTENCIA

Pendiente Representante Alcalde  Mayor de No  han  enviado

Cartagena de  lnd'Ias representante

Arq.  Howard  V¡llarreal. Representante de la Sociedad  Colombianadearquitectos ASistió

Arq.  Ricardo  Zabaleta  Puello. Representante de Univers¡dades. As¡st¡ó(Presidente  E)

lng. Jorge  Rocha  Rodríguez. Representante de vecinos deI  Centroh¡stór¡co. AsistiÓ

Dr. Jorge  Dávila  Pestana Representante de la Academia  de  Histor¡adeCartagena As¡stió

Arq. Alfonso Cabrera  Cruz Secretario Técnico del  Com¡té Técnico  dePatr¡monioCultura. As¡stió

Pendientes Representante de los  Museos  Históricos Se  rec¡bpendienhojasdlospost¡ó  dupla,teslasevidadeulados
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l NVITADOS

Dr.  Franc¡sco Muñoz Proyecto  de Declaratoria dePatrimoniodelGaleónSanJosé Asistió

Arq. Alberto Samud¡o Segunda    rev¡sión     Proyecto    Heroica Asistió
Trallero Mar¡na      club      en      el      Centro      de
Dra.  Juliana  López Convenciones de Cartagena

Dra.  He'idy Villarroya Solicitud   de   lntervención  de  la  Avda. Asistió
lng Sebastián  Diez Rafael     Núñez     para     ¡nstalación     de
Acevedo   y Func¡onar¡osdeEMP alumbrado  publ'ico

Arq.  Fabio Alberto  Cortes Proyecto         de         Adecuación         de Se  les  aplaza
Pompeyano   para   el   Museo   del   OroZenú

presentac¡ón  por falta detiempo

Arq. Juan  Esqu¡vel Proyecto    de    acond¡cionamiento    del Se  les  aplaza  la

Banco Caja social Avda. Escallón centro presentación por falta detiempo
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5 Revisión  de  proyectos  y  consultas  rad¡cados  urgente  en  el  transcurso  de  la  emergencia

sanitar¡a.

RADICADOS  URGENTES OBSERVACIONES

5.1 Declaratoria   de   Patrimonio   Distrita'   delGaleónSanJosé Urgencia de declarator¡a

RADICACI ON UBICAC'ÓN  DEL PROYECTO

5.2 Resoluc¡ón  de  la  D'imar  para  el  muelle  deIaBodeguita Urgente

5.3 Segunda       revisión       Proyecto      Hero¡caMarinaclubenelCentrodeConvencionesdeCartagena Centro de Convenc¡ones  Bahía  de Las animas

5.4 Sol¡c'itud    de    lntervención    de    la    Avda. Avenida   Rafael   Núñez  área  de  ¡nfluencia  del

Rafael       Núñez      para       ínstalación      dealumbradopublico Castillo  San  Felipa

5.5 Proyecto  de  Adecuación  de  PompeyanoparaelMuseodelOroZenú Centro Cra 4 No 33-26

5.6 Proyecto      de      acondicionamiento      delBancoCajasocialAvdaEscallóncentro Aven¡da  Escallón

6.Propos¡c¡ones y Varios:

7.Polít¡cas aprobadas por comité

8.  F¡rmas

DESARROLLO DE LA REUNlóN

1.Lugar de la  Reun¡ón

Séptima  ReuniónV¡rtual realizada en la Ciudad de Cartagena de lndíaspor polít¡casde teletrabajo

implementada  mientras esta decretada  la eme rgencia  sanitaria,  ampliada  por el  Sr  Presidente de

la  RepublicayporlaAlcaldía deCartagena conforme al Decreto  1077 donde se ordena aislamiento

selectivo con  distanciamiento ind¡vidual  respo nsable.  Esta  reunión se  llevará a cabo a través de  la

plataforma virtua',  GOOG[E MEE7-en el sigu¡ente enlace:  https://meet.google

Hora: 2:00 pm  a 5:00 Dm-
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2.Llamado a  I¡sta.

El secretario hace  llamado a  lista y verif¡ca asistencia de 4 m¡embros de  un total de  6, y se

registra  la  asistenc¡a de cada  uno de  los  miembros.

3.VeI-¡ficación de quorum.
Se cuenta  con  la  presenc¡a  de 4 miembros en total.  Hubo Quorum.

4.Lectura y aprobación de[ Acta Anterior

5. Presentación de proyectos
A continuación,  estos son  las consultas y proyectos eva'uados por Comité Técnico de  Patrimonio

y Cultura:

5.1 PROPUESTA DE DECLARATORIA DE PATRIMONIO D'STRITAL DEL GALEON SAN JOSE.

PRESENTO  DR FRANCISCO MUÑOZ ATUESTA MIEMBRO  DE LA ACADEMIA DE HISTOR'A

Nombre del  navío: Galeón SeñorSan José

Fue nombrado en  advocación  al  padre de la virgen  María.

Construcción:   1697 -1698
Constructor:  Pedro de Aróstegui,  bajo  las especificac¡ones de  Francisco Antonío Garrote.

Porte:  1.20O Toneladas.

Cubiertas:  Dos

Cañones:  62MEDIDAS:

Eslora / largo: 71 codos ( 40 metros aproximadamente)

Manga / ancho: 22 codos (12 metros  aproximadamente).
Puntal / alto:  10 codos   (5,6 metros aprox¡madamente).

Años de servicio:  10 .  (Naufragó en  la  batalla de Barú  en  1708),

Personas abordo: 600 aprox'imadamente

Sobrevivientes:  7

Valor de  la  carga:  lndeterminado.  Se especula   sea de entre   g y  11  millones de  la  ápoca,

aunque  podriJa ser del  doble o más.

RESEÑA HISTORICAElgaleónSeñorSan  José,  es  destinado  como  nave  capitana  de  la  Flota  de  Tierra  Firme.

Zarpó  con  otras  dos  embarcaciones  de  línea  de  puerto  de  Cádiz,  España,  el  10  de  marzo
de  1706,  en  custodia  de  un  convoy  de  10  barcos  mercantes  cargados  con  bignes  de  la
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industria  europea  y asiática.   Con  ellos  navegó  la  Flota  de  Nueva  España,  compuesta  por

13 embarcaciones, 3 de línea y 10 mercantes.
Llegó el galeón SeñorSanJosé a Cartagena de lndias e' 27 deabril de 1706, donde pernoctó

la  Flota  de  Tierra  Firme  por  casi  dos  años  esperando  se  real¡zará  la  Feria  de  Portobelo

(Panamá) donde setransarían  los bienes europeosy asiáticos por las riquezas americanas.
El   2  de  febrero  de   1708  dejará   la   Flota  el   puerto  de  Cartagena   de   lndias  y  llegará   a

Portobelo el  10 del mismo mes.
Desarrollada   la   Fer¡a   con   algunas   dificultades,   dejó   la   Flota   de  Tierra   Firme   la   ciudad

Portobelo el  27 de mayo de  1708 con  rumbo a  Cartagena de  lndias.

El  s  de junio  de  1708  la  Flota  de  T¡erra  Firme  es  atacada  por  los  ingleses  .  En  med¡o  del

combate  naval  se  pierde  la  cap¡tana  galeón  Señor  San  José,  al  noroeste  de  las  islas  del

Rosario.

En el año  1982 una empresa norteamericana denunció el hallazgo del campo  arqueológico

de  la  Batalla de  Barú,  donde  naufragó el galeón Señor San José.

En  2015  el  gobierno autorizó  la  búsqueda del galeón Señor San José a  una  empresa Su¡za,

la  cual  denunció su  hallazgo el  26 de noviembre de 2015.

Una  serie  de  acciones  legales  ha  dilatado  la  exploración  arqueológica  del  naufragio  por

parte de la empresa denunciante de 2015.
A  la  fecha,  el  gobierno  no  se  decide  a  iniciar  el  proyecto,  s¡n  importar  la  grave  denuncia

por la  evidente violación  del contexto arqueológico  del  galeón  Señor San José.

lMPORTANCIA DE  LA DECLARATORIA

t'...In¡cícilmente   me   permito  felic¡tar  cil   pueblo  y  gob¡erno  de  Colombia   por  el   rec¡ente

descubrim¡ento  del  galeón  español  del  siglo  XVlll,  eI  San José.  Este  espectacular  hallazgo

tiene   una    importanc¡a    histórica   excepcional   y   proporciona    nuevas   y   emocioncintes

oportunidades                 para el  desarrollo de arqueología subcicuática  en Colomb¡a...ll

lrinc,  Bokova

11  de  d¡ciembre  de  2015  Carta  de  la  directora  de  la  UNESCO  al  Presidente Juan  Manuel

Santos
l'... Dcindo particulcir importcincia a su contexto arqueológico y al  hecho de qLie el  lugar del

San  José  person¡f¡cc,  un   per¡odo  significat¡vo  en  la   historic,,  y  representa   uncl   parte  del

pcitr¡monio de  lci  humanidad..."

Mechtild RÓssier

29 de marzo de 2018 Carta del Asistente para  la cultura de la  Dirección  de la  UNESCO, a  la

Ministra de Cultura  de Colombia

lMPORTANCIA  HISTORICA Y CULTURAL

El  galeón  Señor San José,  es  una  capsula  del  siglo  XVIll  que  perm¡t¡rá  conocer de  manera

singular la v¡da y cultura de aquellos años, lo cual se logrará  mediante el  estudio científico

de los bienes que se encuentren  en  el  pecio.
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Su  preciosa  carga  compuesta por  metales  y  piedras  preciosas  así  como  por  piezas  de
orfebrería  y  joyeri'a,  tendrá  el  poder  de  explicar,  a  quienes  contemplen  su  conjunto  y
colección,  por qué semejantes volúmenes de  r¡quezas  desencadenaron  el voraz  atropello

y   esclav¡zac¡ón   de   nuestros   ancestros   aborígenes  y  africanos,   por  parte  de   nuestros
ancestros españoles.  Ello redundará  en  una  nueva visión  sobre  nosotros  mismos,  donde,

ya no veremos a unos yotros como estosy aquellos, s¡no que comprenderemos que todos
somos nosotros, una  Nación  plur¡étn¡ca y mult¡cultural.  Entenderemos que  las diferenc¡as

son  las que nos han formado en  lo que somos hoy y estaremos necesariamente, llamados
a  la  aceptación  y a  la  reconc¡liación.

Por tanto debe asegurarse, para las generac¡ones futuras, su total conservación

IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOMICA

El  galeón  Señor  San  José,  una  vez  se  encuentre  expuesto  en  su  museo  en  la  ciudad  de

Cartagena  de  lndias, se convertirá  en  un  atract¡vo tur,'stico y cultural  sin  par en América  y

el  mundo.  Entre  sus  fabulosas  riquezas  y  magnifica  histor¡a  en  las  que  confluyen  las  de

poderosos imperiosytemibles piratas,tendrán el encanto de convocarvisitantes de todas

partes  del  mundo  y  si  un  museo  como  el  del  Vasa  en  Estocolmo,  Suecia,  convoca   1.5
millones  de v¡sitantes  por año,  el  Museo  del  galeón  Señor San  José tiene  el  potencial  de

elevar esa cifra  a  niveles  nunca v¡stos,  lo que jugará  en favor de la  ciudad y su gente.

Por tanto, debe asegurarse, para las generaciones futuras, su total conservación

LA SOLICITUD  PROPUESTA

>    De  acuerdo a  lo anterior y en  especial a  lo consignado en  el  parágrafo  único  del

artículo 60 del Acuerdo OOl de 4 de febrero de 20O3,  que a  la  letra  d¡ce:
"Cualqu¡er persona  natural ojurídica  podrá soI¡c¡tar ante el  lnstituto de  Patrimonio y

Cultura que un bien sea declarado de ¡nterés cultural"
El  suscrito  d¡rector de  la  Veeduría  Nacional  para  el  control  social  del  patrimon¡o  cultural

sumerg¡do de Colomb¡a,  respetuosamente solicita ante e'  Comité Técnico del  lnstituto  de

Patrimonio y Cultura  de Cartagena  de  lndias,  la declarac¡ón  del galeón Señor San José,

como  un  BIC de  ámbito distr¡tal.

Ley 768 de 2002

Artículo 35

Declaratoria  de patrimonio cultural.  A ¡niciativa  del  alcalde mayor y previo concepto de  la

autoridad  local en  los asuntos  relativos  a  la cultura,  a  los concejos distr¡tales corresponde

declarar  un  área  o  zona  del  territorio  distr¡tal,  un  bien  o  conjunto  de  estos,  evento  o
acontecimiento como parte integrante del  patrimonio cultural  de dicho distrito.

Artículo  36.   Consecuencias   de   la  declaratoria.  Además  de  los  contemplados  en   la   ley
General  de  la  Cultura,  la  declaratoria  de  un  bien  como  parte  del  patrimonio  cultural  del

d'Istrito tendrá sobre  los mismos los siguientes efectos:
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1.  Los  proyectos  destinados  a  la  conservación  y protecc¡ón  del  patrimon'io  cultural  de  los

d¡stritos se considerarán de interés nacional,
2.  Ningún  bien  cons¡derado  parte  del  patrimonio  cultural  del  respectivo distrito  podrá
ser demolido, destru¡do, parcelado o remov¡do sin la previa aprobac¡Ón y autor¡zación de

las autoridades  respectivas  y  con  sujec¡ón  a  las  cond¡c'iones  que  para  su  conservación  y

protección  se  establezcan.   Las  autor¡dades  distritales  podrán  autor¡zar  su   exportac'ión
temporal   para  fines  de  exhibición,   estudios   científicos,  actividades  af¡nes   u   otras  que

permitan el auto sostenimiento, s'iempre que garant¡cen su conservación como patrimonio
cultural.

Artículo  36.

3.   A   partir   de   su   declarator¡a,   toda   actuación   sobre   los   mismos,    así   como   su
adm¡n'istración  estará sujeta con  lo  previsto en  los  planes especiales que para el  efecto se

adopten yporparte de las autor¡dades distritales, a las cuales corresponderá reglamentar,

controlar y coordinar su  ejecución.

CONCLuSIONES

Se cree que este galeón  contenía  los dineros del  Rey por tanto transportaba  el  impuesto
Real  de  aproximadamente  2  millones  en  oro  acuñado  en  monedas y  hay que  ac'arar  que

todo  lo que está  a  bordo de este  navi'o  no  es un tesoro  que  puedan vender o distribuirse
entre varios países sino que es un  patrimonio sumergido que esta s¡endo violado.  Existe la

huella   d¡gital   del   barco  que  son  sus  cañones   contramarcados  pues  se  pensaba  en   un

princ'ipio que era el naufragio del Santa Teresa pero la  marcas de los cañones encontrados

garantizan  que se trata  del Galeon San Jose.

/
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OBSERVACIONES  DEL COMITÉ

ComitéTécn'ico apoya esta ¡niciativa yseñala que hace dos años Com¡tésolicito esta m¡sma

declarator¡a   del   Galeón   San   José   aI   Distrito     pero   sin   n'ingún   resultado,  ya   que   esta

propuesta     de  declaratoria  es  muy  ¡mportante  para   Cartagena  y  manif¡esta  que  este
hallazgo no es un tesorosino que es un patrimonio culturalsumerg¡do portanto Cartagena

tiene   la   urgenc¡a   de   esta   declaratoria   porque   eI   Galeón   es   un   B¡en   material   donde

probablemente   se   esté   violando   este   legado   ya   que   se   han   realizado   expedic¡ones
submarinas s¡n  el  lleno  de  los  requ-isitos.

Revisada  la  documentación  presentada  Comité  técnico  emite  CONCEPTO  FAVORABLE  a

esta  propuesta  de  Declaratoria  del  Galeón  San  José  como  Bic  de  ámb'ito  distrital  de  la

9u(
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RESOLUCION  DE  LA  DIMAR  PARA  EL  MUELLE  DE  LA  BODEGUITA  SIN TENER  EN  CUENTA

EL CONCEPTO  DEL COMITÉ TECNICO DE PATRIMONIO.

Comité  técnico  de  patrimonio    manifiesta    su  total  desacuerdo  a  la  resolución  otorgada  por  la
Dimar para  la  conces¡ón  de  una  Marina   de Corpoturísmo en  el  muelle de  la  Bodeguita  o bahía  de

las An¡mas donde se desconocio la competencia del comité técnico   para  este  proyecto planteado

en  la  Bahía  de  las  animas,     bahía  que   además de ser zona  de  ¡nfluenc¡a  patrimon¡al  forma  parte

de  la  estructura  pol¡orcétíca de las fortif¡caciones de Cartagena   y es  un  altar de  la  patria.  Comité

pronuncia  su  total  desconocim¡ento  de  esta  propuesta  ya  que  esta  Marina  de  la  Bodegu¡ta  que
parece  ser  de  carácter  privada,  y   ha  desconocido  los  intereses  de  los  ciudadanos  naturales  que
sobreviven   del   transito   de  sus  lanchas,   negando  toda   posibilidad   aI   Com¡té   de   evaluar  este

proyecto.
Com¡té  señala  ademas que  desconoce  este  proyecto  en  el  Muelle de  la  bodegu¡ta  propuesto  por
Corpoturismo del  cuaI  Comité tiene   competencia y que  no fue  radicado  ante  el  ente distrital  por
tanto cualquier intervención que se  realice es ¡lega'.

Es repetitivo que algunas institucíones están  desconociendo  las competencias  del  Comité técnico

razones   por  las  cuales  se   requ¡ere   hacer  un   llamado  de  atención   a  través  de   los   medios  de

comun¡cac¡ón para  recordarle a todos los directores de estas inst¡tuciones que si un proyecto esta

en    las    inmediac¡ones    del    área     patrimon¡al    esta    incluye    el    contexto    paisaji'stico,    aguas

patrimon¡ales,  zona de  influencia y per¡fer¡a  h¡stór¡ca pr¡ma  la  competencia  patrimon¡al por tanto
amerita consulta ante Comité Técnico   órgano asesor de la Alcaldía.

Por lo anterior,  en  cuanto  a  la  Resolución   O489-2015-MD-DIMAR-GLEMAR,   del  18 de agosto del

2015, mediante la cual se establecen los cr¡terios y procedimientos para el trám¡te de conces¡ones,

permisosyautor¡zacionesen lasaguas,terrenosdebajamar,  playasydemás bienesde uso público,

para  marinas,  clubes  náuticos  y  bases  náuticas,  donde  se  sol¡c¡ta  una  conces¡ón  en  un  terreno
considerado  como    Bien  de  Uso  Público,    donde  se  llevara  a  cabo  la  construcción  del  proyecto

Marína  Cartagena  de  lndias,  ubicada  en  inmediac¡ones de  la  Bahi'a  de Cartagena  exactamente  en

la  bahía de las an¡mas,   muelle de  la  bodeguita.

Comité  rat¡f¡ca  su  posición  de  desconocer  esta  ¡niciativa  y dec'ara  que  toda  intervención  que  se

haga sin  notificar al  com¡té  es  ilegal.

A  cont¡nuación,   se   muestra   el   Documento  técn¡co  de   la   Marina   de  Cartagena   propuesta   por

Corputurismo  que  ha  desconoc¡do  la  competencia  del  Com¡té  técnico  de  Patrimon¡o  siendo  la

Bahi'a  de  las Animas zona  de  influencia  patrímonial.

ObJ-etivo  General

Diseñar,  construir y operar, dentro del  marco  legal v¡gente, el  Proyecto de la  Marina  Cartagena de

lndias,   al   igual   que   la   infraestructura   necesaria,   para   prestacíón   de   todos   los   servic¡os   que

requ¡eran   los   yates,   veleros  y   lanchas,   en   unas   áreas   marít¡mas,   localizadas   en   la   Bahía   de

Cartagena  en el área adyacente a  la  bahía de las anímas,  Muelle de la  Bodeguita.

1.1.         ObJ-etivos Específicos



®               Reunirtodos los requis¡tos necesar¡os, de que trata el  Decreto  Ley 2324/84y regulac¡ones

conexas,  a f¡n  de  obtener una  conces¡ón  marítima,  sobre  un  área  de  la  Bahía  de  las ánimas,  para

desarrollar el  proyecto de la  Marina  Cartagena de  lndias.

'               Construir  sobre  el  área  marítima  a  solic¡tar  en  concesión  de  30095.8049  M2,  doce  (12)

muelles  divididos  pr¡nc¡palmente  en  cuatro  secc¡ones,  en  donde se  proyectan  aprox¡madamente

unos  60  cupos   para   embarcaciones   menores  y  6  cupos   para  embarcaciones   mayores,   estas

secc¡ones  de  muelles,  estarán  integradas  por  un  sistema  de  muelles  flotantes,  soportadas  con

sobre puntales,  para garantizar la  resistencia y el amarre de las embarcac¡ones.

2.               JUSTIFICACIÓN

Gracias  a   la   características  y  pos¡ción  oceanopolítica     de  la  c¡udad   de   Cartagena   (geografía  y

ubicación),   ésta   se  encuentra  vinculada   a   todo  tipo  de   act¡vidades   náuticas  de  tipo   laboral,

recreativo   y   turístico,   las   cuales   están   asoc¡adas   al   conjunto   de   islas   que   ofrece   la   reg¡ón,

actividades que  han  sido articuladas  por un gran  campo  de  desarrollo económico y comercial, en

donde  part¡c¡pan   la   mayori'a   de   las   clases  socia'es  que   habitan   en   eI   DÍstr¡to,   en   un   número

s¡gnificativo   de   ciudadanos,   convirtiéndose   en    una   fuente   importante   de   trabajo   para   la

comun¡dad y de actividad comercial y empresaríal.

De  acuerdo  al  comportamiento  del  mercado  del  turismo  náutico,  se  espera  un  mayor tráf¡co  de

embarcaciones  de  transporte  comercial  de  turismo  en  la  región.  Por  lo  cual  se  hace  necesaria  la

construcc¡Ón  de  nuevas  áreas  de  muelles,  que  permitan  cumplir  con  los  meJ'ores  estándares  de

seguridad y brindar nuevos espac¡os para el  amarre de embarcac¡ones.

Con  la  real¡zación  de  este  proyecto  se  pretende  mejorar  de  manera  objetiva  la  organización  y

estado  de  las  infraestructuras del  Muelle de  la  Bodeguita,  con  el  propósito de generar  un  mayor

¡mpu'so al desarrollo del tur¡smo marít¡mo y náutico de la  región, e' cua' está  proyectado  para ser

parte del  desarrollo de  la ciudad.

La  Marina  Cartagena  de  'ndias  busca  beneficiar a  las zonas ¡nsulares de  la ciudad  proporcíonando

áreas  con   mayor  capacidad  de  amarre  y  embarque   incrementando  así  la   llegada   de  turistas

nacionales e internacionales.

El  proyecto  afectara  positivamente  a  las  comunidades  insulares,  a  las  compañías  de  transporte

marít¡mo  de  pasajeros  y al  comerc¡o  local,  pues  con  una  mayor demanda  de  transporte  náutíco,

estos grupos obtendrán  benefic¡os, a saber:

2.1.         Comunidades insulares:

'               Se  recurre  a  una  mayor  cantidad  de  mano  de  obra  laboral,  pues  en  la  actualidad  están

zarpando  aproximadamente  30  lanchas  de  50  pasajeros  cada  una,  en  una  instalac¡ón  para  15

posiciones  simultaneas  de  amarre,  con  este  proyecto  se  contara  con  72  posiciones  de  amarre
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simultaneas, lo que ofrece un ¡ncremento del 380% con relación a las 15 posiciones iníc¡ales, oferta

que  será  aprovechada  por  una  demanda  de  servicios turísticos que  año  a  año va  en  ¡ncremento,
deb¡endo recurrir a  mas tripulac¡ones.

®               Ex¡stiendo una mayor oferta y demanda de servicios de transporte, la competencia normal

que  se  genera   por  la   comerc¡alización  de  estos   productos,   favorecerá   la   preparac¡Ón   de   las

tripulaciones,  haciéndolas día a día  mas profesionales y preparadas para  asum¡r estos retos.

®                Durante el proceso construct¡vo, se recurre a contratac¡ón de manc, de obra calificada y no

calificada.

®                Existirá una  mayor oferta  de serv¡c¡os de transporte a  las localidades insulares, generando

una mayor y más cómoda conectMdad con estos lugares.

2.2.         Compañíasmarítimas:

'               El  incremento  de  la  demanda  de  transporte  náut¡co,  obliga  a  la  generación  de  nuevas

empresas y al  crecimiento de las actuales.®Lasempresasactualesdedicadas

al   transporte   náutico   de   pasajeros,    mejoran    su

infraestructura,  para  poder dar respuesta al  mercado que día a día se ¡ncrementa,  lo que redunda

en  un  incremento operacional y por ende en  los resultados financieros de este tipo de operación.

2.3.         Comercio locaI:

®                Se   multiplica   en   un   380%   las  ventas  de   combust¡bles  y   lubricantes   en   las   estaciones

marítimas de combustibles.

®                El  comercio  local  se  verá  favorecido  pues a  más turismo  mayores ventas de  productos y

servicios,  hoteles, restaurantes, almacenes de suvenires, etc., se verán favorecidos con una  mayor

venta de sus productos.Tabla1.Estadísticasoperación del  Muelle de  la  Bodeguita 2014 -2015

Mes
lslas del  Rosario 2015 lslas del Rosario 2014

Var %
Varabsoluta

Enero 13.454 8.941 50,5% 4.513

Febrero 9.381 7.393 2 6,90/o 1.988

Marzo 8.283 7.121 16,3% 1.162

Abr¡I 9.1O7 6.671 36,5% 2.436

Mayo 8.462 5.455 55,1% 3,007

Junio 9.116 6.130 48,7% 2.986

Julio 11.807 7.272 62,4% 4.535

Agosto 12.368 9.732 27,1% 2.636

Septiembre 8.8O8 5.121 72 ,Íy/o 3.687
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Octubre 10.830                                        5.458                   98,4O/o                    5.372

Noviembre 9.078                                         5.927                   53,20/o                    3.151

D¡ciembre 13.760                                       7.360                  87,0%                   6.400

Tota l 124.454                                   82.581                  50,7%                41.873

uente: Corporación tur¡smo Cartagena de  lndias

UBICACIÓN

Para  el desarrollo de la  Mar¡na  Cartagena  de  lnd¡as se  utilizará  un  área  de  30.095,8049  M2,  sobre

e cuerpo  de  agua  d e  la  Bahía  de  Cartagena,  área  adyacente  a  la  bahía  de  las  animas,  muelle  la

bodeguita, la cual co ¡nda al Este, con el Centro de ConvencionesJul¡o CesarTurbayAyala y la Bahía

d e lasAnimas, pore norte con e' Muell e de los Pegasos, al Oeste, con la Aven¡da  Blas de  Lezo.  (Ver

ilustración  l  Y  tabla 1)  y  porel  sur,  con  la  estación  de  servicio  y  los  pred¡os  donde  funciona  la

marina TODOMAR y  la  estación  de serv¡cio el  Limbo.

llustración 1.Área a solicitar para  la  Marina Cartagena de  lndias.

., ,k```€t~`,`;¡.>;¡"-.±¡-Í\;,#,q#Úffig---._',i:-¡..A,•--*\*\l\l'l\.¡*laB®qüfflg     .fÁ,._j-  \-_._++._,L,
`` \,\*<sí_-`,L``¢`\zt.._ÉdB"`</•g-€,-.*,_h,S:=>.:ta-:``--.3f\,--Lí,;b*(:,•N#&_"`*¥`HÁÍeaaSOllCltar

L\\.&&\:±'\J'*\J\""",,\;\#\.*l_n\...l\==+}*¥.*'..,'t._im

' -                          .*¥='±_ ___.._

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth,  2016.

LINDEROS:

NORTE                           Muelle de  los  Pegasos

SUR                                  La  Marina TODOMARy  Estac¡ón  de Servic¡o  el  Hmbo

ESTE                                Centro de ConvencionesJulio CesarTurbayAyala y la  Bahía de las Animas

OESTE                            laAvenidaBlasdeLezoTabla2.CoordenadasMagna-S¡rgasdelárea  a  solicitar  para  el   proyecto  Mar¡na  Cartagena  de

lnd¡as.

l ____@@mñ©lq5j@(@a@ññ@ÁSj :^_ 7 CUADRO DE COORDENADAS

t__>,,_.__u__ ,_   .~",.,ñK,"i~='{`-&Éffi~/^:x   _    Y_-_-L  L   ~
ZONA DE MANIOBRA

No               ESTE

NORTE

N                ESTE                       NORTE

1     838850,1976 1644702,6159 7      838644,983        1644315,45

2     838859,7820 1644708/ 8080 A      838702,927        1644325,33

13
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838895,7165 1644676,4860

838861.8380 1644639,3461

838749,7023 1644520,7746

838799,8049 1644479,4465

838644,9829 1644315,4489

838610,7939 1644336,1463

838593,7874 1644322,190O

838567,7324 1644341,0543

838572,2016 1644350,0000

838619,O547 1644427,8993

838626,9932 1644428,7793

838633,9188 1644424,2562

838671,6213 1644481,0528

838729,4761 1644540,4693

838730,0640 1644539,9659

838754,968 1644265,97

838877,042 1644383,81

838810,553 1644455,78

838815,803 1644493,99

838789,936 1644522,31

Fuente: Autores 2016.
El área  marina que se  proyecta  utilizar presenta  actualmente  las siguientes característ¡cas:

®               Entre  la  parte costera y la  marítima  no  ex¡sten áreas de manglar.

®               No se observa vegetación subacuát¡ca sobre el área solic¡tada.

'               No existen  playas marítimas.

'               Actualmente  no existen concesiones sobre el  área  solic¡tada.

'               El   área   ha  sido   ¡ntervenida   entrópicamente,   se  observa   la   construcción   de   muros  de

contención  que separa  el  Mar de  la  Parte Terrestre.

®               El  proyecto  no  prevé activ¡dades que generen vertidos  industriales  o desechos  peligrosos

a  los cuerpos de agua.

®                En   la  bahía  de  las  án¡mas  se  efectuó  una   relimpia  en  el  año  2O10,  quedando  con  una

profundidad  máx¡ma  de  6  metros  en  el  sector  norte  de  las  insta'aciones,  lo  que  indica  que  el

material a extraer será muy poco.

',   _..-..:..
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4.               lNTENCIONES

Obtener  concesión  sobre  un  área  de  30.095,8049  M2,  en  aguas  marítimas  de  la   Bahía  de  las
Animas,   las   cuales   corresponden   a   Bienes   de   Uso   Públ¡co,   así   como   obtener   los   permisos

correspondientes   para    la   construcción   y   operación      de   la   marina   CARTAGENA   DE    INDIAS,

permit¡endo  el  incremento  de  la  capac¡dad  de  amarres y  así poder   recibir  un  número  mayor de
embarcac¡ones y transportar un  mayor numero de tur¡stas a  los diferentes dest¡nos náut¡cos de 'a
ciudad.  Esto  perm¡tirá atender las neces¡dades reales y futuras de la  región en  mater¡a de turismo

náut¡co; es por eso que se solicita formalmente el otorgamiento de la conces¡ón por un per¡odo de

Treinta  (30) años.

5.              MEMORIA  PRELIMINAR  DESCR'PTIVA  DEL  PROYECTO  CON  ELTIPO  DE  OBRAS Y

MÉTODO CONSTRuCTIVO

Teníendo en cuenta que una descripción para el turismo náutico y náutico-deportivo es  en el que

el turista  realiza  el viaje con  la  motivación  principal  de realizar act¡vidades  náuticas o de deportes

náut¡cos,   pud¡endo  ut¡lizar una embarcac¡ón alquilada  (chárter náutico)  o de su  prop¡edad,  por lo

tanto es un turismo act¡vo, donde el viajero desea invertir el tiempo de su v¡aje en  una  navegacíón

o  en  una    practica  deport¡va  muy  determinada,  sea  de  corta    o  de  larga  durac¡ón,  en  la  que
intervienen varios lugares o puertos, sea de un tipo o del otro la ciudad debe estructurar una oferta
de  servicios  acuerde  a  sus  exigencias,  es  por eso  que  la  MARINA  CARTAGENA  DE  INDIAS,  contara

con  infraestructura  para satisfacer ambas  neces¡dades,    es por eso que en  el  área establecida   en
la  Grafica  l se  realizaran  las siguíentes intervenciones:

5.1.          SECTOR ''A''  MUELLES  FLOTANTES

En  este  sector se  proyecta  la  construcc¡ón,  sobre  aguas  marítimas  de  tres  secc¡ones  de  muelles

flotantes  soportados  con  puntales,  compuesto  cada  uno    por  12  pos¡cíones  de  amarre  por  cada

banda  o costado,  para  un total  aprox¡mado de  72  posiciones  de amarre  para  embarcaciones t¡po
triton,  hasta  de  14 metros de eslora y hasta el doble para   embarcaciones de 7 metros de eslora.

Estas   secc¡ones  de  muelles,  estarán  integradas  a  'a  plataforma  principal,  mediante  un  deck  de

madera  que  servirá  como  su  complemento  y  como  área  de  d¡stribución  de  los  pasajeros,  esta

plataforma tendrá tres metros de ancho por 88 metros de largo.

llustración 2. Secc¡ón A:  muelles flotantes y estación de servicio
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Fuente: Autores 2016
Los  muelles  flotantes  tendrán  cada  uno  setenta  y  ocho  metros  de  largo  por  cuatro  coma  siete
metros de ancho, dimensiones que permiten  el trafico de  personas en dos vías,  para  que accedan
con seguridad  al  bote que  los transportara, tendrán el síguíente método constructivo:
1.              El  sistema  de fiJ'ac¡ón será  mixto,  se  usarán  pilotes  de  madera  y fondeo  de  hormigón  con

cadena.

2.               Las  luminarias serán a'  piso t¡po  LED.

3.             Contará con  defensa de caucho perímetrales.

4.              Contará con  barandas per¡metrales, en   los lugares  necesarios.

El  diseño de cada  plataforma, considera secciones modulares,  perfectamente selladas, que flotan

independ¡entemente  y  que  permiten  ser  ensambladas  fácilmente  sin   mayores  herramientas,
formando  en  su  conjunto,  la  plataforma  flotante,'  la  estructura  metálica  de  cada  uno  de  éstos
módulos, es capaz de  res¡stir impactos moderados y cargas concentradas sobre cubierta,  de hasta
l,000 kg/m2, ten¡endo, una altura máxima de l,5m.
Los cuatro espigones existentes en concreto servirán de estructura  pr¡ncipa' para esta  plataforma,
a  los  cuales  se  les  construirá  una  v¡ga  cabezal  en  concreto  reforzado,  sobre  la  que  reposarán  'as

tablas de  madera,   éstas serán  de  una  clase que garantice  resistencia y durabilidad  y su capacidad

para resistir la constante interacción con  los elementos medio ambientales que la  puedan afectan.
Siguiendo   las   recomendaciones   internac¡onales   que   al   respecto   existen,   tal   y   como   es   la

organización  "Pesca y Océanos de Canadá'J, se podrá optar para  la construcc¡Ón del deck,  maderas

como  el  cedro  rojo  o    el  abeto.  Las  vigas  intermed¡as  que  le  dará  mas  res¡stencia  a  las  cargas

puntuales serán  en abeto o  p¡no, estas v¡gas intermedias estarán ubicadas a 1.5 metros de la viga
cabezal.

.\v, }\`
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En  el  sector sur-oriental,   cercano a  los baños públ¡cos de  la  marina, se construirá  una  plataforma
fija  en  madera  de 45  metros  de  largo  por dos de  ancho,  arquitectón¡camente  compat¡ble  con  el

deck que complementa  la plataforma  principal,  con el fin de ¡nstalar en su extremo dos surt¡dores

de  combustible y  poder  recibir al  tíempo  3  o  4 embarcacíones,  para  que  efectúen  el  tanqueo  de
combustible.   El  método  constructivo será  exactamente  ¡gual  al  tratado  en  el  anterior párrafo,  la

única diferencia será que tendrá para su soporte hincados pilotes de  pino, con  la  longitud que nos

muestre el estudio de suelos,

La  estación  de  combustible  será  constru¡da  y  operada  de  acuerdo  las  normas vigentes  para  esta
actividad.

Las  acometidas  eléctricas  e  hidráulicas,     irán   bajo   la   plataforma  y  se  usarán   para  dar  energía

eléctrica  para la ilum¡nación decada punto amarreyde losmuelles,asícomoelsuministrodeagua

potable a  requerimiento de  los usuar¡os.

5.2.          SECTOR ''B''  DUQUES DE ALBA

El  sector  "B"  se  usará  para  el  atraque  de  embarcaciones  de  recreo  de  esloras  aproximadas  a  'os

100 metros,  para  lo cual se dispondrá de dos juegos de dos  duques de alba cada  uno,  constru¡dos

en ferrococreto  e  hincados  con  tres  pilotes de acero  de  16  pulgadas,  separados de  la  plataforma

40   metros  y   entre   ellos  tamb¡én  40   metros,   las   características   particulares   de   cada   uno   se

obtendrán  una  vez se  cuente con  los  resultados del  estudio  de  suelos,  es  por eso que  datos tales

como   la      Cimentación,   la  Estructura   y   la   Superestructura,   serán   sum¡nistrado   en   el   estudio

def¡nitivo.

Ilustración 3. Sección  B

\/
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Fuente: autores 2016

Estas obras se realizaran con el fin de mejorar la prestación de los servicios que actualmente ofrece

la   Corporación   de   Turismo   de   Cartagena,   pues   contará   con   la   infraestructura   para   recibir

embarcac¡ones  oceánicas  que  tengan    esloras  cercanas  a  los  100  metros,  esta  infraestructura
consta  de  los  medios    necesarios  para  el  amarre  de  las  naves,  plataforma  de  embarque  y  una

dársena  de  maniobra,  con  ello se  mejoran  los servicios de seguridad  que se  prestan   y las propias

instalaciones turísticas.

Los  duques  de  alba  estarán  un¡dos  entre sí y a  la  plataforma  principa'  med¡ante  una  pasarela  de

madera  de  4,7  metros  de  ancho,  'a  cual  tendrá  el  propósito  de  permitir  el  embarque  de  los

pasajeros.

La  tipología estructural  de  los cuatro duques de  alba  es de gravedad,  la  cual  consiste en  un cajon

de hormigón armado.  La cota de cimentación y dimensión de los caJ-ones y la de coronac¡Ón  la dará

el estudio de suelos y el diseño definitivo.

Los  muelles  o  atracaderos  para  las  embarcaciones  mayores,  se  acond¡c¡onarán  cada  uno  con

sistemas de sumínistro de agua  potable y energía eléctrica.

5.3.          SECTOR ''C''  MuELLES  PARA AMARRE DE NAVES TURISTICAS  MAYORES

A part¡r de la  pos¡ción  ubicada en el inicia sector para amarrede las naves turísticas por lo largo, en

este sector no se harán  modificaciones ni construcciones adicionales a  las existentes.

Se  cuenta  con  una  plataforma  en  concreto,  con  unas  bitas  con  una  resistencia  de  15  toneladas,
sector en el  cual  harán  la  operación las naves tipo Alcatraz y Bucanero.

llustración 4. Secc¡ón C
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Fuente: Autores 2016

5.4.          SECTOR "D''  MUELLE  PARA AMARRE  DE  NAVES DE  RECREO MENORES

En  este  sector  se  proyecta  la  construcción,  Sobre  aguas  marítimas  de  dos  secciones  de  muelles
flotantes  soportados  con  puntales,  compuesto  cada  uno    por4  posic¡ones  de  amarre  por  cada
banda o costado,  para  un total aproximado de 16 posic¡ones de amarre para embarcacíones hasta
de  14  metros  de  eslora,  para  que  sean  usadas  por  lancha  de  recreo,  que  necesiten  embarcar o
desembarcar pasajeros.
Los  muelles flotantes tendrán  cada  uno veintic¡nco  metros  de  largo  por cuatro  metros de  ancho,

dimensiones  que  permiten  el tráfico seguro  de  personas en  dos vías,  dando facil¡dad  al  bote  que
los transportará, tendrán el siguiente método constructivo:

1.              El  s¡stema de fijación  será  m¡xto,  se  usarán  pilotes de  madera  yfondeo de  horm¡gón  con

cadena.

2.               Las  luminar¡as serán  al  piso t¡po  LED

3.             Contará  con defensa de caucho perimetrales

4.              Contará  con  barandas perimetrales,  en   los  lugares necesarios

Ilustración 5. Sección  D
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Fuente: Autores 2016

El  diseño de cada  plataforma, considera secciones modulares,  perfectamente selladas,  que flotan

¡ndependientemente  y  que   permiten  ser  ensambladas  fácilmente  sin   mayores  herramientas,
formando  en  su  conjunto,  la  plataforma  flotante,-  la  estructura  metálica  de  cada  uno  de  éstos
módulos, es capaz de  res¡stír ¡mpactos moderados y cargas concentradas sobre cubierta,  de hasta
l,000 kg/m2, ten¡endo, una altura máxima de  l,5m.

5.5.          RELIMPIA

En el  ámbito de la obra se real¡zaráuna rel¡mpia en el área de maniobra  pública,  la cual será  usada

para  los virajes de  las naves con esloras cercanas a  los 100 metros.

En  las  pos¡ciones  de  amarre  de  todos  los  sectotres  se  conservarán  las  profundidades  actuales,

debiendo   hacer  una   relimpia  para   la   re  distribucíón  de   los  lodos  y  contar  con   profundidades

uniformes,  para  las naves mayores de se¡s metros y para  las menores de dos metros.
El  volumen  total  a  extraer    es  de  8.366,622  m3,  considerando  que  parte  de  esta  relimpia  se

realizarácon  el apoyo deuna draga de succ¡ón.

El  proyecto no  requ¡ere el  uso ni  la  intervención del área terrestre adyacente,  la  cual corresponde

al  muelle actual  (Muelle de  la  Bodeguita).

El control  del  personal  continuará siendo e'  Muelle de  la  Bodeguita que se encuentra vinculado al

proyecto.

La  zona  de  influencia  preliminar del  proyecto  está  definida  por dos  aspectos,  el  primero  de  ellos

es  la  zona  de  ¡nfluenc¡a  durante  el  desarrollo  de  las  obras  civiles  y  el  segundo  es  la  zona  de

¡nfluencia  durante  la  operación  de  la  Mar¡na.
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5.6.          ZONA DE  INFLUENCIA DURANTE  EL DESARROLLO  DE  LAS OBRAS.

Durante   el   desarrollo   de   las   obras,   para   construcc¡ón   de   la   Marina,   el   área   de   influencia   s

circunscribe  en   un   radio  de  500  metros  alrededor  del  sitio  de  concesión  y  su  alcance  ¡nvoluc

parcialmente  la  Mar¡na  TODOMAR y  el  Centro  de  Convenciones;  en  consideración  a  lo  anter¡or
tendrán en cuenta:

5.6.1.     Generac¡ón de  Ruidos

Durante el desarrollo de  las obras de p¡lotaje,  para  ínstalar 'os soportes de  los  muelles (puntales),

los equ¡pos que se utilizarán son:  un  martinete para  la colocación de puntales en  la zona  marít¡ma

(Planchón  metálico  con  wh¡nche  y  apareJ'os  para  la  penetración  del  pilote);  un  bote  con  motor
fuera  de   borda   para   rea'izar  las  maniobras  de  desplazam¡ento  del   martinete;   los  equipos  se
util¡zarán   durante  el   horario  diurno,   lo  cual   coinc¡de   con   la   actividad   normal   de   la   zona;   los

vehículos y maquinaria cuentan con sus respectivos silenciadores;  e' procedimiento de colocación

y penetración de los puntales se realiza  por percusión,  mediante la descarga de  un  peso calculado
sobre la cabeza del  pilote;  el  resultado del golpe es la generación del  ru¡do temporal.

5.6.2.    Vertim¡entos

Durante  las  obras  civiles  no  se  producirán  vertimientos  en  razón  de  que  no  es  necesario  utilizar

agua  ni  líqu¡dos de  ninguna  clase  para  la  instalación  de  los muelles.  Para  atender las necesidades

fisioIÓgicas   de   los   obreros   ya   se   encontrarán   instalados   los   servicios   sanitarios   y   de   baños,

debidamente conectados al sistema de alcantarillado del  Distrital.

5.6.3.     ResiduosSólidos

Estos se maneJ'arán directamente con  las empresas de aseo autor¡zadas  por el  D¡strito.

5.6.4.     Residuos de  la Relimpia

Estos se distribuirán en toda  la  zona  para obtener la cota  histórica y contar con  las  profund¡dades

requer¡das  para  el  atraque  de  las  embarcaciones  (3  metros  para  embarcaciones  menores  y  6

metros para embarcac¡ones mayores).

5.7.          ZONADE  INFLUENCIA DURANTE  LAOPERAClÓN  DE  LAMARINA.

Durante  la operación, que consiste en  la  recepción de  lanchas, yates y motoveleros que arr¡barán

a la Marina en actividadesdeturismo o recreación, para aprovis¡onam¡ento ydescanso, se generan

act¡vidades  como  vigilancia,  sumin¡stro  de  agua  y  recepción  de  residuos  sól¡dos  y  sum¡n¡stro  de

combustible.  Estas  act¡vidades  presentan  características  limp¡as  por  la  forma  como  se  manejan.

Con   base  en   lo  anterior,  se  define  el  área   de  influencia  en   la   parte  terrestre,  como   la  zona

circunscr¡ta alrededor del sitio,  por las razones siguientes:

-  No  hay  emisiones  aéreas  n¡  vertimientos,  porque  no  se  real¡za  ninguna  clase  de  procesos.    Las

aguas servidas resultantes de  baños se conducen al sistema  de alcantarillado del  Distríto
-No  se  generan   ruidos  que  impacten   negat¡vamente,  ya  que  no  se  tíenen  equípos  de  dichas

características ya  que la  actividad de  la  mar¡na  no lo requiere.

`  `````-\   ..     `
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-No se generan  olores ofensivos en  razón de que no se realizarán  procesos químicos.
-se  implementará  un  sistema de gestión de  riesgo en  la  estación de serv¡cios  para  evitar posibles

derrame de combustible hacia  la  Bahía de  las Animas.

5.7.1.     Movilidad, accesibilidad  y parqueo vehículos.

En cuanto   a  movi'idad y accesibilidad,  la  marína cuenta con  los siguientes conceptos:

®                La avenida Blas de  Lezo: comunica a los sectores del Centro  Histórico y Bocagrande, en ella

transitan   vehículos   de   t¡po   publ¡co   (tax¡s,   buses   y   el   Sistema   Articulado   de   Transporte   -

TransCar¡be) y particular, facilitando el  acceso a  el sector hotelero y turístico de la  c¡udad.

®               La  infraestructura  de  la  marina  Cartagena  de  lndias,  cuenta  con  una  bahía  de  parqueo  de

aproximadamente  250  metros  en  la  cual  caben  al  mismo t¡empo  unos  12  vehículos,  aspecto  que

favorece que la vl'a  princ¡pal  no sea  obstaculízada  por los parqueos ¡ndebidos.

'               Frente a  las instalacionesde  la  mar¡na Cartagena de  lndias, se cuenta con  una estación del

servicio de TRANSCARIBE, transporte  mas¡vo de  'a  ciudad,  aspecto que fac¡lita  la  movilidad  de  una

gran  numero de usuarios de las navegación turística.

®               Durante los últ¡mos años de operación de la corporación de turismo en estas ¡nstalaciones,

no se ha conocido eventos de taponam¡ento  ni obstrucción a  la  mov¡lidad en el sector.

®                El concepto anterior se fortalece con  los criteríos establecídos en el  Plan de  Revitalización

del   Centro   Histórico   de      Cartagena,   el   Plan   de   ordenamiento   Territorial   y   el   proyecto   de

TRANSCARIBE.

®               La   conect¡vidad  del   proyecto  de   la   marina  Cartagena  de   lnd¡as,   con   los  sectores  que

albergan  la  mayor  densidad  de  hoteles  de  la  ciudad  tal  y  como  son  Bocagrande,  centro  y  zona

norte,  se  hace por los eJ'es viales estructurantes de  la  c¡udad,  avenidas con capacidad  para  recibir

este trafico.

®               El trafico de  peatones se hace  por andenes con excelente capacidad,  los   cuales a  manera

de eJ'emplo,   han  recib¡do la  masiva afluencia de publ¡co en  los dos eventos de veleros mayores en

la  ciudad,  tal  y  como  fue  el  SAIL  2010   y  el  del  2O14,  en  los  que  no  se  presento  níngún  típo  de

problema o afectación con  el flujo de peatones que normalmente transitan  por estos espacios.

Parqueo de vehículos: en el área de ¡nfluencia del  proyecto existen var¡os parqueaderos,  ubicados

en  la avenida de  la  marina, Getsemani' y e' centro de la ciudad,  así:
-La avenida  La  Mar¡na:  Dos parqueaderos

-Centro de convencíones Jul¡o CesarTurbay Ayala.

-Barrio GetsemanÍ:  Cuatro  parqueaderos

.:``.    .



•-.-:...-:

Todos 'os  hote'es de  Bocagrande cuentan con  'ugares para  que  los tur¡stas guarden  sus vehículos,

facil¡tando  el  desplazamiento  de  los vehículos de servic¡o  público  masivo o tax¡s.

Así m¡smo se  contara  con  horarios  para  abastecim¡entos y servicios  logíst¡cos  para  la  recolecc¡ón

de residuos, en  los que  no interfirieran el transito normal vehicular por este sector.

5.8.          CARACTERISTICAS  DE  LAS CONSTRUCCIONES  PROYECTADAS.

El  proyecto  comprende    la  ut¡Iización  de  30.095,8049  M2,  del  espejo  de  agua  de  la  Bahía  de  las

Ánima  la  cual  estará  dividida en tés secc¡ones A,  B y C donde se  realizarán  las construcc¡ones que

se relacionan a continuación.

llustración 6. Sección de muelles en  el área a solicitar

®              Construcción de Muelles para Embarcaciones Menores (Tritón de 14 metros de esloras y

lanchas de 7 metros de esloras).

En la sección A y C  se dispondrán muelles flotantes modulares, fijados al  lecho  mediante puntales

empotrados al suelo en  espac¡amientos  regulares.  Los  puntales tendrán  resistencia  para soportar
las cargas originadas por 'os muelles flotantes y las embarcaciones amarradas a este.

Las cargas sobre  los  puntales son  principalmente  hor¡zontales,  debido  a  la  carga  del  viento  sobre

los  elementos  flotantes  y  embarcaciones  amarradas.  Se   considera  alguna   magnitud  de  carga

hor¡zontal  proven¡ente de la  maniobra  de atraque de alguna(s) embarcación(es).

Los elementos modulares se construirán con mater¡ales de algunas alternativas: aluminio, plástico,

ferrocemento o acero;  Ia selección def¡nitiva  se hará considerando aspectos relativos a  la  relac¡ón

costo-beneficio,  procurando el  uso de material que cons¡dere menor costo de mantenimiento,  los
módulos flotantes se  unirán en  la cubierta,  mediante sistema que  perm¡ta  el  ensamblaJ-e  modular

de  los  muelles flotantes y "F'NGER''.

_--------f-----
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La  cubierta  de  los  muelles  flotantes  se  construirá  en  material  sintético  resistente  al  deterioro

resultante de la exposic¡ón al med¡o  marino y los rayos U.V.

Los  puntales  se  construirán  en  alternativas  de  mater¡al  así:  acero,  concreto  reforzado  o  material

sintét¡co.  Se  les  protegerá  en  la  bandas  de  salpicaduras y franjas  por marea  (= 0.35  metros)  con

protección  ad¡cional  para evitar deterioro del  material.

Los  flotadores  tendrán  libertad  de  movimiento  vertical  debido  al  cambio  del  nivel  del  mar  por

efecto de  la  marea;  debido a esto,   se colocarán  elementos flotantes con guías en  los flotadores

para  unión con  los puntales fijados al  lecho.

Para  el  tráns¡to  peatonal  entre  el  muelle f,otante y el  muelle f¡jo se  colocará  rampla  p¡votante  en

un  extremo  y  abisagradas  en  el  otro  extremo,  de  esta  manera  compensa  los  cambíos  de  nivel
debido a la amplitud de la  marea.

Los  módulos flotantes tendrán  en  la  cubierta  accesorios para  el  amarre de  las embarcaciones,  los

módulos flotantes, como lo es en  la  práctica  mundial,  no  requiere de  barandas fijas.

Los   elementos   modulares   flotantes   conforman   espigón   (WALK   WAY)      al   que   se   unen   los

denominados "FINGERJ'. A cada 'ÍFINGER" se le amarrará a cada  lado un embarcación tipo Tritón o

bien dos embarcaciones de s¡ete (7)  metros de eslora.

En  el  extremo  sur-occidental  del  área  de  'a  sección  A,  se  ubicará   la  estación  de  serv¡c¡o  para

embarcaciones,-se dispone de un  muelle flotante modular para  el  amarre de una  embarcación de

cincuenta  (50)  metros  de  eslora  o  dos  embarcaciones  de  catorce  (14)  metros  de  eslora  o  cuatro
embarcaciones de s¡ete (7) metros de eslora; los surtidores para la estación de servic¡os se ubicaran

fuera del  muelle.

La longitud estándar de los elementos modulares flotantes,  para conformar el muelle es de ve¡nte

(20)  Pies  (6.1  metros),  el  ancho estándar es de diez (10)  Pies  (3.05  metros).  Según  sea  la  longitud
de  los  muelles  dentro  del  área  a  solic¡tar  en  concesión  se  determinara  el  número  de  módulos

flotantes estándar que se deben conectar.

La  longitud  de  los  módulos  flotantes  "FINGER"  es  de  veinte  (20)  Pies  de  ancho  estándar  es  de  6

Pies (1.8 metros), se ut¡l¡zaran máximos dos módulos para conformar un  "FINGER''.

'              Capacidad del muelle en la sección A

El espigón para suministro de combustible tiene capacídad  para  recibir aproximadamente

2 tritones de  14 metros o cuatro 4lanchas de  s¡ete 7  metros de esloras.

Muelle A1,  tiene  capacidad  para  rec¡bir aproximadamente  23  tritones  de  14 metros  o 46

lanchas  de  7  metros  de  esloras,  esto  puede  variar debído  a  la  demanda  del  muelle;  la  distancia

entre el  muelle Al y el  muelle A2 es de 23  metros.

Muelle A2,  tiene  capac¡dad  para  recibir aprox¡madamente  29 tr¡tones  de  14  metros  o  58

lanchas de 7 metros de esloras, esto  puede variar debido  a  la demanda  del  muelle.

Capacidad del muelle en la sección D

Muelle  D1,  tiene  capacidad  para  recibir  aproximadamente  4  tritones  de  14  metros  o  8

lanchas de s 7metros de esloras, esto puede variar debido a  la demanda  del  muelle.
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Muelle  D2,  tiene  capac¡dad  para  recibir  aprox¡madamente  4  tritones  de  14  metros  o  s

lanchas de s 7metros de esloras, esto puede variar debido a  la demanda  del  muelle.

El  calado  necesario  para  el  arribo  de  las  embarcaciones  es  de  3  metros  aproximadamente,  para

ello se hace necesario  realizar la  recuperación de la  profund¡dad  natural de la  Bahía.

Construcción para  embarcaciones mayores.

En  la  sección  B  se dispondrá  de dos(2)  sistemas de  muelles,  los  muelle d¡spone  de cuatro  amarre

para   embarcaciones   de   cien   (100)   metros   de   eslora,   en   cada   posición   de   amarre   existe   la
alternativa de amarre de dos embarcaciones de 50 metros de esloras.

Cada s¡stema  de  muelle se conforma  mediante tres estructuras t¡po  plataforma  de  amarre o  Piña

deamarre; desde la marginalactua' (muellede la Bodeguita),seaccede a  la plataforma deamarre,

a través  pasarela  peatonal.  Sobre  la  plataforma  de  amarre  se  instala  los  accesorios  para  fiJ'ar  los

cabos de amarre de  las embarcaciones.

La  sección  C,  en  el  actual  marginal  del  muelle  de  madera  existente,  se  dispone  de  área  para  el

amarre de dos (2) embarcac¡ones de 50 metros de esloras

El  canal  de  acceso  para  las  embarcaciones  mayores  se  indica  en  el  plano  de  arreglo  general  del

proyecto;    Ias    dimens¡ones    de    ancho    de    canal    sobre    ancho    en    curvatura,    at¡enden    las
recomendaciones  normal¡zadas  por  la  Asoc¡ación  Mundial  para  la  infraestructura  de  transporte

Marítimo -PIANC.

®       SecciónD

Consiste  principalmente en  'a construcción de 2 muelles de amarre con  25mts de largo X 4 mts de

ancho, con  un  área de  100 M2 cada  uno.

Estas  construcc¡ones  se  proyectan  flotantes  y  soportadas  con  puntales,  sobre  el  espejo  de  agua
solicitado  en   concesión,   Y  para   construccíón  de   los   muelles  se   utilizaran   mater¡ales,   como   el

concreto,  maderas duras y otras texturas, compuestas de  materiales  utilizados en  la construcción
de  marinas  que  no  perJ'udican  el  med¡o  ambiente.  Se  est¡man  aproximadamente  unos  16  cupos

para tritones o 32 cupos para  lanchas de siete metros de eslora.
Los muelleso atracaderos se acondicionarán cada uno con sistemas de suministro de agua potable,

energía  eléctr¡ca,  un  s¡stema  para  conectar  las  descargas  de  aguas  residuales  domesticas  de  las

embarcaciones   al   sistema   de   alcantarillado   del   Distrito   y   una   estación   de   servicios   para   el

suministro de combust¡ble.

Para   el   acceso  a   la   Marina,  se  pretende  constru¡r  una  viga   cabezal  con  tablestacado   la  cual

permitirá  el  aumento  del  área  de  espera  para  turistas y  nativos que  llegan  al  muelle  actual  de  la
Bodegu¡ta, el área destinada  para  la construcción será  rellenada con  el  material de  rel¡mpia.

5.9.          ASPECTOS RELEVANTES  DESDE EL PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:

a.              El  proyecto  contempla  una  ¡ntervención  de  los  B¡enes  de  uso  Publ¡co,  en  la  Bahía  de  las

Animas, Cartagena de lndias,  en las áreas de inf'uenc¡a directa del espacio público que colinda con

el   borde  del   paseo   peatonal,  sin  embargo,  tal  y  como  se  demuestra  en  el   plano  general  del

proyecto,  es  claro  que tanto  la  ub¡cación  de  la  marina,  sus  amarres,  columnas,  v¡gas de  soport



::-.

Ei



__:.'.

SEGuNDA REVISlóN PROYECTO HEROICA MAR'NA CLUB EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE

CARTAGENA.  PRESENTO ARQ ALBERTO SAMUDIO TRALLERO Y JULIANA LOPEZ

Para  la  propuesta  de  concesión  de  la  marina  se  ha  surtido  con  el  lleno  de  loa  requisitos  ante

diversas  entidades  como  lo  son  el  lCAHN,  la  Dimar;  los  vec¡nos  del  sector,  Min  cultura  etc.   La

iniciativa  de  la  Mar¡na  en  el  centro  de  convenciones surge  para  darle  sostenibilidad  al  Centro  de

Convenciones cuando  no se tenga  eventos.  El  inmueble donde funciona  actualmente el  centro de

convenciones de Cartagena  de  lnd¡as es el  resultado de  múltiples factores que se  han  presentado
a lo largo del t¡empo de manera quesu consolidación como inmueble solo puede expl¡carse desde

una  perspectiva  histórica. A continuación, se da  una  breve  reseña.

Cartagena sefundóel  primero dejuniode i.533 en un lugardespobladode la isla de Calamarí'que

corresponde  al  lugar  donde  hoy  en  día  se  encuentra  el  Centro  Histórico  y  la  ciudad  amurallada.

Calamarí iba  desde Tierra  Bomba  conectada  en  ese entonces con  Bocagrande,  hasta  Marbella.  Se
separaba de Getsemaní por el caño de San Anastasio, que conectaba  la  bahía de las án¡mas con  la

ciénaga o  laguna del Cabrero, que terminaba  de rodear Calamarí y se conectaba  nuevamente con
el mar, entre  los actuales barr¡os de Marbella y Crespo.

El  primer  mapa  que  se  conoce  de  Cartagena  es  de  l,570,  38  años  después  de  su  fundación,  y

permite evidenc¡ar el estado  en  el que se encontraba  la  ciudad.  No  ex¡ste  n¡nguna fort¡ficación  n¡
muralla n¡  mecanísmo espec¡al de defensa, distinto de la  resistenc¡a que podrían  brindar las casas.

Se  detalla  la  bahía  de  Cartagena  para  ¡lustrar  que  el  acceso  por  mar  debía  hacerse,  como  debe

hacerse hoy en  di'a, a través de  la  bahía y no frente a  la costa.  En  el  plano ya  aparece el  puente de

San  Francisco,  construido en  1.854sobre el caño de  la  Matuna  conoc¡do  'uego  como caño  de San
Anastacio.  El  puente comunicaba a la  isla deCalamarícon  la  islade Getsemaní, ésta  ult¡ma  llamada

así  por Juan  Pérez de  Materano,  uno de  sus  prímeros  dueños'  Para  entonces Getsemaní contaba

ya  con   el  Convento  de  San   Francisco,  que  da  su   nombre  al   puente,  y  una  zona  dedicada  al
matadero,  ubicada donde  hoy se encuentra el  Parque de  la  lndependencia.

Segovia,  Rodolfo.  Atlas  H,stórico  de  Cartagena  de  lnd¡as.  paso  a  paso,  la  construcción  civ¡l,  mmtar  y  religiosa  de  la  ciudad.  En  Revista  Credencia'  H¡5toria.

Edic'ión  143.  Noviembre  de  2.001.

Carlos  Crismatt  Mouthon en  http://wwwicartagenadeindiasweb.com/cartagena_notas.html
Cartagena.  Plano de la  ciudad y su  bahía,1570.  MS A-121.  Real Academ¡a  de Histor¡a,  Madrid.

Bossa  Erazo,  Dona'do.  Nomenclator Cartagenero.  Bogotá.  Página  i85

Bossa  Erazo,  Donaldo.  Nomenclator Cartagenero.  Bogotá.  Pág¡na  184
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En  efecto,  la  ¡sla  de  Getsemaní  comenzó  a  poblarse  con  la  construcción  del  Convento  de  San
Francisco  en   l,555  6  .   Para  finales  del  siglo  XVl,  además  deI  Convento  ún¡camente  había  sido

establecido el  matadero y comenzaron a desarrollarse las bodegas del arsenal o Almacén General
de  Marina,  sobre  la  playa  que  llevaría  ese  mismo  nombre,  donde  se  aprovisionaban  los  barcos,

estableciéndose como  un punto de acopio natural en  la  Bahía  de  las ánimas.  7

El  siguiente  plano  permite  evidenciar y  ubicar  el  puente  de  San  Francisco  sobre  el  caño  de  San

Anastas¡o,  el  matadero,  a  la  ¡zquierda  y  el  Convento  de  San  Franc¡sco  a  la  derecha.  Además,  se

puede apreciar la  comunicación  entre  la Ciénaga o  laguna  del  Cabrero y el  mar entre  los actuales
barr¡os de  Marbella y Crespo.  En  la  parte  ¡nfer¡or del  plano  se  puede ver la franja  de terreno  que

comun¡caba  al  centro  con   Bocagrande.   Partía  del  sector  de  Santo   Domingo,  la  poblac¡ón  que

comenzó    a    establecerse    en    Getsemaní    estaba    conformada    por    artesanos,    carp¡nteros,
trabajadores,  pescadores,  que  salían  de  la  ¡sla  de  Calamari'  buscando  mejores  oportun¡dades  en

Getsemaní,  atraídos  por  la  activ¡dad  comercial  que  comenzaba  a  desarrollarse  sobre  la  Bahía  de

las Anímas  pues  las costas del  arrabal  const¡tuían  un  puerto  natural  para  rec¡bir las  mercancías y

entablar las  relaciones comerciales. Aparecieron estancias, tejares, talleres y pesquerías.

El siguiente plano es del año  1.597 e  ilustra  la  ub¡cación del Arsenal y Almacén General de  Marina,

ya establecidos sobre la  Bahía de las ánimas.  El color oscuro -rojo indica las construcciones que se
encuentran  en  el  área  del  espac¡o.  Se  puede  apreciar  también  la  cond¡ción  de  isla  del  arrabal,

rodeado por la  bahía de  las ánimas, el  caño de San Anastasio,  la Ciénaga o Laguna deI Cabrero y la

ciénaga o  Laguna  de San  Lázaro, que f¡nalmente se conecta  con  la  Bahía de  las án¡mas.

Para  l,620,  el  arrabal  de  Getsemaní ya  tenía  la  entidad  de  parroquia  de Cartagena,  en  sus  playas
sobre   las   bahías   de   las   ánimas   se   desarrollaban   actividades   de   puerto   y   los   proyectos   de
fortificación  que  estaban  por  ejecutarse  incluían  ya  al  arrabal  como  un  elemento  esencial  en  el

esquema de fort¡ficación y defensa de Cartagena y de la  m¡sma  Getsemaní.
1.2. Sistema de  Baluarte y murallas sobre la  Bahía de las ánímas.

En  medio  del  desarrollo y  crecimiento  de  Cartagena  y de  la  m¡gración  de  la  pob'ación  a  la  isla  de

Getsemaní, tuvo lugar el ataque de Franc¡s Drake, en1.585. Drake desembarcó en Bocagrande que
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se  encontraba  desprotegida  y  avanzó  por tierra  hasta  Santo  Domingo.  El  avance  por  la  bahía  de

Cartagena  fue  detenido  con  una  cadena  a  la  altura  de  lo  que  más  adelante  sería  el  fuerte  de
Pastel¡llo,   que  impidió  el   paso  de   las  naves.   Drake  tomó  la  c¡udad  de  Cartagena   desde  Santo

Dom¡ngo y solic¡tó  a  las  autoridades  el  pago  de  un  rescate,  que  pres¡onó  quemando varias  casas

de  la  c¡udad.

9*          ®I

Este mapa fue presuntamente elaborado por Baptista  Boazio para  ilustrar la conqu¡sta de  Drake y
en  él  se evídenc¡a  la  incursión  por tierra  desde  Bocagrande  hasta Santo  Domingo.  En  relac¡ón con

Getsemaní, únicamente se muestra de manera  muy sencilla el puente sobre e' caño San Anastasio

y con el menor detalle el  convento de San  Franc¡sco.
La  calle  larga,  que  es  la  calle  más  próx¡ma  a  la  bahi'a  de  las  án¡mas  y  sobre  la  cual  aparecen  ya

ubicadas las bodegas y alJ-ibes correspond¡entes al Almacén y Arsenal, ya aparece definida.  No hay

todavía  ningún  baluarte  ni  la  cortina  de  muralla  ha  s¡do  constru¡da.  Todavía  no  existe  el  terreno

donde hoy en dl'a se encuentra el Centro de Convencíones de Cartagena y ni siquiera existe la calle

que  más adelante será denominada como Calle del Arsenal.
Getsemaní era  paso obligado  para  llegar y salir de'  centro  por tierra y por ello,  los caminos están

especialmente  defin¡dos  en  el  plano,  aun  cuando  la  isla  hasta  entonces  comienza  a  poblarse.

Además  de  la  Calle  Larga  pegada  al  Arsenal  y  al  almacén,  donde  actualmente  se  encuentra,  es

posible identificartamb¡én  la  calle de  la  Media  Luna,  que marca  el camino desdey hac¡a  la  ciudad,

pasando  el   puente  de  San   Francisco,   para   comunicarse  por  t¡erra  al   ¡nteríor  y  otros  lugares.
También puede identificarse la calle del  Pozo que atraviesa la isla de manera transversal a la  Media

Luna y un  incipiente espacio  para  la que más adelante se denominará  plaza de  la Trin¡dad.

Su  poblamiento  ya  había  adquirido  mayores  d¡mensiones  y  se  hacía  necesario  erigir  el  arrabal

como  una  institución J'urídica en  la  modalídad de parroquía,  Dada  la vocac¡ón comercial del sector

del Arsenal y teníendo en cuenta  la  actividad  portuar¡a  que allí se desarrollaba,  se ha dicho  que el

contrabando no era ajeno a las múltiples actividades desplegadas por la  población en el arrabal de

Getsemaní y  que  las  murallas  cumplían  el  doble  propósito  de fortificar  la  ciudad  y  protegerla  de

los ataques y asaltos  pero además,  la de  impedir o  m¡tigar el  contrabando que  ingresaba  a través

de las viviendas y lotes coI¡ndantes con  la  Bahía de  las án¡mas en  el sector del Arsenal



Los baluartes de Santa  lsabel y de  Barahona  fueron  construidos en  1.684 por Ficardo.  En  el  plano

se pueden  identif¡car los tres baluartes, el  Reducto en la parte super¡or, Santa  lsabel en el  medio y

el  de  y  la  cort¡na  de  muralla  entre  ellos.  Ya  aparece  la  calle  del  arsenal,  al  lado  de  la  cortina  de

muralla  y  la  Calle  Larga,  así como  las  actuales  calles de  San Anton¡o y  la  calle del  Pozo.  En  la  parte

¡nferior del  plano aparece  e'  puente de San  Franc¡sco sobre el  caño de San  Anastas¡o y se  alcanza

a¡dentificaralrededorde la muralla unasutilsombraqueda cuenta dela arenaypoca profund¡dad

del terreno.

1.3.  Formación del terreno que actualmente ocupa el Centro de Convenciones de Cartagena.

Una  aproximación  equivocada  al   plano  actual  de  Getsemaní  podría  conducir  a   pensar  que  la

cort¡na  de  muralla  se encontraba  ubicada  sobre  la  bahía  y que  el  baluarte de Santa  lsabel  estaba

en  la  parte del terreno que sobresale sobre la  bahía.

S¡n  embargo,  lo  cierto  es  que  durante  la  colonia  aún  no  se  había  conformado  el  terreno  que
corresponde  al  Centro  de  Convencíones  y  por  lo  tanto,  la  cortina  de  muralla  y  los  baluartes  se

encontraban alfrentedelArsenalydelAlmacén,donde hoyendía está ubicada laCalledel Arsenal

o Calle 24, como se indica a  continuación sobre una  imagen actual del área señalada:
Desde  que  se  terminó  de  levantar  la  cortina  de  muralla,  en  1.684,  entre  la  muralla  y  la  bahía

comenzó a formarse una playa que más adelante se const¡tuyó como un terreno solidificado sobre
el  cua'  se  adelantaron  todas  las  actividades  comerc¡ales   propias  de   un  sector  portuar¡o.   Los

d¡ferentes  planos  de  Getsemaní  a  lo  largo  de  los  años  dan  cuenta  de  la   manera  como  se  fue

produciendo  este fenómeno  con  el  paso  del  tiempo,  hasta  llegar a  un  estado  cercano  a  como  lo
encontramos hoy en día.
La construcción de la  muralla y los baluartes no  ¡nterrump¡ó el  proceso de sedimentación sobre  la

costa   de   manera   que   con   el   paso   del   t¡empo,   el   mar  se  fue   retirando   para   dar  lugar  a   la
conformac¡ón  de  una  playa  que  comenzó  a  ser  ocupada  por  comerciantes,  almacenes y  talleres

que contribuyeron  a  consolidar el  terreno  mediante  el  relleno  con  mater¡ales,  que  a  su turno  dio
paso a  la  conso'idación de edificaciones de mayor envergadura.
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En  el  plano  de  Plano  de Jorge Juan  y  Santacilia  y Antonio  Ulloa  de  la  Torre  de  1735   comienza  a

aparecer  un  área  sedimentada  en torno  a  la  muralla,  que  mereció ser destacada  por el  autor del

plano, de la siguiente manera:

Se pueden apreciarel Arsenal, el almacényengeneral el área ocupada al interiorde la  muralla, se

aprecia también la cortina de muralla con lostres baluartesysobre ella, entreel baluartedeSanta

lsabel y el  del  Reducto,  una  pequeña  franja  de terreno que se va  formando  al  punto  de  aparecer

referenciada en  el plano.

El siguiente texto perm¡te  ilustrar la situación descr¡ta:
"Lo  usual  es  que  desde  mucho  tiempo  atrás  la  tradición  había  habilitado  las  playas  del  Arsenal

(sector del  barrio Getsemaní que da  hacia la  Bahía de  Las Animas) como sitio para  la construcción

y reparac¡ón de embarcaciones menores.
Allí se  formó  una  amplia  tradición  artesanal  ligada  al  barrio  de  Getsemani',  cuya  ¡nmed¡atez  a  la

zona  portuar¡a  lo  convirtió  en  ep¡centro  de  talleres y en  sitio  de  pequeños y  med¡anos  astilleros

improv¡sados   en   las   orillas   por   maestros   de      r¡beras,   herreros,   calafates,   quienes   con   sus

activ¡dades impregnaban  el  ambiente con el  olor de  la  estopa y el  alquítrán

La  sedimentación  y  formación  de  terreno  entre  la  muralla  y  la  bahía  de  Cartagena  es  cada  vez
mayor, como se ev¡denc¡a en el siguiente plano   q~
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La  franja  de  terreno  formada  entre  la  muralla  y  la  bahía  es  cada  vez  mayor,  y  la  sedimentac¡ón

afecta  también  el  puente  de  San  Franc¡sco  y como tal  el  caño  de  San  Anastasio,  cuyo  paso  se  va
restringiendo cada vez en  mayor grado.

El  baluarte de Santa  lsabel fue  prop¡c¡o para  la sedimentación,  pues alrededor suyo fue creciendo

la  playa  a  lo  largo  de  la  costa  en  dirección  hacia  los  baluartes  del  Reducto  y  de  Barahona.   Las

murallas y  baluartes comenzaron  a  perder su función  de  protección  y defensa y  la  comun¡dad  en

general tenía  un  mayor interés en  utilizar esos espacíos para  las actividades comerciales
En  efecto,  Ia   circunstancia  de  encontrarse  el  muelle  de  la   marina  española  justo  al  frente  del

demolido baluarte de Santa  lsabel, contribuyó a la formac¡ón de' terreno especialmente alrededor

de d¡cho  Baluarte.

Las  nuevas  áreas  de  terreno  entre  la  muralla  y  la  bahía  son  consideradas  playas  ocupadas  por

talleres, almacenes, depósítos, puertos, etc.
De  los  nombres dados a  las  playas que se formaron,  el  que  mayor reconocimiento tuvo e  incluso

perdura  hasta  hoy  es  el  de  Playa  del  Arsenal,  que  se  encontraba  frente  a  la  casa  destinada  para
Arsenal  de  la  Marina.  "A  lo  largo  de  la  calle  del  Arsenal,  se  alojaban  mayoristas  y  depósitos  de

víveres, abarrotes y otras mercancías, y grandes depósitos de madera.  Del lado del  borde sobre  la

bahía, ademásdedepós¡tosdecabrón de leñaydeotrasactividades non "sanctas"y hasta algunas
v¡viendas en  la  parte más cercana  a  EI  Reducto,  había varias carp¡nterías de  ribera  para  las canoas

o goletas,  como  llamábamos  a  las  embarcac¡ones  de  madera  y vela  que  hacían  intenso  cabotaje

entre  Cartagena  y el  Sinú y  Chocó y el  archipiélago  de San  Andrés y  Providencia y que  atracaban
en el  muelle de la  Bodeguita y el de  los  Pegasos.

Como se comprendera  Heredia  no encontro  un  sitio que ofreciera  las ventajas que tenia  un  lugar
como   la   Bahia   de   Cartagena.   Por   esa   bahia   llego   'a   civilizacion   Europea,    P¡ratas,   corsarios

enfermedadesetc.  La  Bah¡a ha sido Puerto de la ciudaddebidoalcomercio conSurAmericayresto

del  mundo.

El  muelle  fue  testigo  de  las  crisis  econom¡ca  de  la  ciudad.  EI  Muelle  de  la  Bodeguita  ha  recibido

mercancia  de  Cabotaje  entre  los  puertos  de  la  Costa  Caribe  y  San  andres  lslas,  por  alli  llegaban

maderas que venias del Atrato. Tambien estuvo el  muelle de la Mach¡ca en el siglo XIX a la entrada

de  Bocagrande  y  en  el  Siglo  XX  esta  el  muelle  de  los  pegasos  que  surtia  con  embarcaciones  por

tanto  esta  bahia  ha  tenido  la  vocacion  de  marina  y  portuaria  de  la  ciudad,  las  velas  de  lona  han
sido  reemplazadas  por velas de  nylon,  los  cascos  no son  de  madera  pero conserv

LL>&>,
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todo  lo  relacionado con  la  navegacion.  La  Bahia t¡ene  la vocacion turistica y sirve como un  recurso

para ¡mplementar la econom¡a naranja porque puede servircomo muelle que contribuya al paisaje
cultural y  patrimon¡al ya  que  las  embarcaciones y velas todo forman  parte  del  paisaje  cultural  de

la  bahia de Cartagena.
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OBSERVACIONES DEL COMITÉ

Comité pregunta que impacto tendrl'a este muelle sobre la zona si se ha articulado el proyecto para

que no  halla  ninguna  afectac¡Ón que se respete el  canal  de circulación y que no ex¡sta el  problema

que se  sature  la  zona.  Comité  pregunta  que  capac¡dad  de  aforo  tendrá  el  proyecto  de  la  marina.
Que  relación tendrán con  el otro  proyecto  del  muelle de  la  bodeguita. S¡  esta  propuesta  será  una
mar¡na  privada o  no y como seria  'a  relación  con el ciudadano  común.

Aclarada  las dudas y con  el cumplimiento de  los  requisitos formales y habiendo anal¡zado

su contenido, y considerando que esta propuesta tiene  la  aprobac¡ón de 'a  DIMAR,  lCAHN

y  MIN  CULTURA,  el  Comité  Técnico  órgano  Asesor  de  Patrimon¡o  Histórico  y  Cultural  de
Cartagena  de  lndias  emite  CONCEPTO  FAVORABLE  al  proyecto  Heroica  Marina  Club  para

el  centro  de  Convenc¡ones  de  Cartagena  de  lnd¡as  ya  que  su  impacto  es  mín¡mo  con
relación  al  área  cercana  sobre  el  área  monumental.  Teniendo  en  cuenta  las  s¡guientes

recomendaciones:

1.El   proyecto   de   La   Marina   debe   ser   abierto   al   público,   que   sea   'incluyente   con   al

ciudadano común.

2.Deben  anexar  un  plano  con  el  perfil  o  secc¡ón  de  la  bahía  de  las  Animas  que  señale  la

separación  que existe desde  la orilla  de  Boca grande al  Muelle

3.La  Capac¡dad  de aforo de la  Marina  no debe saturar el acceso al canal.
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SOLICITUD   DE   INTERVENClóN   DE   LA  AVDA.   RAFAEL  NÚÑEZ  PARA  INSTALACIÓN   DE

ALUMBRADO   PUBLICO   PRESENTO   DIEGO   SEBASTIAN   DIEZ  ACEVEDO/   HEIDY   PAOLA

VILLARROYA SALGADO.

A lo largo de la zona a  intervenir sobre  la avenida Rafael  Núñez se observa que hay sombras por la

falta   de   ¡luminac¡ón   en   los   proyectores  de   los  mástiles   por  tanto   EPM   empresas   publicas  de

Medellín    que    es    la    empresa    encargada    de    suministrar    este    servic¡o    propone    agregar
¡nfraestructura  sobre  el  separador  central  colocando  una  iluminación  cada  30  metros  de  estos

postes para mitigar los márgenes de oscuridad altos que hay en este sectory que generan también
¡nseguridad.    El  objet¡vo  de  la  empresa  EPM  es  la  modernización  la  infraestructura  eléctrica  tipo

led que mejoraran  la calidad del serv¡c¡o además del ahorro considerable del consumo energét¡co

que conlleva  al  ahorro a su vez en el  impuesto.
Revisada   la   propuesta   los   planos  y  la   informac¡ón   con   sus  específ¡caciones  técn¡cas   y  con   el

cumplimiento  de  los  requisítos  formales  y  habiendo  analizado  su  contenido,  el  Com¡té  Técn¡co

Órgano   Asesor  de   Patrimon¡o   Histórico   y   Cultural   de   Cartagena   de   lndias   emite   CONCEPTO

FAVORABLE  para  la  ¡ntervenc¡ón  de  la  avenida  Rafael  Núñez en  cuanto  a   la  modernización  de  la

¡nfraestructura  eléctríca.

Zona  a  intervenir  donde  se  observan  márgenes  de  penumbras  por  la  falta  de  infraestructura

eléctrica.    _
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Por lo anterior EPM esta realizando la identifícac¡ón de las necesidades, J-unto con  mantenimientos

y reparaciones a los proyectores que están bastante deteriorados y se esta trabajando en el d¡seño
de  lo se  requiere  para  estos sectoresy propuesta por que  se  pretende br¡ndarle  una  calidad  de
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¡luminación  para  la  ciudad  por tanto se  esta  buscando  la  manera  de trabajar de forma  articulada

con apoyo de  las entidades encargadas del  centro  Histórico para gestionar los permisos y serie de
tramites,  especificacíones  técnicas  financieras  etc  para   presentar  un   proyecto  que  perm¡ta   la

modern¡zación  de la  ¡Iuminación  del  Centro  H¡stór¡co,

Se presento un diseño esquemático de  iluminac¡ón  para  la  plaza  de  la aduana

OBSERVAC'ONES DEL COMITÉ TECNICO

Comité opina  que  este  planteamiento  de  modernizac¡ón  de  la  ínfraestructura  eléctrica  del  sector

centro  y  murallas  seria  un  gran  precedente  para  la  ciudad  y  que  cons¡dera  oportuno  que  varios

actores  se  reúnan  y  traten  de  proyectar  un  master  plan  que  cob¡je todo  el  Centro  Historico  y  la
zona insularque debería estarincluida en la expansión para quetengan el mismo lenguaje. Además

propone  que  se  ilumine  también  las  zonas  donde  esta  el  manglar  gest¡onando  con  Cardique  la
intervención.  En cuanto  al esquema de ¡luminación de la plaza de  la aduana sugieren que este sea

uno  que  ofrezca  buena  ilum¡nación  y  le  de  vida  a  las  plaza  pues  el  bosqueJ'o  esquemático  que

propone  EPM   con las luces desde  la  parte superior de  las edificac¡ones  no es funcional.

Diseño esquemát¡co de iluminación  para  la  plaza de  la aduana.

6.Proposiciones y varios

7.Políticas aprobadas por comité         _~_LJ______~___________`______`___~_ __

8. firmas
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8.  Para constancia de todo lo anter¡or, firman:

Representante Alcaldía  Mayor de Cartagena  de lndias y Pend¡ente por nombramiento

presidente deI  Comité Técn¡co.

Arq.  Howard Villarreal. @                                                        t

Representante de Sociedad Colombiana de Arquitectos

Arq.  Ricardo Zabaleta Puello.

\
Representante de Facultades de Arquitectura

\

lng. Jorge Rocha Rodríguez

Representante de Asociac¡ón de Vecinos del  Centro

Histórico

Dr. Jorge Dávila Pestana

Representante Academia de historia

Dr. Alfonso Cabrera Cruz
l

Secretario Técnico del Com¡té Técnico

ANOTACION MUY IMPORTANTE:

Esta acta  ha sido firmada,  aceptada por todos los miembros del  Comité técn¡co de  Patr¡mon¡o

Cultural de Cartagena y por el Secretario Técnico de d¡cho Comité.

Secretar¡o Técnico deI  Comité Tecnico

(lPCC).

Jefe de  Divis¡on  de  Patr¡monio  (lPCC)

Proyectó: Arq.  Ir¡na  Martínez  Fonseca

Asesor lnstituto de  Patrimonio y Cultura  lPC C

Rev¡so: Arq.  Claudia  Rosale

Asesor lnstituto de  Pa-trimonio Cultural
:..


