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Resumen 

En este documento se encuentra la investigación y el diseño de una escuela taller 

ubicada en Cartagena de indias sector Bocachica. 

Por medio de un taller intersemestral que reúne estudiante de las universidades católica 

popular del Risaralda y Jorge Tadeo lozano  Caribe y Bogotá con el fin de ensenar 

historia y patrimonio. 

Escogiendo Bocachica como sector a intervenir  ya que es uno de los muchos ejemplos 

donde las condiciones de olvido y de pobreza son altamente notorias. Causando una 

gran tristeza ya que tiene potencial tanto patrimonial como arquitectónico, comercial y 

turístico en él se encuentran la Batería de San Fernando, el Fuerte del Ángel san Rafael 

y el horno del diablo. 

Proponiendo edificaciones de servicio, cultura y mejorando el espacio público para 

llevar a esta población educación, y progreso.   

Palabras claves: Cartagena de indias, Bocachica, Escuela Taller, Centro Histórico 

Cartagena, Canal de Bocachica. 

Abstract 

This document is research and design of a school workshop located in Cartagena de 

Indias Bocachica industry. 

through a workshop that brings together student intersemestral the popular Catholic 

universities and Jorge Tadeo Lozano Risaralda Caribbean and Bogota to teach history 

and heritage. 

Choosing Bocachica as a sector to intervene as it is one of many examples where the 

conditions of neglect and poverty are highly noticeable. Causing great sorrow that has 

potential both as architectural heritage, trade and tourism in him are San Fernando 

Battery, Fort San Rafael Angel and devil's oven. 

Proposing service buildings, culture and improving the public space to bring education 

to this population, and progress. 

 

Keywords: Cartagena de Indias, Bocachica, Trade School, Downtown Cartagena, 

Canal Bocachica.                               



11 
 

Introducción. 

 

El espacio público son espacios de las ciudades otorgados al habitante, para su uso y 

disfrute en los cuales se pueden circular, interactuar y compartir, pueden ser de paso o 

estancia, es necesario en las ciudades de la actualidad para formar parte de lo que se 

considera área urbana ya que este define el paisaje  cultural, natural o mixto dando al 

habitante un ambiente más cómodo. 

 Una de las labores del los arquitectos es diseñar y plasmar espacios públicos y 

edificaciones donde el habitante lo acoja, lo apropie ya que la funcionalidad del ser 

humano es la que define una estructura o proyecto urbano. 

Por esto se plantea hacer espacio público y edificio  localizado en la isla de tierra bomba 

corregimiento  de Bocachica, siendo un sector olvidado por Cartagena,  proponiendo un 

muelle ya que hay carencia de este, un malecón para unir la vía principal con el sector a 

intervenir y escuela taller para brindarle capacitación a su sociedad  para desarrollar sus 

conocimientos . 
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1. Diagnostico del área de intervención o identificación de las necesidades. 

 

La universidad Jorge Tadeo Lozano del Caribe colombiano tiene como misión formular 

directrices de desarrollo de la ciudad de Cartagena  que le permita al sector público y 

privado visualizar una imagen objetiva de ciudad deseada, proyectando el futuro y 

actuando ordenadamente para alcanzarlo; para el logro de su misión, la universidad 

Jorge Tadeo Lozano abre un intersemestral de historia y patrimonio a nivel nacional con 

el fin de mostrar los problemas de esta ciudad, para así concientizar y buscar soluciones 

a los sectores olvidados por el gobierno y el turismo de Cartagena proponiendo 

proyectos para su reactivación y progresa. 

Enseñando también las riquezas patrimoniales para no perder nuestra identidad y 

cultura en la arquitectura. 
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2.   Eje de intervención 

 

Se hará una investigación sobre el espacio público, la cultura, la arquitectura, 

infraestructura y economía en la isla de tierra bomba Cartagena de indias por medio de 

recorridos, visitas, fotos y encuestas, para así recopilar información y poder arrojar un 

diseño de espacio público que beneficie este sector uniendo  vías importantes con el 

proyecto y así también plasmar un diseño arquitectónico  que se conecte con el entorno 

sin quitarle protagonismo a los bienes patrimoniales. 

El proyecto será una escuela taller edificio especializado en la enseñanza teórica 

y práctica de los conocimientos de la población o que van adquiriendo en el trascurso 

del aprendizaje en este. 
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3.    Justificación del eje de intervención 

 

La Universidad Jorge Tadeo lozano del Caribe da como eje de intervención una escuela 

taller ya que está dirigida a este sector para brindarle a la población mejor conocimiento 

espacio y medios para la producción de sus productos o conocimientos, educándolos 

para el progreso de este sector tristemente olvidado y con altos índices de pobreza. 
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4.   Objetivos 

 

4.1. Objetivo general 

Realizar un documento mostrando las riquezas patrimoniales de Cartagena, y un 

proyecto que pueda mejorar un problema de olvido en un sector altamente patrimonial. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Realizar unas fichas de edificaciones que sirvan de  guía práctica para obtener más 

fácil información sobre bienes patrimoniales 

 Identificar el problema de el sector de Bocachica para así proponer un espacio 

público que lleven a partes importantes como es la batería del Ángel san Rafael para 

atraer el turismo 

 Arrojar un diseño arquitectónico de la escuela taller que supla las necesidades del 

sector. 

 Proporcionar elementos y materialidades de diseño que permitan al edificio 

identificarse con el entorno  
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 5.  Referente teórico 

 

Se le llama ciudad a los espacios geográficos, donde se desarrollan las funciones de 

residencia, gobierno, transformación e intercambio, en todos los niveles; ocupadas por 

una población cuya densidad y heterogeneidad permiten los contactos sociales, con un 

grado de equipamiento que asegure las condiciones de la vida urbana, y que se 

manifiesta en la generalidad de los casos, con un paisaje construido cuyas características 

son la continuidad y la contigüidad. 

 

 Según la UCT citando a  Gustavo Munizaga (1993, p 12) “el espacio público es el 

tejido conector de la ciudad, donde se producen los encuentros entre los habitantes, y de 

ellos con la ciudad. Se define como el espacio urbanístico, que no está limitado por 

derechos de propiedad, que es accesible, y en el que se puede experimentar el 

comportamiento colectivo. Junto con las áreas verdes, constituye los vacíos 

estructuradores de interacción social y es el complemento de la masa edificada”.  

 

Acorde a esto Jordi Borja (1998, p 15)  se refiere al espacio público como una 

zona de interacción de los ciudadanos  tanto residentes en el área urbana como para los 

viajeros o turistas. 

 “El espacio público es indispensable, o por lo menos muy necesario, para 

desarrollar el proceso de socialización de los pobres y de los niños. Y de los recién 

llegados a la ciudad. En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el 

intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la accesibilidad 

de los espacios públicos definirán en buena medida el progreso de la ciudadanía”.  

De esta forma se puede dilucidar que la existencia de espacio público en una 

ciudad es más  un asunto de convivencia e interacción con los conciudadanos lo que en 

ultimas ayuda a mejorar el ambiente social de la misma ciudad. 
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El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política. Es un lugar de 

relación y de identificación, de manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de 

vida urbana y de expresión comunitaria. En este sentido, la calidad del espacio público 

se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, ya 

que la capacidad de estimular la  expresión y la integración cultural es eficaz cuando 

hay calidad en su construcción. 

 

 En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social 

cotidiana, cumple funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las 

actividades cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los 

límites de los intereses individuales. 

Por esto en el proyecto se da la intención de diseñar un espacio público primer  

que todo con el fin de unir u  partes importantes del sector ya que la intención es atraer 

el turismo hacia los bienes culturales y patrimoniales para explotar  en este gran 

atractivo de Bocachica. 

Entendiéndose como patrimonio arquitectónico un edificio , un conjunto de 

edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios, que con el paso del 

tiempo, han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más 

allá del encargo original dándonos la importancia de crear un diseño que no le robe 

protagonismo al patrimonio arquitectónico existente que sería el Ángel san Rafael y 

acompañado de un buen espacio público el proyecto reflejaría la intención de mostrarlo 

y respetarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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5.1. Referente legal 

El POT propuso realizar un Plan Parcial para todo el territorio de la isla incluyendo sus 

centros poblados con el objeto de “Garantizar el desarrollo sostenible de la isla de Tierra 

Bomba, mediante la conservación del patrimonio cultural inmueble, la identidad y los 

valores de la población y sus recursos naturales de alto valor ambiental para permitir 

que los ingresos que reciba el distrito por el desarrollo turístico sostenible de la isla sean 

invertidos en obras destinadas al desarrollo social”. 

Pero el mismo POT clasificó el territorio de la isla como Suelo Rural Suburbano 

y, de acuerdo con el Decreto 3600 de 2007 que es posterior al POT, el ordenamiento del 

suelo rural se cebe realizar como Unidad de Planificación Rural. 

Las unidades de planificación rural están reglamentadas para suelos cuyos usos 

son preponderantemente agrícolas, ganaderos y similares y donde las actividades son 

principalmente las del campo, mientras que los planes parciales se refieren a suelos 

eminentemente urbanos. 

La extensión, las características, la vocación y la necesaria de integralidad del 

desarrollo de la isla de Tierra bomba hacen recomendable un esquema que participe de 

ambas condiciones, la rural y la urbana, y este es un aspecto cuyo equilibrio es la base 

del éxito en el desarrollo que debe producirse en un lapso apropiado sin que se reduzca 

la calidad y que genere recursos económicos al Distrito para beneficio de los habitantes 

de la isla y Cartagena. 

El estrecho vínculo con el área urbana de Cartagena, el incluir poblados con 

connotaciones rurales y la vocación turística y residencial de alto nivel económico, pero 

no todos para aplicarlo indiscriminadamente como el del condicionante como objetivo 

de buscar el beneficio para la población cartagenera , especialmente la de menores 

recursos. 

Estas consideraciones ameritan analizar estas opciones y definir la normatividad 

que elimine los escollos que habían impedido el desarrollo de Tierra bomba, permita 

que ese desarrollo se inicie de inmediato y promueva y garantice que se mantenga en el 

tiempo. 
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Por ser elementos integrantes de la isla que se deben mantener como componentes 

importantes para el beneficio del turismo tradicional, las comunidades de la isla y el 

Distrito de Cartagena y sus habitantes y a la vez se constituyan en apoyo y atractivo 

para los residentes y el turismo futuros Se puede estimar que, las áreas de reserva 

pueden sumar entre 500 y 1000 hectáreas y el área desarrollable entre 1000 y 1500 lo 

que requiere de un plazo no menor de 20 años, es decir, se trata de un proyecto y un 

plan de trabajo a largo plazo. 
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5.2.   Referente geográfico 

TIERRA BOMBA  CARTAGENA 

Figura 1. Plano de ubicación 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tierra Bomba tiene 19,8 km2, con 43 km de litoral costero incluyendo playas, 

acantilados y zonas cenagosas con manglares  

 

 Variada topografía con zonas bajas, mesetas y colinas de hasta 84 m. de altura 

sobre el nivel del mar  

 

 La isla completa un conjunto excepcional de condiciones y atractivos para un 

desarrollo basado en turismo con excelente aprovechamiento.  

 

 Clima cálido con estaciones frescas y brisas todo el año  

Tiene un bello paisaje interno y circundante, con vista sobre el mar, la bahía y la 

ciudad.  

Una variada vegetación con manglares y un área con uno de los pocos reductos 

de bosque seco tropical original del distrito  

  Conjunto de monumentos y testigos de las defensas coloniales y de testimonios 

de actividades para su construcción  

 Cercanía a la ciudad con facilidades de accesos que a la vez abren la posibilidad 

de controlarlas y aún de aislarse lo que hace conveniente no facilitar el acceso terrestre 

con un puente  

Situación geográfica de Cartagena con fácil acceso desde cualquier parte del 

mundo  
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5.3.   Referente demográfico 

Población de cerca de 9.500 personas asentadas en los poblados de Bocachica, caño de 

loro, tierra bomba y punta arenas. 

Barrió Bocachica:   Habitantes: 4.421           Número de viviendas: 836 

Tabla 1.  Población por sexo Bocachica 

 

Fuente: Elaboración propia 

hombres 2.208 

mujeres 2.213 

 

 

 Tabla 2.  Madres cabeza de hogar, discapacitados, 3 edad  

 

Fuente: Elaboración propia 

madres cabeza de hogar 231 

discapacitados 41 

3 edad 322 

cabeza de hogar sin 

ingreso 187 
 

personas por sexo

hombres

mujeres

Columna1

madres cabeza de 
hogar

discapacitados

3 edad

cabeza de hogar sin 
ingreso
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Tabla 3.  Niños que asisten al colegio Bocachica 

 

Fuente: Elaboración propia 

si 1,326 

no 257 

Total                      1.583 

Tabla 4.  Nivel educativo Bocachica 

 

Fuente: Elaboración propia 

ninguno 823 

primaria 2.094 

secundaria 1.456 

técnica 29 

universidad 18 

posgrado 1 
 

Conclusión: en Bocachica  no existe una infraestructura estudiantil  superior  ya que no 

existes sedes de universidades o escuela taller donde se puedan educar , por falta de 

cultura o medios de trasporte a esta comunidad se le dificulta desplazarse a la ciudad 

teniendo así la necesidad de crear sedes o escuelas talleres en este barrio. 

 

niños que asisten al colegio

si

no

nivel educativo

ninguno

primaria

secundaria

tecnica

univercidad

posgrado
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Tabla 5.  N de desempleados por edades Bocachica  

 

Fuente: Elaboración propia 

18 y 25 

años 2,794 

26 y 40 

años 131 

41 y 59 

anos 54 
 

Tabla 6.  Material predominante viviendas Bocachica 

 

Fuente: Elaboración propia 

sin paredes 1 

zinc, tela, cartón 6 

madera burda 109 

bahareque 1 

bloque, ladrillo, piedra 709 

  Conclusión: la población joven sufre por falta de desempleo ya que no se tiene 

experiencia ni conocimiento en alguna rama de la educación, pensando así en lo más 

factible proponer una escuela taller donde se ocupen y trabajan materiales de su entorno 

como la madera para construir en este sector. 

desempleados

18 y 25 años

26 y 40 años

41 y 59 anos

sin paredes

zinc, tela, carton

madera burda

bahareque

bloque, ladrillo, 
piedra
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6. Cronograma de actividades 

 

Tabla 7. Cronograma de actividades. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Tipo de investigación. 

 

Se utilizarán dos tipos de investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

7.1 Cuantitativa 

Se va a utilizar este tipo de investigación ya que se tienen que averiguar datos exactos 

como número de población, patrimonio, medidas, topografía de los lotes y materiales. 

 

7.2  Cualitativa 

 Se necesita investigar a la población teniendo en cuenta sus culturas, 

costumbres, religión, entre otra, y así  realizar una descripción de las 

necesidades que se encuentren para  poder determinar el diseño que se hará 

en el espacio otorgado por los profesores.  
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8. Diagnostico 

 

8.1 Desarrollo de la investigación  

En Cartagena se encuentra un corregimiento llamado Bocachica ubicado en la isla de 

tierra bomba a la entrada de la bahía, punto importante y estratégico de Cartagena. Es 

un corregimiento de gran importancia histórica material, teniendo en cuenta varios 

aspectos patrimoniales como la batería del ángel san Rafael, fuerte san Fernando, el 

horno del gran diablo como inmaterial ya que tratan de conservar sus tradiciones afro-

descendientes , a pesar de esto Bocachica es un corregimiento olvidado por el pueblo 

cartagenero, desde las sensaciones que emite tanto social como tangible hasta su 

arquitectura, por esto la preocupación de la universidad Jorge Tadeo lozano del Caribe 

el hacer proyectos de intervención a nivel universitarios en este sector empezando 

reconocimientos por medio de recorridos. 

En el recorrido desde que se llega a Bocachica se sienten diferentes sensaciones 

y olores se vive la pobreza de un pueblo social como arquitectónico. 

Al llegar a Bocachica encontramos un muelle en muy mal estado se siente miedo 

pasar por ahí por su estructura aparte de esto el mar es sucio lleno de basura y maleza un 

ambiente sucio y desagradable pero el problema va mas allá de una población sin 

cultura hacia el medio ambiente está en que es una población que no tiene servicio de 

recolección de basura. 

Adentrándonos mas en el corregimiento se siente la soledad el olvido tanto en 

las calles, en viviendas como en la tristeza de las caras, la inocencia de los niños la 

alegría de ver a un turista, el empuje por ayudar por mostrar algo para recibir alguna 

moneda o alguna ayuda, niños sin estudio esperando en la entrada si en el día llega una 

profesora a enseñar, si llega alguien diferente para ver. 

No solo esta situación se presenta con los menores  preguntándome durante el 

recorrido como sus padres consiguen el sustento diario si nunca llegan turistas.  

Que esperan en la entrada con mercancía?  

Algunas mercancías comestibles que hacen con ellas si se dañan es plata perdida?  

Son muchas preguntas que no se tiene respuestas.  

En sus actividades diarias se reúnen en alguna casa o arboles grandes hay 

escondiéndose del sol esperando pasar el día con actividades y juegos ya que no hay 

mucho que hacer, viviendo una monotonía diaria en su población 

De las situaciones que mas me impactaron fue la de los animales, perros 

muriéndose de enfermedades o hambre en mitad de la calle bueno si se puede llamar 

calle a las estrías urbanas que existen entre las casas, cerdos sin corrales corriendo por 

todo el corregimiento, haciendo parte de la población, bañándose en los lodazales que 

aparecen por las lluvias, dejando un olor desagradable y una sensación maluca. 
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Sus casas en techo de paja, madera  retiros entre cada una y colores diferentes  hacen de 

Bocachica un ambiente muy caribeño, pero muchas de estas se encuentran en mal 

estado o en pésima forma de habitar la relación entre la casa el patio y el mar es algo 

importante pero desagradable ya que sus baños se encuentran en los patios en vista al 

mar y a los turistas pero que se puede hacer si no hay servicio de agua, no hay servicio 

de nada. 

Esta situación lleva a que Bocachica sea uno más de los corregimientos 

olvidados por Cartagena y su población. 

La universidad Jorge Tadeo lozano nos propone hacer 3 intervenciones en 

Bocachica para suplir algunas de las necesidades de esta población como  una escuela 

taller, un centro administrativo y un museo de la memoria con un programa especifico 

no solo para llevar enseñanza y cultura sino también para dar empleo y mejorar las 

condiciones de vida y condiciones del lugar. 
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8.2  historia de Cartagena 

En Cartagena habitaban indios guerreros de la raza Caribe que defendían su ciudad cada 

vez que una expedición colonizadora  desembarcaba en sus playas. 

El 1 de junio de 1533, se llama “Cartagena poniente” para diferenciarse de 

“Cartagena de levante” en España le toca el honor de la fundación al madrileño Don 

Pedro de Heredia para convertirse en una ciudad atractiva para la los ingleses y 

franceses donde querrán satisfacer su codicia ya que el puerto comercial era interesante 

para los otros países, por esto se hace urgente la protección de Cartagena comenzando 

en el siglo XVI con el “FUERTE DE BOQUERON” que ahora es el fuerte de pastelillo. 

Más adelante se construiría mas fortificaciones que rodearían la ciudad en el XVII y 

XVIII. 

A pesar de los fuertes y escolleras construidas Cartagena no se salva  de las 

invasiones del Barón de Pointis en 1697 que la dejan en la ruina. 

Llegarían a Cartagena los primeros frailes  del “tribunal de Penas del Santo 

Oficio de la Inquisición” en 1610 trayendo con ellos su poder de vigilancia y reprensión 

hasta la  época de la independencia 

En 1811 se firma el acta de independencia absoluta de España 

En 1815 el pacificador Pablo Morillo  tiene el objetivo de recuperar a Cartagena 

para la corona española tras 3 meses de intenso cerco se le llama “Cartagena de Indias, 

la Ciudad Heroica”. 

La ciudad entra en un largo periodo de estancamiento perdiendo su interés 

comercial en la época republicana. 

“El renacer de Cartagena de Indias como ciudad determinante en Colombia se da 

entrado el Siglo XX con la reactivación de su economía, cuando su historia y sus 

leyendas son sólo recuerdos del pasado glorioso de una ciudad turística que recibe el 

Siglo XXI llena de esperanzas y sueños para el futuro.” 
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8.3  recorridos por los diferentes sectores patrimoniales de Cartagena 

8.3.1 Baluarte de santa catalina 

Se construye  con el fin de proteger a la ciudad por el noreste, El baluarte de Santa 

Catalina da contra el mar antiguamente eran los dormitorios de los militares o bodegas 

de arma en él se encuentra el museo de las fortificaciones donde avía un reducto y se 

guardaban armas. 

Figura 2. Baluarte Santa Catalina 

 

 Fuente: Elaboración propia 

8.3.2  Fuerte de San Felipe 

Se construye para la protección de los españoles en el siglo XVII ante posibles.  

Fue construida sobre una loma, para permitirle al ejército español divisar cualquier tipo 

de navíos o invasores. 

Figura 3.  Fuerte San Felipe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3  Hotel Santa Clara 

El convento de Santa Clara fue construido en 1617 por la congregación religiosa de las 

Clarisas  en el siglo XIX se convertido en hospital de caridad, luego se abandonó el 

convento antes de perderse en el olvido 

Figura 4. Hotel Santa Clara 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.4  Muralla 

Construida alrededor de Cartagena como barrera de protección de los ataques 

Figura 5. Muralla 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.5  Palacio de la Inquisición 

Construido en el siglo XVIII  como objetivo para juzgar delitos con la fe cristiana  en el 

se encontraban cárceles y salas de tortura. 

Figura 6.  Palacio de la Inquisición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.6  San Sebastián de Pastelillo 

Anterior mente existía el fuerte boquerón el cual fue destruido en 1741 por Vernon en el 

ataque hacia Cartagena hoy existe un restaurante y club de pesca 

Figura 7.  San  Sebastián de Pastelillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.7  Teatro Heredia 

1625 se construyo la Iglesia de la Merced, En 1911 en celebración del primer centenario 

de la Independencia del país fue construido el teatro sobre las ruinas de la antigua 

iglesia. 

Figura 8. Teatro Heredia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.8 Calle San Diego 

Es una de las calles donde  hace presencia el patrimonio la historia de esta ciudad 

muchas reformadas pero conservan su esencia. 

Figura 9.  Calle San Diego 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.9  Cerro la popa 

Figura 10.  Cerró la Popa 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Recorrido patrimonial  Boca chica 

8.4.1 Fuerte de San Fernando 

Construida por los españoles durante la época colonial  para controlar la entrada al canal 

de Bocachica Situado en la Isla de Tierra bomba. 

Figura 11.  Fuerte de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4.2  Fuerte del Ángel San Rafael 

Fue un punto clave para la defensa del canal de Bocachica recientemente reconstruido 

Figura 12.  Fuerte Ángel San Rafael 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.3 fuerte de San José 

Construido en el siglo XVII  se encargaban de proteger la única entrada marítima a la 

ciudad sirvió  como prisión debido a su difícil acceso y a la grande protección que tenia 

Figura 13.  Fuerte de San José 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.5  fichas patrimoniales 

Se hace con el fin de recolectar información de algunos edificios patrimoniales para 

tener una base de datos sobre este. 

 Se dividió en varias para la realización de las fichas 

1 edificio patrimonial se hará 3 fichas de bienes inmuebles  

3 edificios patrimoniales donde se investigara sus patologías 

5 edificios el cual se hará registro fotográfico 

1 edificio el cual se hará 5 fichas de una investigación general 

1 ficha general. 
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8.5.1 Bien inmueble:  

Bienes inmuebles que no solo hagan presencia de bien patrimonial si no que hagan parte 

importante de este 

Figura 14.   Ficha de bien inmueble  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Ficha n2 bien inmueble 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16.  Ficha n3 bien inmueble  

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2  Fichas patológicas 

Se buscara los daños que han tenido en el tiempo ya sea por humedad, por el clima o 

por las guerras 

Figura 17.  Ficha patológica Fuerte San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Ficha patológica Castillo de San Felipe 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Ficha patológica Casa del Márquez de Valdeoyos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.3 Fichas fotográficas  

Se hace una breve reseña de cada edificio escogido 

Figura 20.  Ficha fotográfica Teatro Heredia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Ficha fotográfica Iglesia Santo Toribio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Ficha fotográfica Iglesia Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Ficha fotográfica Convento de la Popa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Ficha fotográfica Baluarte Santa Catalina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.4  Ficha Fotográfica Batería de San Fernando 

Se hace una descripción de cada parte de este bien patrimonial 

Figura 25.  Ficha fotográfica Batería de San Fernando 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26.  Ficha fotográfica Batería de San Fernando n2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27.  Ficha fotográfica Batería de San Fernando n3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28.  Ficha fotográfica Batería de San Fernando n4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29.  Ficha fotográfica Batería de San Fernando n5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.5 Ficha General 

Se hace un resumen de los bienes patrimoniales  como sus patologías, materialidad y 

estado 

Figura 30.  Ficha general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 9. Lote a intervenir 

 

Lote se encuentra en Bocachica en él se debe hacer una propuesta de una escuela taller, 

un muelle y  espacio publico  

El lote tiene una gran playa esta bordeando el mar y en el se encuentra 2 chancas una 

futbol y otra de beisbol hay presencia de carpintería de rivera 

 

Figura 31. Lote boca chica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1 análisis del lote 

Figura 32.  Análisis del lote 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 33.  Análisis del lote n2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34.  Análisis del lote n3 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35.  Análisis del lote n4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36.  Análisis del lote n5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37.  Análisis del lote n6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38.  Análisis del lote n7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 39.  Análisis del lote n8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40.  Análisis del lote n9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 41.  Análisis del lote n10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42.  Análisis del lote n11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: al analizar el lote concluimos que se necesita un diseño de espacio público 

que una la vía principal de Bocachica con  el lote a si tan bien la falta de un muelle k 

lleve a los turistas hacia la batería del ángel san Rafael como también un malecón que 

retroceda las viviendas que están colindado en el mar no solo para arreglar el problema 

de las basuras en el mar si no también dar un espacio a modo de paseo turístico para 

atraer gente a este sector olvidado 

9.2  Maqueta Urbana 

Figura 43.  Maqueta urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizo una maqueta urbana del lote correspondiente junto con el lote donde se 

encontraba, las casa y el bien patrimonial. 
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9.3 esquema básico 

Figura 44.  Esquema básico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45.  Esquema básico n2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46.  Esquema básico n3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47.  Esquema básico n4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48.  Esquema básico  n5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Maquetas 

Figura 49.  Maqueta  puntual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: se propone  el edificio sobre el  mar que sirva de rompe olas para este 

sector además le da continuidad al eje k tiene el bien patrimonial. Los 2 volúmenes 

crean un patio interno y vista hacia el mar. 
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9.4 Ante proyecto 

Figura 50.  Ante proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51.  Ante proyecto n2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52.  Ante proyecto n3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 53.  Ante proyecto n4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54.  Ante proyecto n5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: se empiezan a distribuir los espacios de acuerdo al diseño externo del 

volumen dejando aéreas muy libres para una mejor iluminación y ventilación ya que por 

ser una escuela taller en un barrio de estrato bajo tiene que hacer presencia la 

bioclimática por el clima de Cartagena. 
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9.5 Proyecto final 

Figura 55.  Proyecto final memoria urbana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56.  Proyecto final memoria puntual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto es el remate del eje que viene de bien patrimonial, tiene patio central siendo 

el modelo espacial colonial. Se propone como espacio público arborización por el clima 

la cancha con un malecón en la playa donde puede existir comercio respetando la 

cancha existente.  

Figura 57.  Render proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se encuentra en el mar ya que así recibe el eje y lo entrega, sirviendo de rompe olas 

para el espacio público que se hizo ya que por ser la entrada de barcos grandes el oleaje 

es alto solucionándolo con estructura palafitica. 

Figura 58.  Render proyecto n2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sus muros son en madera para que se mimetice en el entorno así mismo se utiliza un 

solo nivel para  no ganar protagonismo , hace presencia del calado  trenzado para dejar 

que el edificio reciba viento y mantenga fresco ya que el edificio esta mocionado para 

que en la parte más larga entren los vientos  

Figura 59.  Render proyecto n3 

 

Fuente: Elaboración propia 

El techo tiene una estructura de madera a 2 aguas teniendo una dilatación entre ellas 

para que el aire caliente suba y salga. 

Figura 60.  Render estructura techo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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