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INTRODUCCIÓN

Bocachica está localizada al sur de la Isla de Tierra bomba

y es una de las 15 unidades comuneras de gobierno rural

(corregimientos) del Distrito de Cartagena.

El corregimiento posee fuertes, baterías, aljibes, pozos,

hornos de calicanto y túneles los cuales conforman un

amplio parque arqueológico que se encuentran

actualmente bajo la administración de la Sociedad de

Mejoras Públicas de Cartagena de Indias y hacen parte

junto con el cordón amurallado y demás construcciones

militares, religiosas y civiles de Cartagena, del patrimonio

histórico y cultural de la humanidad, reconocido por la

UNESCO, en 1985.*

Actualmente, el corregimiento es muy poco conocido por

los habitantes nacionales e internacionales, siendo una

población la cual puede ser explotada turísticamente por

poseer playas y construcciones patrimoniales

mencionadas anteriormente.

Los equipamientos turísticos, específicamente de

arquitectura hotelera son espacios que convergen

aspectos sociales, económicos, medioambientales y de

infraestructuras de gran dinamismo, donde la arquitectura

presta una función decisiva.

En este documento, se plantea el diseño de un ecohotel en

el corregimiento de Bocachica, realizado con el fin de

reactivar el turismo para mitigar la falta de conocimiento

hacia el corregimiento y hacia las riquezas históricas

patrimoniales que este posee para no perder nuestra

identidad y cultura en la arquitectura.

Así mismo, se realiza el diseño arquitectónico teniendo en

cuenta la relación entre arquitectura, ocio y territorio, con

el fin de conectarlos con el entorno sin quitarle

protagonismo a los bienes patrimoniales, siendo el diseño

propuesto un contrapeso con respecto al fuerte por medio

de la transición de la masa, basado en un eje que se va

disminuyendo en torno a este y por ser una construcción

bioclimática.

INTRODUCCIÓN

*Extraido de “Diagnóstico socioeconómico de la unidad Comunera de 

gobierno de bocachica, en el distrito turístico y cultural de Cartagena”

Pag 17
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PROYECTO REFERENTE

HOTEL ECOTURISTICO – MINERAL DEL MONTE-HIDALGO

TESIS DE ARQUITECTURA PRESENTADA POR:

MONICA ADRIANA SANCHEZ CARREÑO.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Real del monte, antiguo pueblo minero, figura dentro del

listado de pueblos mágicos de México desde 2004

programa que la secretaria de turismo SECTUR ha

implementado para el apoyo de diversas poblaciones del

país y sus habitantes; poblaciones que cuentan con una

riqueza cultural e histórica invaluable y que ofrezcan

alternativas diferentes para los visitantes nacionales e

internacionales.

“Un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos

simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes

cotidianidad, en fin MAGIA que emana en cada de sus

manifestaciones socio-culturales y que significan hoy día

una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.”

Programa pueblos mágicos – secretaria de turismo.

Real del monte es un pueblo minero y lo sigue siendo pero

a menor escala, en algunas de sus viejas minas aun se

extraen metales preciosos en pequeñas cantidades, como

en la famosa mina de acosta. El sitio fue sede de

compañías mineras españolas, inglesas, estadounidenses

y mexicanas, podemos decir que en sus tiempos de

esplendor Real logro posicionar a México como el numero

1 productor de plata a nivel mundial en la década de los

30 pero de eso hoy solo nos quedan recuerdos.

Cuando empezaron los problemas con el manejo de las

minas alrededor del año 1929, afecto directamente la

producción ; el pueblo real del monte se vio fundido en un

abandono y olvido tal que se convirtió en un pueblo

fantasma como los que conocemos en nuestro país y por

el simple transcurso del tiempo se castigaron edificios: se

derrumbaron techumbres y los muros en las viviendas.

Hablar de la importancia de rescatar y proteger nuestro

patrimonio cultural e histórico es reconocer riqueza de
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Nuestro país y proyectarla al exterior.

Los edificios y ciudades son vestigios de nuestra historia y

por lo tanto de nuestro origen.

Se toma como referente este proyecto, ya que ambos

abarcan la reactivación del turismo por medio de un

proyecto de arquitectura ecoturística hotelera como

método para mitigar el desconocimiento de un territorio y

su importancia patrimonial.
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JUSTIFICACIÓN

Se proponen los siguientes ejes estratégicos que aportarían

de manera significativa al corregimiento de Bocachica:

-INTEGRACION TURISMO/PATRIMONIO:

Crear una conexión visual en los recorridos más

importantes del proyecto entorno al fuerte, esto con el fin

de dar a conocer y darle la importancia que se merece el

patrimonio que posee el corregimiento para que deje de

estar en el olvido.

-DESARROLLO SOSTENIBLE:

Con el fin de preservar el medio ambiente promoviendo el

uso racional de los recursos disponibles para satisfacer las

necesidades, sin agotar la base en que se sustentan y sin

poner en riesgo las posibilidades de las futuras

generaciones de poder satisfacer sus propias necesidades.

-DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE:

La realización del proyecto va a brindar un fortalecimiento a

la competitividad, con el fin de ampliar las oportunidades

para la población. También se dará la generación de

alternativas de empleo e ingresos.



LOCALIZACIÓN

COLOMBIA BOLIVAR CARTAGENA TIERRA BOMBA BOCACHICA

Bocachica fue fundada en 1533, simultáneamente con la

Ciudad de Cartagena. La isla de Tierra bomba, ubicada a 10

minutos de Cartagena, fue objeto durante los siglos XVI y

XVII, de la construcción de obras importantes de ingeniería

militar española, utilizando esclavos africanos, para la

defensa del principal puerto colonial de la Nueva Granada,

obras que hoy revisten gran valor histórico-cultural y

estético.

GENERALIDADES DEL TERRITORIO

Tiene una superficie aproximada de 18 hectáreas y está

ubicada en un 5% en terrenos ligeramente ondulados. La

principal determinante física la constituye la costa que la

bordea paralelamente, la cual le imprime a este

asentamiento el carácter de aldea costera.

LÍMITES: Norte: Tierra bomba Sur: Mar Caribe

Oriente: Caño del Oro Occidente: Mar Caribe
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9Fuente fotográfica: propia del autor

Fuente fotográfica: propia del autor

Fuente fotográfica: propia del autor

SECTORES:

El área urbana del asentamiento se divide en tres sectores

denominados: Sinaí, La Playa y El Gallo.

Dichos sectores presentan características muy específicas:

El sector La Playa está conformado por un eje longitudinal

donde se desarrollan agrupaciones de viviendas aisladas;

los sectores El Gallo y Sinaí se caracterizan por la existencia

de un espacio público de uso comercial, bordeado de

algunas viviendas y del Castillo de San Fernando.

ESTRATIFICACIÓN Y NÚMERO DE VIVIENDAS:

De acuerdo con el Departamento Administrativo de

Planeación Distrital de Cartagena de Indias, la Unidad

Comunera de Gobierno Rural de Bocachica, por las

características de las viviendas y el entorno en general, se

encuentra clasificada como estrato 1.

La vivienda presenta una amplia variedad de elementos

constitutivos y estructurales que definen el tipo de unidad

en casa independiente, apartamento, habitaciones, etc.
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REFERENTE LEGAL

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. 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 futuro.

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. 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 Fuente extraída: Escuela taller de bocachica presentada 

por: Diana Marcela Arango Restrepo
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HIPÓTESIS

Se realiza una implantación al remate de la vía principal del

corregimiento, frente al mar, proporcionando una llegada al

proyecto vía marítima y terrestre.

Lo anterior, de la mano con un diseño transicional del

volumen, basado en un eje que se va disminuyendo con el

fin de ser un contrapeso con el fuerte que es un opuesto al

proyecto. También se genera una conexión visual en los

recorridos más importantes del proyecto entorno al fuerte,

así mismo, una construcción bioclimática con materiales

locales que permiten mejorar las condiciones de confort al

interior del proyecto; apoyando idea también se proporciona

un sistema de recolección de aguas lluvias y espacios

amplios para la buena circulación del viento, siendo un

proyecto con una arquitectura llamativa y funcional para

fomentar/incrementar el turismo al corregimiento.

UBICACIÓN DEL LOTE

2,950m2
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TIPO DE SUELO
PROTECCIÓN

RURAL URBANO MANGLE

FARENOGAMAS MARINAS

Fuente: elaboración propia del autorFuente: elaboración propia del autor
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VÍAS ASOLEAMIENTO Y 

VENTILACIÓN

Vías principales

Vías secundarias

Vías terciarias

Fuente extraída: Escuela taller de bocachica presentada por: 

Diana Marcela Arango Restrepo 

Fuente: elaboración propia del autor
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Batería de Santa 
Barbara

Fuerte San Fernando de 
Bocachica

Batería de San Felipe

Batería de Santia o 
Reducto

Batería del angel
San Rafael

FUERTES DE BOCACHICA

Fuente: elaboración propia del autor
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EQUIPAMIENTOS

CANCHA

CASA DE LA CULTURA

CEMENTERIO

IGLESIA

PARQUE PRINCIPAL

Fuente fotográfica: propia del autorFuente fotográfica: propia del autorFuente fotográfica: propia del autor

Fuente fotográfica: propia del autor
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PLANTEAMIENTO DE LA 

PREGUNTA

Ante el proceso de globalización al que ha sido inducido

nuestro país, varias regiones han quedado excluidas del

progreso y desarrollo económicosocial; algunas, han

permanecido sobre los márgenes de la pobreza extrema

como es el caso dl corregimiento de Bocachica.

La cual es una población que a causa de su abandono es

prácticamente desconocida no solo para los habitantes de

la ciudad de Cartagena, sino para el resto del país; siendo

una población la cual puede ser de gran aprovechamiento

turístico por poseer playas y fuertes con sentido histórico

patrimonial.

Ante las razones expuestas anteriormente, las necesidades

que posee el corregimiento de Bocachica y sus habitantes,

llevaron a preguntarme:

¿EN QUÉ MEDIDA UN ECOHOTEL EN BOCACHICA DIRIGIDO

POR LA COMUNIDAD, CONTRIBUIRÍA A LA INCLUSIÓN DEL

CORREGIMIENTO DE MANERA TURÍSTICA COMO MÉTODO

PARA MITIGAR EL DESCONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y

SU IMPORTANCIA PATRIMONIAL, Y A SU VEZ QUE GENERE

UN DESARROLLO ECONÓMICO A LA COMUNIDAD?
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OBJETIVOS

-GENERAL:

Diseño de un ecohotel en el corregimiento de Bocachica

con el fin de fomentar turismo que contribuya a mitigar el

desconocimiento del territorio y su importancia patrimonial,

y a su vez sea un generador económico y sostenible de la

comunidad.

-ESPECÍFICOS:

- Integrar paisajísticamente el ecohotel con el fuerte de San

Fernando de Bocachica, con el fin de darlo a conocer para

darle la importancia que merece y que así mismo, sea un

punto de interés para los turistas nacionales e

internacionales que desconocen el lugar.

-Diseño de un Ecohotel en el corregimiento de Bocachica

que sea consciente y cumpla con parámetros de una

construcción bioclimática, con el fin de preservar el medio

ambiente.



ACTIVIDAD AGOSTO

20-26

SEPT

3-9

OCT

8-19

OCT

30

NOV

5-11

NOV

2-16

NOV

20

DIC

1

PRIMERA REVISIÓN

ENTREGA 1ER CORTE

ENTREGA 2DO CORTE

ENTREGA DOCUMENTO

SEMANA RECESO

REVISIÓN

PRE ENTREGA

ENTREGA FINAL

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

18



19

PROYECTO EN CONTEXTO
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PLANTA DE CUBIERTA
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PLANTA PRIMER PISO
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PLANTA SEGUNDO PISO
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DETALLE DE CUBIERTA
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DETALLE DE CUBIERTA
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RELACIÓN ACCESO VÍA MARÍTIMA DEL ECOHOTEL-

FUERTE SAN FERNANDO DE BOCACHICA
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RELACIÓN ECOHOTEL- FUERTE SAN 

FERNANDO DE BOCACHICA
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VISTA LATERAL ECOHOTEL
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RELACIÓN ECOHOTEL- FUERTE SAN 

FERNANDO DE BOCACHICA
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ACCESO VÍA MARÍTIMA
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