Presentación:
El Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar junto con la Cámara de Comercio de Cartagena,
en unión con la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Bolívar, la Universidad San
Buenaventura de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la colaboración de expertos
urbanistas, desarrollan este foro con la intención de analizar a Cartagena y su desarrollo
urbanístico proyectado al 2033, dada la necesidad de impulsar espacios de discusión donde se
propongan y discutan iniciativas que propicien un cambio que tenga un impacto positivo en el
desarrollo urbanístico sostenible de la ciudad y que generen una incidencia en el ordenamiento y
apropiación sostenible del territorio.

El Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena,
consideran importante que se fomente un espacio con la participación activa de los actores
sociales en el intercambio de conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de las
capacidades de la sociedad en la construcción de política pública y la toma de decisiones para el
bien general. Es de resaltar que este espacio de dialogo se enmarca en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible no. 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

De acuerdo con el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
(http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities) establecido por el PNUD en su página
web, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan
creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas
que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir prosperando y
creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la
pobreza. Plantea que el futuro que se quiere incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a
servicios básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. Resalta que la mitad
de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades.

De igual forma que para el 2030, casi 60% de la población mundial vivirán en zonas urbanas, que
un 95% de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo;
828 millones de personas viven en barrios marginales y el número sigue aumentando; deja ver que
las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, pero representan entre el 60 y 80% del consumo de
energía y el 75% de las emisiones de carbono; la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre
el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública. Por
último, la densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y
la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía

Objetivo:
Analizar la importancia de acciones urbanísticas y de planificación que debería emprender
Cartagena de Indias hoy, para lograr ambientes armónicos y equilibrados que procuren una mejor
calidad de vida para sus habitantes al 2033.

Dirigido a:
Concejo Distrital de Cartagena
Asamblea departamental
Las oficinas de Planeación tanto departamental como distrital
Entidades ambientales departamental y distrital: Cardique y EPA
Academia
Gremios
Sociedad Civil en general.

Aliados estratégicos:
•
•
•
•
•
•

Sociedad Colombiana de Arquitectos
Universidad de San Buenaventura Cartagena
Universidad Jorge Tadeo Lozano- Seccional del Caribe
Secretaria de Planeación Distrital.
Centro de Convenciones Cartagena de Indias.
FENALCO Bolívar

Temáticas
Es un foro académico que presenta, analiza y discute una visión prospectiva de Cartagena de
Indias y su área territorial de influencia, con el ánimo de constituir una red de investigación,
práctica y difusión disciplinar, que convoca a todos los actores decisores del destino de la ciudad
en materia urbanística.
El foro está previsto realizarse el día Lunes 28 de agosto de 2017, de 8:00 am 12:00m y de 2:00 a
6:00 pm en el lugar: Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, salón pegasos.

1.
Cartagena de Indias: Conclusiones y reflexiones del VII Seminario Urbanístico
Internacional
Sergio Padilla Galicia
Arquitecto, PhD en Urbanismo.
Universidad Autónoma Metropolitana de México.
2.

Ordenamiento Territorial en Colombia: Visión comparativo y caso Cartagena.

Emilio Castellar Castellar
Arquitecto, Especialista en Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Territorial.
Analista y consultor de POT a nivel regional.
3.

P.O.T Cartagena: retos y oportunidades:

Howard Villareal Molina.
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos-regional Bolívar.
4.

Cartagena de Indias, análisis de su área metropolitana.

Flavio Romero Frieri.
Arquitecto, Especialista en Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Territorial.
Presidente Nacional Sociedad Colombiana de Arquitectos

5.

Macroproyecto La Popa. Una oportunidad sostenible

Ricardo Zabaleta
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Universidad San Buenaventura
6.

Experiencias de Acupuntura Urbana en Cartagena de Indias

Ausberto Coneo Caicedo.
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Universidad Jorge Tadeo Lozano
7.

Incidencias urbanísticas del cambio climático en Cartagena de Indias a 2033

Leopoldo Villadiego Coneo
Arquitecto, Ph.D. en Arquitectura y Urbanismo.
Secretario de Planeación Distrital de Cartagena
8.

Como va a crecer Cartagena al 2033: Visión futurista del Sector Privado.

Rafael Simón del Castillo Trucco
Presidente Novus Citvitas

AGENDA

8:00 – 8:15 am Recepción e inscripciones
8:30 – 9:00 am Instalación
9:00 am Jornada de conferencias.
Mañana
9:00 – 9:40 am
VII Seminario Urbanístico Internacional -Cartagena de Indias: Conclusiones y reflexiones.
Sergio Padilla Galicia
Arquitecto, Ph.D en Urbanismo.
Universidad Autónoma Metropolitana de México.
09:40 – 10:20 am
Ordenamiento Territorial en Colombia: Visión comparativo y caso Cartagena.
Emilio Castellar Castellar
Arquitecto, Especialista en Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Territorial.
Analista y consultor de POT a nivel regional.

10:20 – 10: 30 am Pausa para café

10:30 – 11:10 am
P.O.T Cartagena: retos y oportunidades:
Howard Villareal Molina.
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos-regional Bolívar.

11:10 – 11:50 am
Cartagena de Indias, análisis de su área metropolitana.
Flavio Romero Frieri.
Arquitecto, Especialista en Medio Ambiente Urbano y Desarrollo Territorial.
Presidente nacional Sociedad Colombiana de Arquitectos.

12:00- 2:00 pm Almuerzo libre
2:00 - 2:40 pm
Macroporoyecto La Popa. Una oportunidad sostenible
Ricardo Zabaleta
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Universidad San Buenaventura

2:40 - 3:20 pm
Experiencias de Acupuntura Urbana en Cartagena de Indias
Ausberto Coneo Caicedo.
Arquitecto, Mgs. en Desarrollo Sostenible.
Universidad Jorge Tadeo Lozano

3:20 - 3:30 pm pausa para Café
3:30 – 4:10 pm
Incidencias urbanísticas del cambio climático en Cartagena de Indias a 2033
Leopoldo Villadiego Coneo
Arquitecto, Ph.D. en Arquitectura y Urbanismo.
Secretario de Planeación Distrital de Cartagena

4:10 – 4:50 pm
Como va a crecer Cartagena al 2033: Visión futurista del Sector Privado.
Rafael Simón del Castillo Trucco
Presidente Novus Citvitas

4:50 – 6:00 p.m.
Conversatorio con panelistas y moderador (incluye preguntas)

