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RESUMEN 

Con el diseño y ejecución de planes y programas que buscan recuperar y 
revitalizar los diferentes sectores del Centro Histórico de la ciudad Amurallada, 
se han desarrollado un sinnúmero de cambios en el entorno que han 
contribuido al proceso de transición de Cartagena de Indias a ser considerada 
un Producto Ciudad. Prueba de ello ha sido la gran utilización del Marketing 
orientado a resaltar las características diferenciadoras y el potencial de la 
ciudad como destino turístico a nivel mundial logrando no solo su 
posicionamiento en este aspecto sino también favoreciendo la activación de la 
actividad comercial y de servicios en la región.  

Una de las grandes apuestas en ciudades de Europa para convertirse en la 
imagen de sus países frente al mundo y lograr una mayor competitividad y 
atractivo para los visitantes, ha sido el establecimiento de Centros Comerciales 
a Cielo Abierto. Para esto han destinado el centro histórico de su ciudad 
llevando a cabo transformaciones en su entorno urbanístico, desde la 
organización de las actividades comerciales por zonas hasta la disposición de 
espacios que garanticen la comodidad, calidad y buena atención tanto para 
locales como para turistas, esto a la vez que impulsa la economía de la zona 
también crea un ambiente propicio para el entrenamiento y actividades de ocio.  

A raíz de esto y considerando que Cartagena posee ventajas estratégicas y 
competitivas sobre otras ciudades del país al lograr potencializar su valor 
histórico y turístico, la siguiente investigación busca obtener información sobre 
el estado de las Transformaciones comerciales en el Sector La Matuna, sector 
que se considera fundamental en el estudio de proyección del Centro Histórico 
para convertirse en un Centro Comercial a Cielo Abierto.  

A esto se suma, la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección del 
Centro Histórico – PEMP, compromiso de la Administración Distrital para 
preservar el patrimonio cultural de la ciudad, teniendo como ejes centrales de 
intervención  los proyectos de: desarrollo urbano, propuestas para la movilidad, 
recuperación de espacios públicos, revaloración de los elementos que 
constituyen el bien cultural y planes de choque relacionados con la cultura 
ambiental, recuperación de la fachada urbana y los bordes de los cuerpos de 
agua. Proyecto para el cual se definieron tres grandes temas de intervención 
para la revitalización del núcleo histórico de Cartagena de Indias de los cuales 
forma parte la Recalificación urbana de La Matuna.  

Para desarrollar esta investigación se tuvo en cuenta teorías de CityMarketing y 
Producto Ciudad. Revisión de bibliografía y de trabajos anteriores sobre este 
tema y el consecuente desarrollo del trabajo de campo en el sector de estudio. 
Posterior a esto y en base a los datos obtenidos, se pasa al procesamiento de 
los mismos a través del uso de software y aplicación de la prueba F de 
Snedecor para llegar a identificar las transformaciones sufridas por el sector, 
los aspectos a mejorar y los problemas que requieren la atención de las 
autoridades distritales para proyectar a La Matuna como un gran Centro 
Comercial a Cielo Abierto.  
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. 
Cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la 
industria, el turismo, el comercio y una logística de marina mercante 
internacional que se facilita por su ubicación estratégica entre todas las 
Américas y el Caribe. En los últimos años, esta diversificación ha sobresalido 
por el sector petroquímico, el turismo internacional y el procesamiento de 
productos industriales, convirtiéndola en la cuarta ciudad del país en 
producción industrial (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo de 
Promoción Turística Colombia).  

Con la declaración de su Centro Histórico como Bien de Interés Cultural del 
Ámbito Nacional (Ley 163 DE 1959) y Patrimonio Histórico y Cultural de la 
Humanidad (UNESCO, 1984), se redoblaron los esfuerzos para velar por la 
conservación y protección de esos bienes en los que la humanidad misma 
manifestó su interés, por formar parte de su acervo histórico más preciado.  

A raíz de esta situación se han acelerado los procesos de mejoramiento de los 
barrios que conforman el Centro Histórico  de la ciudad, uno de los proyectos 
de mayor trascendencia ha sido el Plan Especial de Manejo y Protección - 
PEMP, producto del compromiso de la Administración Distrital por la 
preservación del patrimonio cultural de Cartagena. Los ejes centrales de 
intervención son los proyectos de desarrollo urbano, acompañado de 
propuestas para la movilidad y el proyecto cultural. En el eje de Desarrollo 
Urbano se definieron tres grandes temas de intervención para la revitalización 
del núcleo histórico: la recalificación urbana de la Matuna, la re-densificación de 
áreas deterioradas o vacías en Getsemaní y la peatonalización de dos ejes de 
conexión urbana1. 
 
En este caso el Sector que nos interesa es el de La Matuna, la cual representa 
un obstáculo en la conexión entre los barrios de San Diego y Centro y el barrio 
de Getsemaní pero, al mismo tiempo, tiene un potencial enorme en el proyecto 
de revitalización del Centro de la ciudad. En esta gran “isla”, hoy separada 
funcionalmente del resto del Centro Histórico, se identificaron dos acciones: 
una de mejoramiento y reorganización de los usos del espacio público 
(recorrido peatonal este-oeste, nuevas plazas de mercado en las plazas 
Olímpica y Telecom); y otra de construcción de nuevos edificios sobre áreas 
estratégicas deterioradas o inutilizadas (particularmente el frente de puerto 
duro)2. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 La rehabilitación urbana y el derecho a la ciudad: El reto de la equidad social.  VII Encuentro 

de Gestión de Centros Históricos. Cartagena de Indias. Julio 2013. Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.  
2
 Cartagena de Indias, Colombia. Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena. 

Ligia Eugenia Salazar del Castillo. 
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Mapa 1. Sector La Matuna 

 
Fuente: Propuesta urbana para La Matuna: Intervenciones por Sector. Alcaldía 

de Cartagena. 
 
Construcción Parque Lineal de Puerto Duro  

El Plan de Revitalización  comenzó en la zona de Puerto Duro donde se 
retiraron los kioscos y las ventas ambulantes que le quitaban belleza al 
entorno, a cambio de arborización, buena iluminación, parques, paseos 
peatonales, y recuperación acuática con un embarcadero. Esta bordeado por 
una ciclorruta (Que une esta zona con todo el sector de Chambacù hasta el 
área de El Espinal), señalización en pavimentos, soluciones para la movilidad 
de discapacitados y cuenta con servicios sanitarios públicos en el terraplén del 
baluarte de San Miguel de Chambacú. De igual forma, se traslado el 
monumento de la India Catalina a uno de sus extremos, la cual se ubico sobre 
un gran pedestal escalonado, el cual servirá también como un auditorio, una 
especie de gradería al aire libre para la presentación de espectáculos 
culturales3.  
 
Gracias al traslado de la India Catalina se logro el despeje de la intersección de 
las avenidas Venezuela y Luis Carlos López mejorando la circulación en la 
zona, así como la diferenciación entre las vías de acceso y sus ramificaciones.  
 
Como consecuencia de estos cambios se observa el incremento de 
establecimientos comerciales tales como almacenes variedades, cafeterías, 
casinos, droguerías, entre otros., y el mejoramiento de las instalaciones y la 
oferta de productos de los negocios ya existentes. Esto se debe a la 
diversificación de demanda que está llegando al sector, atraída por las mejoras 
urbanas en infraestructura y movilidad y que están impulsando el desarrollo 
económico de la zona.   

                                                           
3
 Plan de revitalización contempla cambios arquitectónicos y acciones sociales y culturales 

Cartagena quiere contar con un centro histórico humano. Juan Carlos Díaz M. El Tiempo. 30 de 
Enero de 2010. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3816580 
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Foto 1. Puerto Duro: Antes y Después  

 
Puerto Duro Antes 

 

 
Puerto Duro Después 
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Remodelación de Plazoletas  
 
En las dos plazoletas de la Matuna, conocidas como la de Telecom y de la 
Olímpica, se realizaron actividades y planes de choque de recuperación de las 
zonas que estaban en manos de vendedores informales gestionadas por la 
alcaldía y coordinadas por la Gerencia de Espacio Público del Distrito de 
Cartagena. Lográndose la reubicación de la mayor parte de las ventas 
callejeras estacionarias informales de la zona (Remontadoras de zapatos, 
libreros, relojerías, ostrerías, entre otras) y la remodelación de la fachada de 
algunos establecimientos comerciales que favorecieron la mejora del paisaje 
urbano y el desarrollo del comercio.  
 
La remodelación de la Plazoleta de Telecom y la Plazoleta Olímpica como 
parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico han sido claves en la 
reactivación del comercio y la peatonización de la zona y las calles que en ellas 
desembocan, dando mayor jerarquía al transeúnte.  
 
La intervención en estas Plazoletas representó la oportunidad de abrir un 
sector de desarrollo económico que al mismo tiempo permitiera lograr un 
importante objetivo social, como la disminución de las desigualdades y el 
favorecimiento de una fuerte integración entre el Centro Histórico y el resto de 
la ciudad. En la Plazoleta Benkos Biohó se puede apreciar un circuito de 
establecimientos comerciales que han ganado mayor participación en el 
mercado Cartagenero y turista que llega a la ciudad, después de la adecuación 
de la zona. 
 
La Plazoleta de Telecom nombrada Plazoleta Benkos Biohó fue remodelada 
mediante obras que empezaron a ejecutarse en julio de 2011, se transformo en 
un espacio institucional y contemplativo, el cual servirá para la realización de 
eventos públicos y actividades culturales, por tanto no habrá lugar para 
ocupante alguno. 
 

Foto 2. Plazoleta Telecom, actual Benkos Biohó 

 
Fuente: Plazoleta Telecom toma forma. EL Universal. 
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Fuente: Plazoleta Telecom toma forma. El Universal. 

 
Todas las transformaciones realizadas en la Plazoleta  Benkos Biohó la han 
convertido en un espacio lleno de actividades comerciales que pueden disfrutar 
tanto propios como turistas, se encuentra comprendida por  nuevos almacenes 
de ropa, variedades, restaurantes y establecimientos  tecnológicos. 
 
Además de encontrar gran variedad de productos y establecimientos, también 
cuenta con un pequeño servicio de taxi que mejora la circulación de la zona y el 
transporte de los consumidores.  
 
Todas estas remodelaciones han beneficiado al Centro Comercial  Galería de 
La Matuna, debido a que esta área se ha vuelto muy atractiva para las 
personas por el flujo comercial que en ella se presenta y por lo agradable que 
es visualmente, lo que ha provocado que el número de personas que visitan 
este centro comercial vaya en aumento y activando el comercio hacia Puerto 
Duro.  
 
En esta plazoleta se encuentra el Complejo Judicial, edificación que está 
acorde a las trasformaciones realizadas en esta zona y que le da a la 
comunidad la sensación de seguridad para realizar sus compras.  
 
Esta plazoleta hoy en día es un punto muy importante en La Matuna, debido a 
que sus remodelaciones la han transformado en una zona comercial  agradable 
para todo público, este lugar conecta con la plazoleta del Joe Arroyo mediante 
un pasillo compuesto por pequeños almacenes que ofrecen una variedad de 
productos que son muy llamativos para los peatones que transitan por esta 
zona, posee diversas salidas a las diferentes áreas de la zona, brindándole de 
esta manera más posibilidades de turismo y  comercio a las personas que 
visitan el lugar. 
 
Por su parte, en la Plazoleta Olímpica hoy conocida como Plazoleta Joe 
Arroyo, fueron desalojados los restaurantes y vendedores informales que en 
ella funcionaban. Y se ubica una estatua en homenaje al cantautor.  
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Foto 3. Plazoleta Olímpica, actual Joe Arroyo 

 
Fuente: Así lucia la Plazoleta Olímpica en el sector de restaurantes callejeros conocido como 

“La mosca elegante”. El Universal. 

 

 
Fuente: El Heraldo.co 

 

 
Fuente: Módulos de los ostreros en Plazoleta Joe Arroyo. 
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Los entes distritales preveían que la Plazoleta Joe Arroyo,  albergará a varios 
de los ostreros que se encontraban ubicados en las afueras del Parque del 
Centenario, de manera que propios y visitantes pudieran disfrutar de la 
gastronomía típica en un ambiente renovado y agradable. Sin embargo, este 
plan no ha podido llevarse a cabo debido a que está pendiente la entrega del 
sistema eléctrico a cargo de Alumbrado Público, los transeúntes se han 
quejado de la poca arborización y bancas con que cuenta y de los malos olores 
que expide el drenaje de la zona que ahuyenta a los visitantes4.  
 
Las transformaciones que ha presentado la Plazoleta Joe Arroyo, han mejorado 
la actividad de la zona, activando el comercio hacia el Centro Comercial Centro 
Uno. En el espacio que comprende esta Plazoleta se encuentran diferentes 
almacenes de ropa, variedades, droguerías, restaurantes y zapaterías, los 
cuales ampliaron y diversificaron la oferta comercial de la zona.  
 
La construcción de la estatua del Joe Arroyo ha permitido que esta plazoleta 
atraiga más turistas, de esta manera se puede apreciar una mayor cantidad de 
peatones y visitantes, convirtiendo al lugar en un punto estratégico y atractivo 
desde el punto de vista turístico y comercial. 
 
Este espacio ha sufrido varios cambios como consecuencia de la Revitalización 
del Centro Histórico y es muy importante debido a su localización, ya que 
conecta con la plazoleta Benkos Biohó y con La Plazoleta de Los Capitol, 
mediante pasillos  muy cortos que cuentan con pequeños establecimientos, lo 
que lo convierte en un sector clave para el comercio de La Matuna y brinda la 
oportunidad al consumidor de trasladarse libremente en cualquier dirección y 
con la posibilidad de encontrar diferentes establecimientos que ofrecen lo que 
busca.  
 
Cabe destacar que en la zona de la Plazoleta Joe Arroyo se encuentra un 
Almacén Olímpica  el cual se ha beneficiado de todas estas remodelaciones,  
aumentando el número de personas que transitan por este lugar y que realizan 
compras en él. Cerca a esta se localiza  un parqueadero de vehículos que es 
vital para el sector, ya que como es bien sabido  en el Centro Histórico de la 
ciudad no abundan este tipo de servicios. 
 
La Plazoleta de Los Capitol también fue objeto de recuperación, la Gerencia de 
Espacio Público del Distrito de Cartagena dirigió las actividades de desalojo de 
los kioscos y puestos móviles informales que en ella operaban. Esto llevo a la 
restitución del espacio público de esta zona del Sector de La Matuna y 
contribuyo a mejorar la visibilidad y circulación de las personas.  Hoy día esta 
plaza es de forma alargada, con un carril vehicular. Es adoquinada y cuenta 
con bancas de madera. Al fondo se levantan los cuatro pisos y la azotea del 
hotel San Felipe, parte del cual también fue adoquinado y que no solo ha 
embellecido esta zona sino que también ha propiciado su peatonización.  

Con estas acciones se logro habilitar un pasaje comercial, donde actualmente 
funcionan almacenes de ropa, de celulares y accesorios, tiendas naturistas, 

                                                           
4
 El Joe Arroyo ya está en su plazoleta.  Juliana de Ávila Romero. El Universal. Recuperado de: 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-joe-arroyo-ya-esta-en-su-plazoleta-136347 
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panaderías, entre otros establecimientos., que han permitido el desarrollo de la 
actividad comercial debido al incremento de los consumidores que han podido 
acceder a esta zona gracias a las obras de recuperación realizadas.  

Estos cambios han permitido que la Plazoleta se  convierta en un punto de 
referencia del comercio del sector de La Matuna, impulsando la llegada de 
nuevos locales y la expansión de algunos establecimientos, todo esto con el fin 
de adaptarse a las necesidades de los nuevos consumidores. Esta zona está 
compuesta de callejones y pasillos donde el flujo comercial es constante y  
activan el comercio hacia La plazoleta del Joe Arroyo, la avenida  Daniel 
Lemaitre y con los establecimientos del centro comercial Centro Uno, 
albergando de esta manera una gran variedad de productos y servicios 
repartidos en el sector, dentro de los cuales podemos mencionar  grandes 
almacenes de ropa, variedades, todo lo referente a teléfonos, accesorios, 
computadores, entre otros. 

En el eje de Movilidad urbana, el proyecto fue construido en coordinación y 
coherencia con el proyecto de Transcaribe, que se ha tomado como un hecho y 
que se considera como el proyecto clave y estratégico, para la revitalización del 
centro. Las propuestas de intervención buscan favorecer una mejor circulación 
y accesibilidad al centro en coherencia con la presencia de Transcaribe, que 
modificará toda la movilidad de la ciudad hacia esta zona central; por lo tanto 
se propuso una variación de algunos sentidos de las vías que ayudaran a una 
mejor circulación y relación con el resto de la ciudad, una reorganización de la 
oferta de estacionamientos, en particular en el área de La Matuna, para 
favorecer la permanencia de actividades económicas terciarias5. 

Foto 4. Movilidad urbana en La Matuna

 
Fuente: Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Cartagena. 

 

Las propuestas de intervención abarcan los siguientes aspectos:  
 
• Construcción de una rotonda en la intersección de la Avenida del Luis Carlos 
López, Calle de la Media Luna y la Avenida del Pedregal (Puente Heredia). 
• Instalación de cinco semáforos en el anillo periférico externo al Centro 
Histórico. 
• El primer semáforo será parte de la solución peatonal que Transcaribe debe 
construir para lograr la articulación entre Bocagrande y el Centro. 

                                                           
5
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Mapa 2. Propuesta de Transporte - PEMP 

 
Fuente: Propuesta de Transporte. Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena – 

Proyecto Transcaribe. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario caracterizar el sector de La Matuna 
en profundidad ya que la adecuación de las calles y de la infraestructura física 
en general que se está presentando, ejerce un notable impacto en las 
actividades comerciales que en él se desarrollan.  
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0.1.1. Formulación del Problema:  

¿Cuáles son las características y potencialidades del sector La Matuna de 
Cartagena de Indias que contribuyen a la conversión de la ciudad amurallada 
en un gran centro comercial a cielo abierto? 

0.1.2. Sistematización del tema.  
 
Interrogante principal.  

 ¿Cuáles son las transformaciones comerciales del sector La Matuna de 
Cartagena de Indias que le permiten proyectarse como un gran centro 
comercial a cielo abierto? 

 
Interrogantes específicos. 

 ¿Cómo es la  oferta comercial del sector La Matuna?  

 ¿Cuál es  el estado actual de los recursos naturales, culturales, de 
infraestructura física y de servicios  que favorezcan a la actividad 
turística y comercial? 

 ¿Cómo es la imagen actual y deseada de la ciudad amurallada que 
sirva de base para el establecimiento de  la imagen de marca 
Cartagena con proyección nacional e internacional en concepto de 
residentes, visitantes y empresarios? 
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0.2. OBJETIVOS  
 

0.2.1. Objetivo General.  
 
Desde la orientación al marketing, identificar y analizar las transformaciones 
comerciales del sector La Matuna de Cartagena de Indias que le permiten 
convertirse en un gran centro comercial a cielo abierto en beneficio de la 
proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional como producto ciudad. 

0.2.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar y categorizar la oferta comercial competitiva, diferenciada, 
especializada e integrada.  

 Describir el estado actual de los recursos naturales, culturales, de 
infraestructura física y de servicios  que favorezcan a la actividad 
turística y comercial. 

 Identificación de la imagen actual y deseada de la ciudad amurallada 
que sirva de base para el establecimiento de  la imagen de marca 
Cartagena con proyección nacional e internacional en concepto de 
residentes, visitantes e inversionistas 
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0.3. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente Colombia y el mundo en general, atraviesan por una serie de 
cambios de carácter económico, político, social y cultural; por lo cual se hace 
necesario que cada ciudad implemente diferentes medidas que le permitan el 
desarrollo sostenible de su estructura productiva.  

Para lograr este fin, se debe llevar a cabo la caracterización y análisis de la 
ciudad y de su potencial en cuanto a recursos naturales, culturales, de 
infraestructura física y de servicios  que favorezcan a la actividad turística y 
comercial. La aparición de espacios comerciales y los cambios ocasionados 
por procesos de desestructuración de la actividad comercial en el sector La 
Matuna han convergido en la expansión de superficies comerciales y de ocio 
periféricas  y la pérdida de centralidad comercial de la ciudad. Al ser el 
comercio una de las actividades urbanas más contribuyentes a la vida pública, 
la reducción en los centros urbanos y los espacios históricos ha disminuido su 
capacidad de organización y reunión social tradicional.  

El comercio es una de las características que identifican a una ciudad y ha sido 
a lo largo de la historia una de las actividades más significativas y 
emblemáticas de cuantas se dan en ella. La acumulación de este capital 
comercial en un gran número de ciudades costeras fue colmatando a lo largo 
del tiempo las áreas centrales, hasta llegarnos a mediados del siglo pasado 
como las principales áreas comerciales de cada una de estas urbes. El 
intercambio comercial provocado por un rosario de pequeñas superficies de 
venta minorista, repartidas por un amplio abanico de calles y plazas, ha venido 
organizando un próspero encuentro social (Siegel, 1996), que a su vez 
recreaba el espacio público.  

En este marco situacional, la ciudad se encuentra en una etapa en la que los 
elementos y formatos comerciales más novedosos, se funden con la 
recuperación, renovación y rehabilitación de los espacios centrales comerciales 
más simbólicos de la ciudad, lo que hace necesario la identificación de las 
transformaciones más recientes y de la realidad actual que se presenta.   

Para lograr estos cambios se ha recurrido a diversas estrategias, de las cuales 
la que ha generado mayores resultados es el Marketing, el cual 
tradicionalmente se aplicaba solo a productos y servicios.  Actualmente es 
entendido desde la perspectiva de la Satisfacción de las Necesidades del 
consumidor o usuario y se compone de un conjunto amplio de herramientas 
disponibles para lograrlo. Se puede definir como el “Proceso social y de gestión 
a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean, creando, ofreciendo e intercambiando productos y servicios con valor 
para otros” (Kotler, 2003). Muy pocas ciudades en el mundo actualmente tienen 
un direccionamiento definido en este aspecto. Por tal motivo es importante que 
la ciudad de Cartagena de Indias ingrese a estas tendencias de desarrollo y 
promoción de ciudad, como alternativa de desarrollo y crecimiento. 

Este proyecto de grado hace parte de un Macroproyecto del cual se 
desprenden otras investigaciones en los diferentes sectores que integran el 
Centro Histórico de la ciudad por parte de estudiantes del Programa de 
Administración de Empresas y muy importante porque hace posible la 
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aplicación de los conocimientos adquiridos y la contextualización de la temática 
tratada durante el desarrollo de la carrera; adicional se le brinda a la 
universidad una investigación que aporte resultados verídicos y una visión 
precisa de las condiciones del sector y que nutra la base de datos que maneja.  

A los egresados de la Universidad se les dejara un compilado de información 
para proyectar trabajos futuros, desarrollar ideas que beneficien al sector en 
cuestión, identificar oportunidades de negocios y tener un referente de trabajo 
de la situación actual en que se encuentra este barrio del Centro Histórico de la 
Ciudad.  

Mismo diagnostico que le servirá a los entes competentes de la ciudad para 
tener un punto de partida para proyectos futuros y gestionar las 
transformaciones del sector para responder a las necesidades y expectativas 
de propios y visitantes y del panorama comercial de la ciudad.  
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0.4. MARCO TEÓRICO 

Las ciudades han ido adquiriendo en los últimos años del siglo XX y los 
primeros del siglo XXI una importancia que no habían tenido desde hacía 
mucho tiempo. La creación de los estados-nación relegó durante un largo 
periodo de la historia a las ciudades a un segundo plano. Los objetivos de 
éstas han estado supeditados al interés del conjunto de un estado fuertemente 
burocratizado y con gran poder para tomar decisiones políticas, económicas y 
sociales sobre el conjunto del territorio. No es que no haya habido ciudades 
poderosas y con gran capacidad de influencia hasta fechas recientes, sino que 
es en los últimos años cuando la ciudad se quita el corsé estatal, se emancipa 
y comienza a tener capacidad para tomar decisiones mucho más importantes 
para sí misma y para el conjunto de la sociedad. Es hoy día cuando, más que 
nunca, cualquier ciudad puede tomar decisiones que promocionen su 
crecimiento y la lleve a competir directamente con otras ciudades por la 
atracción de recursos que favorezcan su desarrollo (Molina, A. 2007-08) 

En diseño urbano de los diferentes espacios geográficos revela información 
sustancial sobre el carácter de las ciudades y define como es transmitido de 
una generación a otra y en últimas refleja la manera en que los valores, las 
tendencias y la toma de decisiones se combinan en asuntos que afectan el 
desarrollo de la misma ciudad (Gómez, P. 2003). 

La ciudad no se considera ya como una "sucesión residencial y de actividades" 
(Chaney, 2005), sino como un conjunto de recursos generadores de valor para 
sus residentes, visitantes e inversionistas que le proporcione una ventaja 
competitiva respecto de las otras ciudades con las que cada una de ellas 
pugna por mayor inversión, empleo, recursos, etc. El valor de las ciudades 
debe estar enfocado hacia grupos de usuarios determinados y a las funciones 
que éstos realizan en una ciudad determinada (Rebollo y Casares, 2006). 

Muchas agencias y promotores de ciudades o regiones cometen el error de 
creer que comercializar una ciudad significa únicamente promoverla. Piensan 
en el marketing como un ejercicio de elaboración de la imagen y muy a 
menudo, lo confunden con una de sus funciones: la comunicación. Siendo ésta 
una de las tareas menos importantes cuando se aplica la orientación al 
mercado, ya que en realidad, únicamente ayuda a los posibles interesados en 
la ciudad (ya sea por turismo, residencia o inversión) a descubrir 
anticipadamente las características de ella que le interesan. (Kotler, P. 1994).  

Los gestores de las ciudades (concejales, alcaldes, entidades públicas o 
privadas, organizaciones, etc.) deben adoptar la orientación al mercado a la 
hora de desarrollar los procesos de regeneración urbana en un contexto como 
el actual, caracterizado por el fenómeno de la globalización económica, la 
internacionalización de las relaciones entre ciudades, y el consiguiente 
aumento de la competencia entre ellas por hacerse con los limitados recursos 
que les permitirán afrontar con garantías los mencionados procesos de 
regeneración y revitalización económica (Gordon, I. 1999). 

La adopción de la orientación al mercado en la gestión de las ciudades significa 
diseñar la ciudad para satisfacer las necesidades de sus mercados meta, por 
tanto, tendrá éxito si sus ciudadanos y sus empresas se muestran satisfechos 
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con sus comunidades, al mismo tiempo que se atienden correctamente las 
expectativas de los visitantes e inversores (Gold, J.R. y Ward, S.V., 1994). 

Una de las características del “nuevo” modelo económico y social mundial, es 
que la economía funciona de manera reticular a través de nodos que 
interactúan y generan riqueza a través de estas relaciones. Estos nodos se 
corresponden con las ciudades (J. Borja y J.M. Castells 1997). En la ciudad las 
empresas encuentran su hábitat, los recursos y las infraestructuras necesarias 
para desarrollar su actividad y relacionarse con el resto del mundo. 

La ciudad, como protagonista del nuevo escenario económico debe dar 
respuesta a las nuevas situaciones y problemas que le plantea este contexto 
global. Una serie de tendencias emergen a la hora de analizar hacia dónde van 
a ir las cosas en el futuro y como la ciudad se va a adaptar los cambios que ya 
se están produciendo (G. Seisdedos. 2007): 

1. Hay una clara convergencia sobre cuáles han de ser los objetivos de la 
ciudad: generar riqueza y repartirla de modo que haya cierto equilibrio social 
entre sus habitantes. 

2. El evidente y acelerado impacto de las ciudades sobre el planeta pone en 
primera línea de las agendas la sostenibilidad. 

3. La mezcla de usos del espacio y la diversidad se configuran como uno de los 
elementos claves para la lucha fundamental del próximo milenio. Usos 
entretejidos del espacio, donde viviendas, empresas, centros tecnológicos, etc., 
se mezclan, donde personas de diversa procedencia y formación conviven. Se 
desecha la zonificación como forma física plausible para la ciudad. 

4. La ciudad compacta está de vuelta. Un formato urbano mucho más eficiente 
y sostenible que la ciudad de baja densidad. 

5. Los nuevos procesos de desarrollo de las ciudades deberán ir acompañados 
de procesos de participación en los que la sociedad de la información está 
llamada a desempeñar un papel clave, así como articular servicios sociales que 
eviten la exclusión. 

6. El metabolismo urbano en general, y el agua y la energía en particular, van a 
experimentar cambios radicales en los próximos años bajo la presión 
inexorable de abordar la respuesta al cambio climático. 

7. La movilidad es otro de los campos en que las ciudades deberán llevar a 
cabo una revolución, tanto en las ciudades como a nivel global. 

8. En la nueva ciudad, el espacio público recuperará su papel central y 
democrático al ser reconocida su importancia para generar innovación y 
creatividad. 

9. El desarrollo de esta nueva ciudad ha de ser el fruto del esfuerzo común de 
gestores urbanos y de sociedad civil; las empresas han de emplear el nuevo 
músculo, el de las empresas. 

10. Los cambios rápidos hacen que los gestores municipales deban disponer 
de herramientas que les den la información necesaria para tomar decisiones 
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adecuadas y diseñar estrategias eficaces. La innovación en la gobernabilidad y 
gestión de las ciudades se vuelve crítica para ser capaces de convertir 
nuestras ciudades en nodos de la economía global. Es necesaria una nueva 
forma de gestionar las ciudades, una nueva gestión urbana 

Las nociones básicas del marketing, aquellas de mercado, de clientes, de 
competidores, de oferta o de precios, tienen una realidad cotidiana para los 
representantes de las ciudades. Parece, pues, más que nunca necesario 
adaptar los principales fundamentos de la estrategia de marketing al campo de 
la conceptualización: el "marketing territorial", derivado del marketing que al 
principio se aplicaba únicamente a los productos de gran consumo (Molina, A. 
2007-08). 

Los antecedentes de la comercialización de las ciudades se sitúan a mediados 
del siglo XIX en Estados Unidos, donde la administración de las ciudades 
recurre a la promoción urbana como estrategia para posicionarse ante una 
creciente nacionalización y globalización de los mercados. Los cambios que, 
desde entonces, se han producido tanto en la temática como en la intensidad 
de la promoción de las ciudades, ha llevado a diferenciar etapas en el proceso, 
cuyo último episodio corresponde a la ciudad posindustrial, el cual presenta 
grandes diferencias respecto a momentos anteriores.  

Algunas de las más representativas definiciones de marketing de ciudad, 
marketing urbano, marketing de lugar o citymarketing expuestas por diferentes 
autores son:  

J. Malowany (2004), ofrece una visión del marketing de ciudades basada en la 
“pasión” común que debe promover entre los distintos colectivos motivados por 
la visión de la ciudad a largo plazo: 

“Marketing de ciudades es el arte de desarrollar la adrenalina que genera 
continuamente una pasión y pertenencia a la ciudad de todos los habitantes y 
sus visitantes junto a las empresas que se sientan identificadas con la visión de 
la ciudad que los acoge. Destaco visión como un plan de acción de largo plazo 
y no con las facilidades para su instalación o proyectos de corto plazo”. 

N. Benach (2000) incide también sobre la capacidad de la disciplina para crear 
una nueva imagen como base para el desarrollo económico. Destaca el 
carácter competitivo de esta imagen frente a la de otras ciudades: 

“El marketing de ciudades implica la reevaluación y representación del lugar 
con la finalidad de crear y comercializar una nueva imagen para las ciudades, 
tratando de crear una posición competitiva en la atracción y mantenimiento de 
los recursos” 

V. de Elizagárate realiza una definición en la que destaca la orientación al 
cliente y la satisfacción de las necesidades a largo plazo y de forma global 
sobre el conjunto de los públicos: 

“El marketing de ciudades, desde su orientación al cliente, tiene un papel 
fundamental, ya que se trata de que las características propias de ese lugar 
satisfagan las necesidades de los mercados objetivo. Pero debe tener también 
una orientación estratégica, en el sentido de que no se debe limitar a la 
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satisfacción de las necesidades individuales, sino que debe lograr que sus 
acciones, a largo plazo, favorezcan a la comunidad en su conjunto”. 

En una línea muy similar a la de Elizagárate, se encuentran Paniagua y Blanco 
(2007) destacando la necesidad de orientar las acciones hacia las necesidades 
del cliente-ciudadano: “El marketing de ciudades se puede definir como una 
política activa integrada por un conjunto de actividades orientadas a identificar 
y determinar las necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y 
al mismo tiempo desarrollar una serie de productos y servicios en la ciudad 
para satisfacer dichas necesidades, creando y potenciando su demanda”. 

Además de la necesidad de crear un vínculo permanente con los grupos 
objetivos de la ciudad y el desarrollo consecuente de productos, Friedmann 
(2003) añade explícitamente a su definición la necesidad de generar un 
programa de comunicación: “Marketing urbano es la actividad que permite a la 
ciudad (sus instituciones) estar en contacto permanente con sus grupos 
objetivo, reconocer sus demandas (necesidades), desarrollar productos 
correspondientes a estas demandas, y generar un programa de información 
que comunique los objetivos de la ciudad” 

J.M. López Carmona cree que la administración local ha utilizado diferentes 
técnicas de marketing en los diferentes servicios y productos que ofrece a la 
ciudadanía desde hace años. Sin embargo, el elemento diferencial del 
marketing de ciudades actual está en su visión integral: 

“La novedad –del city marketing— reside en vincular la estrategia al concepto 
ciudad como un todo, como un producto conjunto, comercializable en términos 
de imagen. De esta forma trabaja con una serie de técnicas que aplica a la 
ciudad, y es ella el sujeto de posicionamiento, cuyo mercado, interno y externo, 
se ha de segmentar”. 

La idea de la ciudad como producto está unida inherentemente al marketing de 
ciudades, la ciudad o más bien sus gestores, se transforma en un vendedor de 
productos y servicios, en un comercializador activo del valor de su propio sitio 
(R. Friedmann 2003). Las localidades son por tanto productos cuyas 
identidades y valores deben ser diseñados y comercializados. Los sitios que no 
logran comercializarse a sí mismos con éxito, enfrentan el riesgo de 
estancamiento económico y declinación (P. Kotler, D. Haider e I.Rein 1994). 

Según P. Asensio Romero (2008), considerar una ciudad como producto de 
intercambio es la esencia del city marketing. La ciudad, entendida como 
producto, se enfrenta a un mercado competitivo formado por miles de 
municipios y en donde convergen millones de agentes. Cuando el producto es 
la ciudad, y los gestores políticos incorporan a su gestión aproximaciones, 
modelos e instrumentos de marketing, no hay duda de que se genera un mejor 
conocimiento de los habitantes de ese municipio, un acercamiento a los 
distintos públicos objetivo, produciendo, asimismo, entre otros efectos, una 
actuación más equitativa (P. Asensio Romero 2008). 

V. de Elizagárate (2003) considera el marketing de ciudades como un proceso 
que debe situarse al comienzo de la planificación de la ciudad, que va a 
permitir: 



27 
 

1. La elección del valor a ofrecer a sus diferentes públicos objetivos: 
ciudadanos, inversores públicos y privados, trabajadores, empresas. 
2. La creación de valor en la ciudad, que supone la configuración de sus 
características. Lo que “la ciudad es” y lo “que será” en el futuro. 
3. La comunicación del valor ofrecido por la ciudad, tanto a nivel interno como 
en el exterior. 
 
R. Friedmann (2003),  considera que el marketing de ciudades se caracteriza 
por los siguientes aspectos: 

Aspecto filosófico: 

• Orientación hacia los grupos/mercados objetivo, hacia los destinatarios de la 
política local. 
• El punto de partida son los problemas, las necesidades y los deseos de los 
grupos objetivo. 

Aspecto informativo: 

• La investigación del mercado es un elemento fundamental del Marketing 
Urbano. 
• Generar información acerca de los problemas y las necesidades de los grupos 
objetivo. 

Aspecto estratégico: 

• El Marketing Urbano se realiza mediante la aplicación del enfoque estratégico. 
• Aspecto de colaboración y coordinación 
• Todos los actores relevantes de la comuna participan en el diseño del 
producto “ciudad”. 

Cooperación sector público – sector privado. 

Estos cuatro pilares representan las características sobre las que se asienta el 
marketing de ciudades. 

La mayoría de autores coinciden en que el objetivo final del city marketing es el 
desarrollo de una imagen positiva y el aumento del atractivo de la ciudad ( J. A. 
Pancorbo de Sandoval 2006; V. de Elizagárate 2003; G. Benko 2000). De este 
modo, el marketing de ciudades queda ligado a sus dos dimensiones 
fundamentales: la de comunicación y promoción de la ciudad y la de desarrollo 
del producto –compuesto por una multiplicidad de productos—ciudad. 

Moss (2000) afirma que en la actualidad, la competitividad de las ciudades 
pasa por el desarrollo de políticas urbanas que traten de potenciar los 
siguientes elementos: 

 Infraestructuras para la colaboración, de manera que se ayude a los 
individuos a prosperar localmente en una economía global, favoreciendo 
la creatividad y la innovación. 

 Liderazgo y excelencia, basados en una visión común que invite a la 
participación de otros agentes de la comunidad. 
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 Facilitar conexiones con el mundo, ampliándose los contactos más allá 
de los territorios locales. 

Los patrones de distribución de una población en el espacio que ocupa, 
constituyen una demostración del nivel de adaptación social y económica, la 
especialización de su organización, las funciones e independencias entre los 
lugares y el estilo de vida (Rico, 1996). Estos patrones de distribución se 
encuentran enmarcados en tres teorías: 

 Teoría de las zonas concéntricas (Burgess, 1924). El desarrollo de las 
ciudades se inicia en un distrito comercial central, en cuyo alrededor, en 
forma aproximadamente circular, se van localizando las áreas 
funcionales. 

 Teoría de los núcleos múltiples (Harris y Ullman, 1945). Similar a la 
teoría de las zonas concéntricas, además de tener el distrito comercial 
central, se genera otro tipo de espacios, resultado de las características 
topográficas y medioambientales de la zona. 

 Teoría sectorial (Hoyt, 1939). Considera la existencia de un distrito 
comercial central del cual emergen sectores funcionales continuos que 
se desarrollan a lo largo de una carretera, una avenida o una vía férrea. 
 

Siguiendo con Rico (1996), las ciudades españolas americanas fueron 
diseñadas y construida siguiendo el modelo de la cuadrícula romana 
comenzando desde la Plaza Mayor de  la cual salen las calles principales 
(anchas en los lugares fríos y angostas en los climas calientes). La estructura 
de la ciudad amurallada en Cartagena de Indias así lo confirma. 

Acorde con lo anterior, la dinámica comercial tradicionalmente se ha llevado a 
cabo en el centro de las ciudades, derivándose con ello un tejido urbano 
continuo con una alta densidad de edificaciones y una organización de forma 
basada en la calle-corredor (Kosiak, et, alia., 2002). 

Las fuertes transformaciones ocurridas durante la segunda mitad del siglo XX y 
que han desembocado en la actual variedad de formatos comerciales y con ello 
los cambios hábitos de compra y de consumo colocan en desventaja al centro 
comercial tradicional. Como afirma Castresana (1999) “los centros históricos 
(áreas urbanas anteriores al siglo XIX) sufren, en general, declive, 
desapareciendo la actividad residencial y terciaria.”. En respuesta a ello surge 
el concepto de centro comercial abierto como alternativa dentro de las 
estrategias de competitividad necesarias para el pequeño comerciante. Así 
mismo, en las ciudades modernas ha pasado a ser uno de los principales 
productos de la oferta local al turismo. 

El Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía (1996) define Centro 
Comercial a Cielo Abierto, como una agrupación de un número indeterminado 
de establecimientos comerciales independientes que se encuentran ubicados 
en las calles urbanas de un espacio concreto con una tradición comercial en la 
zona (habitualmente en los cascos históricos de las ciudades), que están 
vinculados a través de una sociedad jurídica y con una gestión externa común, 
con un criterio de unidad e imagen propia permanente.  
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Una definición más reciente fue la acuñada en el I Congreso Nacional de 
Centros Comerciales Abiertos celebrado en Febrero de 2000 en la ciudad de 
Huelva: “Un Centro Comercial Abierto es una fórmula de organización 
comercial, con una imagen y estrategia propia, que cuente con la implicación 
de todos los agentes de un área delimitada de una ciudad, con una concepción 
global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio”. 

La concepción de Centro Comercial Abierto está evolucionando hacia lo que 
podría considerarse una gestión integral del centro urbano, dando cabida a los 
distintos agentes con intereses en el área y abarcando otros muchos aspectos 
además de los puramente comerciales  (Molinillo, S.2000). Esta evolución, 
junto con la posibilidad de implantar el modelo organizativo en otras áreas de la 
ciudad distintas del centro urbano, permite considerar como más oportuna la 
denominación de “CENTRO COMERCIAL DE AREA URBANA” para designar 
la agrupación de agentes sociales, económicos, políticos y culturales de un 
área urbana delimitada, vinculados a través de una entidad con personalidad 
jurídica que, con una gestión externa común y un criterio de unidad e imagen 
propia, persigue la mejora de la situación socioeconómica de sus entorno 
(Molinillo y Parra, 2001). 

Según Pascual (1995) se deben reunir una serie  de requisitos previos para 
acometer una evolución hacia un formato de Centro Comercial de Área Urbana 
o Abierto, entre los que destaca:  

 Existencia de un determinado número de establecimientos con una 
cierta entidad y tradición comercial 

 Definición geográfica concreta 

 Elevada diversificación de la oferta comercial y de servicios 

 Polos de atracción que actúen como locomotoras del resto de 
establecimientos ubicados en el Centro Comercial de Área Urbana 

 Comerciantes con vocación asociativa y de gestión común  

 Adecuación de los establecimientos comerciales al entorno 
arquitectónico y urbanístico mediante la restauración y remodelación 
externa de fachadas, escaparates, rótulos y señalización que potencien 
la imagen singular del conjunto.  

 Consolidación del Centro Comercial Abierto en torno a un eje comercial 
principal que representa la columna vertebral del centro. 

 Voluntad real de revitalizar y rehabilitar el área por parte de las 
diferentes instituciones involucradas.  
 

Los aspectos que caracterizan a un centro comercial abierto son6: 
 

 Accesibilidad y movilidad. Fácil acceso de vehículos hasta la entrada del 
centro comercial y zonas habilitadas para transeúntes, con tráfico 
restringido y zonas peatonales. 

 Estacionamientos. Oferta de zonas de estacionamiento en 
inmediaciones del centro comercial. 

                                                           
6
 Análisis de la estructura comercial del centro de Motril. Recuperado de: 

http://www.observatorioempleomotril.es/fileadmin/estudios/comercio/009_ANALISIS_DE_LA_E

STRUCTURA_DEL_CENTRO_COMERCIAL_ABIERTO_D.pdf 
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 Oferta comercial. Diversidad y modernización de la oferta comercial. 

 Entorno urbano. Cuidado y mantenimiento de pavimentación,  canastas 
para la basura, señalización, etc. 

 Imagen común. Permite a los ciudadanos, consumidores y miembros del 
proyecto identificarse con el entorno. 

 Seguridad. Presencia de personal de seguridad, ya sean públicos 
(policía) o privados que permitan que la percepción de los usuarios en 
este sentido sea similar a la de los centros comerciales cerrados. 

 Iluminación. Excelente Iluminación. 

 Control del clima. En los centros comerciales cerrados se ofrece el 
control del clima a los clientes. Aunque dicho control en los centros 
comerciales abiertos entraña mayores dificultades, existen medios como 
carpas, plantas que ayudan en el manejo del clima. 

 Gestión conjunta 

 Servicios y actividades complementarias. Es imprescindible en las zonas 
del centro comercial abierto la presencia de otros servicios como 
restauración, ocio, tintorería, agencias de viajes, etc.  

Se ha denominado Centro Comercial de Área Urbana o Abierto, en los Estados 
Unidos de Norte América recibe el nombre de Business Improvement Distric 
(BID’s) o distritos de mejoramiento comercial. Si bien este país es el emporio 
de los Malls y Shopping también allí se implementaron programas de 
mejoramiento comercial que interpretaron que una ciudad no podía ser llamada 
de esta manera sino tenía en cuenta a su centro y calle comercial, su espacio 
verde, su paseo peatonal, sus lugares públicos centrales en cada uno de sus 
barrios7. En Estados Unidos existen programas de BID’s en las ciudades de: 
San Diego, Filadelfia, Nueva York, Washington D.C y Hollywood.  

En Europa, destacan los casos de:  

España, donde denominan Centros Comerciales Abiertos a los 
emplazamientos comerciales minoristas. Más del 77% de los Centros 
Comerciales Abiertos españoles han surgido a partir de 1990.  

Alemania. Hamburgo fue el primer estado alemán en crear una ley de creación 
de BID’s. Fue caso exitoso que ahora es replicado en Bremen, Hesse, Renania 
del Norte – Westfalia, Saarland, Sajonia y Schleswig-Holstein.  

En Sudáfrica, destaca el caso de Johannesburgo donde el mejoramiento 
comercial fue implementado para revitalizar sus centros urbanos.  
 
 
 
 

                                                           
7
 Informe técnico. Comisión de comercio centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de 

Buenos Aires.  
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0.5. ESTADO DEL ARTE  

La presente investigación tiene como fin  identificar y analizar las 
transformaciones comerciales del sector La Matuna de Cartagena de Indias 
que le permiten convertirse en un gran centro comercial a cielo abierto en 
beneficio de la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional como 
producto ciudad. Al recopilar investigaciones de tesis y monografías se obtuvo 
una gama de  resultados que aportan ideas para guiar y complementar esta 
investigación. 

En primer lugar se encuentran ÈLIDA GÓMEZ RÍOS con su tesis denominada 
“Cartagena de Indias: Diagnóstico de la Ciudad Amurallada, base para una 
propuesta de conversión en un gran centro comercial abierto. Almacenes 
Boutiques" del año 2011. El aporte que da este antecedente  es un diagnóstico 
de las características que poseen los Almacenes Boutiques  y que pueden 
contribuir a la conversión del centro histórico de Cartagena en un centro 
comercial  a cielo abierto, en donde se fortalezca  el  sector comercial y 
turístico de la ciudad. (Paginas 26– 217) 

Todo este análisis parte del crecimiento que han tenido estos establecimientos 
comerciales, como consecuencia de los cambios en las preferencias, 
tendencias y exigencias de los turistas, debido a la evolución y al tipo de 
turismo que se está promoviendo en la ciudad y que ha incremento el número 
de turistas extranjeros y nacionales. 

En segunda instancia se presenta la investigación de JAILING PATRICIA 
VASQUEZ TAPIA  Y DAVID ALBERTO MEDINA FORERO, que responde al 
título de “Cartagena de Indias: Diagnostico de la Ciudad Amurallada, base para 
una propuesta de conversión en un gran centro comercial abierto, Caso 
Restaurante-Bar” del año 2012. 

Esta investigación tuvo por objetivo identificar y caracterizar las competencias 
que presenta el sector de Los  Restaurantes-Bar ubicados en el centro 
Histórico de la ciudad de Cartagena, como generadores de atractivo comercial 
y turístico, para propios, nacionales y extranjeros para establecer su potencial 
comercial, para convertirse en un centro comercial Abierto. (Página 20) 

Este antecedente nos muestra como los Restaurantes-Bar han emergido 
notablemente en el sector amurallado en los últimos años, para el goce de 
personas residentes en la ciudad y turistas nacionales y extranjeros, todo esto 
pretende potencializar las ventajas competitivas del centro histórico con el fin 
de que los Restaurantes-Bar sean un atractivo más dentro de la diversidad que 
ofrece el “corralito de piedra” y teniendo en cuenta que en otras ciudades del 
mundo que poseen centros históricos se ha desarrollado con gran éxito el 
proyecto de centro comercial abierto, ofreciéndolo como un espacio lleno de 
diversión, cultura y esparcimiento, brindándole a las personas seguridad, 
comodidad y diversidad comercial. 

De acuerdo a lo anterior,  esta tesis nos brinda la caracterización de los 
Restaurantes- Bar  ubicados en el centro histórico de la ciudad de Cartagena 
con el fin de dar un diagnóstico de la influencia que tiene este sector para la 
conversión del mismo en un centro comercial abierto, con el propósito de 
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fortalecer el desarrollo turístico y comercial y lograr el mejoramiento de la 
Ciudad. (Pagina17-16) 

Otra investigación que se encontró fue la JUAN SEBASTIAN TIRADO PERTUZ 
y DAVID EDUARDO CARCAMO GUZMAN denominada “Cartagena de Indias: 
Diagnostico de la ciudad amurallada como  base para una propuesta de 
conversión en un gran centro  comercial abierto subsector parqueaderos” del 
año 2012. 

Esta tesis es muy importante para nuestra investigación debido a que nos 
proporciona las características y disponibilidad de los espacios para 
estacionamientos del sector amurallado de Cartagena en función de la 
proyección de la ciudad como un centro comercial abierto. 

Esta investigación determino las características del centro amurallado y los 
espacios que este posee para albergar el  parque automotor, ya que este 
sector es un punto vital de la ciudad donde se han ubicado gran cantidad de 
instituciones y organizaciones importantes, adicional a esto es uno de los 
principales atractivos de los turistas; y es por esta razón que esta gran 
afluencia de personas en el mismo punto implica que la movilidad y espacios 
de todos ellos sea preocupación de la administración pública y de los 
ciudadanos y en este sentido se hace necesario que todos tengan espacio que 
garanticen que su visita al centro histórico de Cartagena lejos de ser un dolor 
de cabeza sea una estancia segura y placentera.(Página 17) 

Por ende  es de vital importancia analizar los espacios de parqueo ya que estos 
son necesarios para la organización de la ciudad en el centro amurallado, y su 
proyección y conversión hacia un centro comercial a cielo abierto. 

Por ultimo encontramos la investigación SERGIO DIAZ GRANADOS REINA y 
SEBASTIAN GONZALEZ MOLINA titulada  “Cartagena de Indias: Diagnostico 
de la Ciudad amurallada, base para una propuesta de conversión en un gran 
centro comercial abierto. Subsector bares y discotecas” del año 2011.  

El aporte que nos da esta investigación se basa en como el subsector de bares 
y discotecas del sector amurallado de Cartagena de Indias puede contribuir al 
potenciamiento del mismo para convertirse en un gran centro comercial abierto. 

La propuesta de investigación  se centra en caracterizar al sector de bares y 
discotecas y mirar su importancia desde su aporte tanto social como 
económico dentro de la actividad del turismo.   

Además contribuye a brindar información detallada y pertinente sobre el 
impacto que tiene este subsector económico dentro de la organización de la 
ciudad, y como puede contribuir a un desarrollo sostenible del centro histórico y 
en el mejoramiento de su imagen a nivel nacional e internacional, todo esto 
mediante la satisfacción de las necesidades de la comunidad y la atracción de 
inversionistas locales y extranjeros. 

 



33 
 

0.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1. Cuadro de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSION 3 FUENTE 

Oferta Comercial 
Distribución de los 
establecimientos 

Según actividad 
comercial 
 
Según distribución 
espacial 

Clasificación por grupos 
 

ENCUESTA Y 
OBSERVACIÒN 

 
Clasificación por zonas 

Condiciones que 
favorecen la actividad 
turística y comercial 

 
 
 
Desarrollo urbano  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Infraestructura 
 
 
 

Infraestructura física de 
los establecimientos 
 
Alumbrado 

ENCUESTA Y 
OBSERVACIÒN 

Estado de las calles 
 
Ocupación del espacio 
publico  

 
 
 
Servicios de 
saneamiento y 
seguridad 
 
 

 
Aseo y limpieza de la 
zona 
 

Vigilancia del sector 
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Desarrollo cultural   
 
 
Desarrollo natural  
 
 

 
Atractivos 
 
 
Arborización y clima 

Atractivos históricos 
 
 
Estado de zonas verdes 
 
Manejo de condiciones 
climáticas 

 
 
 
 
 

Imagen actual y 
deseada de la ciudad 
amurallada Sector La 

Matuna 

Percepción  

 
 
Percepción de los 
oferentes 
 
 
 
 
 
Percepción de los 
compradores 

 
 
Infraestructura 
 

ENCUESTA 

 
Servicios de 
saneamiento y 
seguridad 

 
Atractivos 
 
Arborización y clima 
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0.7. DISEÑO METODOLOGICO 

0.7.1.  Tipo de estudio 

La investigación titulada “TRANSFORMACIONES COMERCIALES DE LA 
CIUDAD AMURALLADA, BASE PARA UNA PROPUESTA DE UN GRAN 
CENTRO COMERCIAL ABIERTO: SECTOR LA MATUNA”, hace parte de la 
línea de investigación de Desarrollo y Organización Empresarial y del eje 
temático de Caracterización de Empresas y Empresarios.  

Se desarrolla a través de un estudio descriptivo, utilizando métodos como: la 
Observación Directa de los diferentes establecimientos comerciales para su 
posterior descripción y el método de encuestas a los propietarios o empleados 
de dichos establecimientos, con el propósito de conocer la opinión que tienen 
acerca de las condiciones en que se encuentra la ciudad Amurallada (Sector La 
Matuna)  y que aspectos deberían cambiarse para que se considerara como un 
Centro Comercial a Cielo Abierto.  

0.7.2. Fuentes de información  

En el desarrollo de la investigación se utilizaran fuentes primarias y 
secundarias para la recolección de información.  

Las fuentes primarias se obtendrán mediante la aplicación de encuestas 
estructuradas  a un grupo de personas seleccionadas a través del método 
estadístico y que se complementaran con la  observación directa de los 
distintos establecimientos.  

La utilización de las fuentes secundarias  de información serán a través de 
instrumentos como: bases de datos, información de internet, libros, trabajos y 
proyectos de grado, periódicos, revistas y artículos que tengan relación con la 
temática.  

0.7.3.  Delimitación de la información  

Espacio: La investigación se llevara a cabo bajo el espacio geográfico del 
Sector conocido como La Matuna en el Centro Histórico de la ciudad de 
Cartagena de Indias. 

Tiempo: Esta investigación se desarrollara a partir del momento en que se 
apruebe y de vía libre al anteproyecto en mención.  

Tema: La investigación se limitara a identificar las transformaciones 
comerciales en el Sector de La Matuna de la Ciudad de Cartagena, base para 
una propuesta de Centro Comercial a Cielo Abierto.  

0.7.4.  Población  

En la investigación se especifica como población a la totalidad de los 
establecimientos comerciales ubicados en el Sector La Matuna del Centro 
Histórico de la ciudad,  principales figuras que influyen en el desarrollo de las 
transformaciones de la zona, con el fin de lograr resultados veraces y concretos 
que satisfagan el objetivo del presente trabajo.  
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0.7.5. Muestra  

Tabla 2. Clasificación de Establecimientos comerciales y de servicios 

 

La determinación del tamaño de la muestra se hará a través de la Técnica de 
Muestreo No Probalìstico, seleccionando una Muestra Intencionada. Así se 
obtuvo una muestra de 82 establecimientos en los cuales se aplicara la 
encuesta correspondiente.  

0.8. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información necesaria para el desarrollo de la presente  
investigación se utilizaran dos instrumentos, el formulario de observación 
directa y la Encuesta estructurada. 

POBLACION DE ESTABLECIMIENTOS

MATUNA CENTRO UNO

DROGUERIAS 13 3

ZAPATERIAS 16 6

PANADERIAS 14 6

ALMACENES DE ROPAS 28 2 10

BANCOS 7 1 1

RESTAURANTE CORRIENTAZOS 6 8 2

RESTAURANTE (Gourmet/Con Carta) 4 1

CAFETERIA Y HELADERIA 3 2

COMPRAVENTAS 10 3

PARQUEADEROS 5 3

CELULARES Y ACCESORIOS TECNOLO 84 9 9

CASINO 6 1 1

SISTEMA DE VIGILANCIA 2 1

HOTELES 2 1

RELOJERIAS 2 1

BARES TERRAZA 4 1

MISELANIAS 19 6

TELAS 4 1

ELECTRODOMESTICOS 7 2

NATURISTAS 14 4

FERRETERIA 6 2

CAFÉ INTERNET 8 2 3

MUSICA Y SONIDO 5 2

OPTICA GAFAS 4 1

PAPELERIA 2 3 1

PARQUEADERO DE MOTOS 2 1

TIENDAS PEQUEÑAS 4 1

PELUQUERIA 5 4 1

PRODUCTOS DE BELLEZA y PERFUMERIA 4 5 2

FOTOS 2 1

CPMPUTADORES 6 1

TINTA 2 1

BURBUJA 3 2 1

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 293 47

82

DISTRIBUCION 

MUESTRAL

TOTAL MUESTRA 

CATEGORIAS
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0.8.1. Diseño del procesamiento de datos.  

El procesamiento de los datos recolectados se hará de la siguiente manera:  

La información que se obtenga de las observaciones se registrara en una 
agenda de trabajo o diario de campo para completar la información obtenida de 
las encuestas. 

La información conseguida en las encuestas, posteriormente será transcrita, 
ordenada y clasificada, para su respectiva tabulación e interpretación a través 
del programa Dyane Versión 3, que permita la obtención de gráficas y tablas 
para la realización de análisis que permitan la elaboración de conclusiones. 

0.8.2. Recolección de datos  

La recolección de la información se hará de manera personal por parte de los 
integrantes del grupo investigador con el fin de interactuar con las personas 
encargadas y observar las reacciones e interpretaciones de los encuestados y 
así complementar la información conseguida. 

0.9. ADMINISTRACIÒN DEL PROYECTO  

0.9.1. Presupuesto  

Gastos Generales 

Transporte $ 250.000 

Alimentación $ 250.000 

Copias $ 100.000 

Internet $ 50.000 

Impresiones $ 200.000 

Empaste $ 140.000 

Otros Materiales $ 60.000 

Total $ 1.050.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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0.9.2. Cronograma  

 

 

ACTIVIDADES 
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Recolección de la Información                                  

Tabulación de las Encuestas                                 

Análisis e Interpretación de los datos                                 

Redacción del Informe Final                                 

Entrega                                  

Sustentación                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Selección de la Temática del Proyecto

Diseño de la Propuesta de Grado

Entrega de la Propuesta de grado

Aprobación de la Propuesta de grado

Recolección de la Información

Diseño del Marco Referencial

Elaboración del Anteproyecto

Entrega del Anteproyecto

Aprobación del Anteproyecto

Visita a los Establecimientos Comerciales

Encuesta a los Establecimientos

ACTIVIDADES
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Cartagena y La Matuna 
 
Cartagena de Indias, ciudad histórica, se muestra hoy excepcional por el conjunto 
arquitectónico que conserva. Fue fundada en el año 1533 por el madrileño Pedro 
de Heredia, la ciudad fue fortificada durante los siglos XVII y XVIII con sólidas 
murallas y castillos para defenderla de piratas, corsarios y de ejércitos, que 
buscaban apoderarse de sus riquezas.  
 
Actualmente es reconocida como una de las principales ciudades de Colombia por 
sus actividades portuarias, industriales y turísticas. La base para esta última 
actividad económica es su Centro Histórico, fundamento principal para que la 
ciudad fuese declarada Monumento Nacional en 1959 y Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO en 1985. Luego de lo cual, el Distrito Cultural y 
Turístico de Cartagena de Indias, fue erigido como tal mediante el Acto Legislativo 
Nº 1 de 19878. 
 
En los últimos años la economía de la ciudad experimentó un amplio proceso de 
tercerización, reflejado en aumentos de la participación de los sectores de 
comercio y servicios en el empleo. El dinamismo del puerto y el crecimiento de la 
actividad turística propiciaron el florecimiento de las actividades económicas de 
apoyo, que dieron origen a la tercerización9. Esto como resultado de la ubicación 
estratégica de la ciudad, las alianzas comerciales gestionadas por el gobierno y 
las campañas nacionales e internacionales que han hecho de Cartagena un 
destino apetecible por todos, con mayor receptividad al turismo y un claro 
impulsador de la economía de la región.  
 
Sobre la base de lo anterior, se realizó un convenio de cooperación entre el BID, el 
Distrito de Cartagena y la Cámara de Comercio de Cartagena, suscrito el día 17 
de marzo de 2007 para la preparación y desarrollo de un programa para la 
revitalización del Centro Histórico, que busco poner en marcha acciones concretas 
y proponer políticas que facilitaran la realización, de un escenario que tuviera 
como eje central la implementación de una política de integración urbana entre el 
C.H. y el resto de la ciudad de Cartagena de Indias, es decir superar el actual 
dualismo y construir una sola ciudad10. 
 

                                                           
8
 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Alcaldía de 

Cartagena.  
9
 Application of the system dynamics methodology for modeling and simulation of the greenhouse gas 

emissions (gge) in Cartagena de Indias (Colombia). Recuperado de: 
http://aeipro.com/files/congresos/2009badajoz/ciip09_1159_1176.2550.pdf 
10

 La rehabilitación urbana y el derecho a la ciudad: El reto de la equidad social. (2009): VII Encuentro de 
Gestión de Centros Históricos. Cartagena de Indias 27 y 30 de Julio.  
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Dentro de las propuestas del proyecto se identificó a La Matuna, zona de estudio 
de esta investigación, como lugar estratégico del Centro Histórico de Cartagena, 
por su valor de centro ciudad, siendo objeto de uno de los tres grandes temas de 
intervención para la revitalización del núcleo histórico: Recalificación urbana de 
La Matuna.  

 
Mapa 3. Delimitación del Sector La Matuna 

 
Fuente: Alcaldía de Cartagena 

 
Esta propuesta dio a conocer que en La Matuna la alteración del paisaje que 
produjo la irrupción de las torres de oficina era irreversible, pero que era posible 
mitigar sus efectos y para ello se propuso el tratamiento de las culatas existentes.  
 
La destinación para actividades económicas se mantendría en La Matuna, pero se 
consideró beneficioso complementar con usos residenciales y culturales. Con la 
realización de un proyecto urbanístico para el mejoramiento de los espacios 
públicos interiores y el incentivo de la construcción11.  
 
Se recalcó la importancia del proceso con el fin de atenuar los contrastes 
volumétricos y la falta de alineación de paramentos que se produce en las 
                                                           
11

 En total se prevé la construcción de 126 unidades de vivienda (8.822 m2) y de 26.466 m2 de superficie 
para uso comercial y de oficinas. 
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avenidas Venezuela, Daniel Lemaitre y Luis Carlos López. Buscando mejorar la 
calidad ambiental de estos recorridos urbanos. Adicional a lo anterior, se planteó 
la ejecución de un proyecto específico que comprendiera la ampliación de 
andenes, arborización continúa de sus costados y el amueblamiento urbano12. 
 
La zona de Puerto Duro es un punto de vital importancia paisajista (presencia de 
cuerpo de agua y visuales entre el Centro Histórico y Castillo de San Felipe), lo 
que sugiere su utilización como un Gran Parque, que albergue actividades 
deportivas, recreativas y de esparcimiento, a la vez que en la interacción con el 
medio acuático, se convierta en un pulmón verde que mitigue el fuerte y adverso 
contraste de la Urbanización la Matuna. Participación activa de este complejo, lo 
integran los cuerpos de agua de caños y lagos, que saneados aporten su potencial 
para la práctica de deportes náuticos. 

1.2. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRÁFICA: PROPIETARIOS, 
ADMINISTRADORES, EMPLEADOS 
  
Para identificar el estado de las variables incluidas en el marco de la investigación 
de este sector, se recurrió a la realización de una encuesta estructurada a la 
población que labora en los diferentes establecimientos comerciales, dando como 
resultado una muestra de 82 encuestas para aplicar.  
 

 Composición por edad y género 
 
Muestra integrada por un 46.34% de hombres y un 53.66% de mujeres; más de la 
mitad de los encuestados (51.22%) se encuentra en el rango de edad que va de 
18 a 30 años, le sigue un 40.24% entre 31 y 45 años y un 8.54% restante mayores 
de 45 años. (Tabla 1A y 1B). 
 

 Ocupación u oficio 
 
Para efectos de obtener información de las diferentes personas que intervienen en 
la actividad comercial fueron definidas previamente tres categorías: propietario, 
administrador y empleado. 
 
La distribución en función de las categorías mencionadas es: 10.98% propietarios, 
31.71% administradores y 57.32% empleados (Tabla 1D). 
 

 Preparación académica  
 
La distribución en cuanto a la preparación académica de los encuestados dio 
como resultado que: un 40.24% tienen estudios técnicos, un 29.27% son 
bachilleres, un 15.85% tecnólogos y el 14.63% es profesional. (Tabla 1C). 
 

                                                           
12

 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Alcaldía de 
Cartagena. 
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Tabla 3. Composición por: Género, Edad, Escolaridad y Cargo. 

 
Fuente: Resultados de Encuesta.  
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Grafico No. 1  
Composición por Género y Edad 

 

 
 
 

Grafico No. 2 
Composición por Género y Nivel de escolaridad 
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Grafico No. 3 
Composición por Género y Ocupación 
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2. OFERTA COMERCIAL Y TURISTICA 

2.1. Generalidades  
 
Para Ligia Eugenia Salazar del Castillo13, desde el punto de vista económico-
funcional, el proceso más significativo es sin duda el crecimiento progresivo de las 
actividades económicas vinculadas con el sector turístico. El aumento del uso 
turístico del Centro Histórico es la causa principal de varios fenómenos, como:  
 

 El incremento de los valores inmobiliarios. 

 El incremento del comercio informal dirigido al turista. 

 Cambio de uso de edificios de residencial a hotel y restaurante.  

 La transformación de residencias permanentes en residencias temporales, 
para alquilarlas por semana o por un periodo corto de tiempo. 

 
En lo referente a la posición de los comerciantes y consumidores, tanto nacionales 
como extranjeros, esta ha ido evolucionando en función del ingreso al mercado de 
nuevos productos y servicios, sin embargo el establecimiento de las denominadas 
grandes superficies y de centros comerciales ha cobrado gran importancia en el 
desarrollo de la ciudad como epicentro urbano, ya que en estos se llevan a cabo 
un sin número de actividades comerciales, financieras y de ocio.  
 
Esto ha generado nuevos gustos y preferencias en el consumo de los nativos y 
visitantes y la ocupación del espacio urbano, contribuyendo a una importante 
modificación del territorio desde dos frentes: por un lado a través de ellos se 
impulsó la renovación de diversas técnicas arquitectónicas generando 
oportunidades de innovación y transformación para el sector de la construcción, 
las cuales se manifiestan más frecuentemente en diferentes esquemas de 
recomposición y restauración del área urbana y en especial, del Centro Histórico. 
Y por otra parte, la importante cantidad de establecimientos construidos y el 
tamaño que han adquirido, parecen mantener una fuerte relación con el nivel de 
desarrollo de la región. Muestra de ello, ha sido el establecimiento en los últimos 
años de grandes e importantes centro comerciales en la ciudad, concentrando 
gran parte de la actividad comercial y convirtiéndose en el ancla principal de 
grandes industrias locales y extranjeras14. 
 
 
 
 

                                                           
13

 Coordinadora del Plan de Revitalización del Centro Histórico de Cartagena y Asesora de la Cámara de 
Comercio de Cartagena en el Área de Urbanismo, Gestión Pública y Desarrollo Regional. 
14

 Estudios Económicos Camacol. Congreso Colombiano de la Construcción 2013: Centros comerciales y 
edificaciones públicas: tendencias y oportunidades. María Paula Salcedo; Carlos F. Rueda; Viviana 
Sarmiento; Karen Ortega; Germán Silva. Recuperado de: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-
%20nov%202013-%20No%2052.pdf 
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2.2. Oferta Comercial: Sector La Matuna  
 
Dentro del Plan de Revitalización el sector de La Matuna ocupó un puesto 
significativo, su ubicación y características de centro comercial y de servicios de 
escala urbana, la convierten en una zona sensible y especial dentro del Centro 
Histórico. Por lo cual, las transformaciones realizadas afectaron a todos los 
actores que en ella desarrollan su actividad productiva, incluyendo el uso 
institucional con miras a diversificar su función, una vez se consoliden nuevas 
centralidades y se creen externalidades positivas de las transformaciones y/o 
cambios a otras zonas y espacios del Centro Histórico. 
 
En Cartagena se identifican dos tipos de oferta: una Básica, conformada por todos 
los productos, recursos y planta física dedicada a satisfacer la demanda turística y 
una Complementaria compuesta por todos los establecimientos que no solo 
funcionan para cubrir la demanda de los turistas sino que son también necesarios 
para los habitantes de la ciudad, como restaurantes populares, tiendas, 
almacenes, papelerías, droguerías, casinos, entre otros, esta última es la presente 
en el sector La Matuna.  
 
La clasificación de los establecimientos en función de la Reglamentación de la 
actividad comercial en el suelo urbano y suelo de expansión (Decreto N°. 0977 de 
2001 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”), permite ubicar la oferta comercial del 
sector de La Matuna en la categoría Comercial 2, es decir, que se encuentra 
constituida por locales destinados al suministro de servicios y artículos para el uso 
principal de la zona y que se agrupan en áreas específicamente determinadas.  
 
Esta reglamentación menciona que estos establecimientos generan un bajo 
impacto ambiental y urbanístico, y cumplen con las siguientes características:  
 

 Destinados a la venta de bienes y servicios que suplen demandas 
especializadas generadas en la comunidad de una zona urbana, en horario 
diurno.  

 Requieren zonas especializadas para el descargue y el estacionamiento de 
vehículos.  

 Ofrecen bienes y servicios cuyo intercambio puede realizarse 
pausadamente y en espacios suficientes de estacionamiento para vehículos 
de visitantes.  

 Requieren infraestructura de servicios diferente a las previstas en zonas 
residenciales.  

 
De acuerdo a lo anterior, dentro de esta clasificación se hallan establecimientos 
dedicados a la venta de bienes como: Almacenes de ropas, textiles, 
electrodomésticos, muebles, discos, decoración, artículos de cuero, artículos 
eléctricos y electrónicos, ferretería, repuestos, joyerías, relojerías, cafés, 
restaurantes, casas importadoras o distribuidoras, tienda de iluminación, galería 
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de arte, marquetería, antigüedades, porcelanas y artesanías, instrumentos 
científicos y musicales, fotografía, ópticas, artículos deportivos, religiosos, comidas 
rápidas, asaderos, supermercados, almacén agrícola y veterinario, café internet, 
almacenes concesionarios de automóviles, centros comerciales, salas de juego 
(tragamonedas).  
 
Además también encontramos establecimientos dedicados a la prestación de 
servicios como: Edificios de oficinas, estacionamientos de vehículos, entidades 
bancarias y corporaciones, academias de enseñanza, hoteles, apartahoteles, 
residencias, salas de cine, casinos.  
 
En la tabla 1, se puede observar que las actividades comerciales con mayor 
participación en el sector La Matuna corresponden a las tiendas de Celulares y 
Accesorios Tecnológicos (0,274%), Almacenes de Ropa (0,088%) y Misceláneas 
(0,056%) principalmente.  
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Mapa 4. Oferta Comercial y de Servicios 
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FIGURA ESTABLECIMIENTO OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

 
CENTRO UNO (Centro 

comercial) 

 
Almacenes de ropa, bancos, restaurantes, heladería, celulares, ópticas, 
peluquería, productos de belleza, fotos, computadores, tinta y detalles 
 

 

Galería La Matuna (Centro 
Comercial) 

 
Almacenes de ropa, restaurantes corrientazos, perfumerías, Café 
internet, tiendas naturistas, peluquerías y barberías, misceláneas, 
almacén de electrodomésticos, Almacenes venta y recarga tinta.  
 

 
COMERCIOS LA MATUNA 

(Centro comercial) 

 
Zapaterías, ópticas, relojerías, almacenes de ropa, peluquerías, 
cafeterías.  
 

 
PASAJE COMERCIAL 

 
Celulares y accesorios tecnológicos  
 

 

PASAJE COMERCIAL 

 
Celulares y accesorios tecnológicos, almacenes de ropa, miscelánea, 
zapaterías. 
 

 
PARQUEADERO 

 
De carros 
 

 
PARQUEADERO 

 
De motos 
 

 
 

C 

C 

C 
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Tabla 4. Distribución de la oferta comercial y de servicios 
 

Código  Establecimiento Total % 

1 Droguería 13 0,038 

2 Zapatería 16 0,047 

3 Panadería 14 0,041 

4 Almacén de Ropa 30 0,088 

5 Banco 8 0,024 

6 Restaurante Corrientazo 14 0,041 

7 Restaurante (Gourmet/Con Carta) 4 0,012 

8 Cafetería y Heladería 3 0,009 

9 Compraventa 10 0,029 

10 Parqueadero 4 0,015 

11 
Celulares y Accesorios 
Tecnológicos 93 0,274 

12 Casino 7 0,021 

13 Sistema de Vigilancia 2 0,006 

14 Hotel 2 0,006 

15 Relojería 2 0,006 

16 Bar/Terraza 4 0,012 

17 Miscelánea 19 0,056 

18 Almacenes de textiles 4 0,012 

19 Electrodomésticos  7 0,021 

20 Tienda Naturista 14 0,041 

21 Ferretería 6 0,018 

22 Café Internet 10 0,029 

23 Música y Sonido 5 0,015 

24 Óptica 4 0,012 

25 Papelería 5 0,015 

26 Parqueadero de Motos 1 0,006 

27 Tienda Pequeña 4 0,012 

28 Peluquería 9 0,026 

29 Productos de Belleza y Perfumería 9 0,026 

30 Fotos 2 0,006 

31 Computadores 6 0,018 

32 Tinta 2 0,006 

33 Burbuja 5 0,015 

34 TOTAL 338 1 

 
El comportamiento descrito se debe principalmente a que en el sector de La 
Matuna, se hacen notables las ventajas de los establecimientos que estén 
organizados en una zona específica, esta situación se presenta en el caso de las 
tiendas de Celulares y Accesorios Tecnológicos, los cuales se encuentran 
distribuidos en una red de pasajes (Cuatro en su totalidad) en donde propios y 
visitantes pueden encontrar una amplia gama de productos y servicios 
relacionados con el sector tecnológico y a precios accesibles para el mercado 
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demandante. Logrando la activación del comercio en la zona y su reconocimiento 
como núcleo tecnológico en el Centro Histórico de la ciudad.  
 
En segundo lugar, se destaca el ingreso al mercado de almacenes de ropa que 
responden a las nuevas tendencias de consumo de toda la población, quienes en 
los últimos años han comenzado a exigir productos variados y con altos 
estándares de calidad lo que ha obligado a estos almacenes no solo a renovar su 
inventario de mercancías adquiriendo marcas nacionales y extranjeras de gran 
prestigio sino también a reinventar sus estrategias y darle una nueva imagen a los 
locales en los cuales están ubicados. Dichos almacenes están inclinándose a una 
organización parecida a la de las tiendas de Celulares y Accesorios Tecnológicos, 
ejemplo de ello es el pasillo que conecta las Plazoletas Benkos Biohó y del Joe 
Arroyo, donde se encuentran un grupo significativo de estos almacenes que 
ofrecen un inventario de productos muy variado.  
 
En tercer lugar, se encuentran las Misceláneas o locales dedicados a la 
comercialización de variedades (detalles, accesorios, bisutería, entre otros), 
establecimientos que han hecho parte importante de la actividad comercial del 
sector de La Matuna ofreciendo un gran surtido de productos que atraen y 
atienden tanto al mercado local como turístico. En su gran mayoría, se encuentran 
ubicados en el sector de Puerto Duro y parte de la Avenida Daniel Lemaitre. 
 

 2.3. Sitios Turísticos 
 
Si bien es cierto que La Matuna es el sector comercial por excelencia del Centro 
Histórico, también es cierto que con la implementación del PEMP15 y los planes de 
choque de recuperación del Espacio Público se ha logrado el embellecimiento de 
ciertos lugares que han entrado a formar parte de la oferta turística de la ciudad. 
Entre estos nuevos y mejorados sitios turísticos están:  
 

 Parque Lineal de Puerto Duro  

 Plazoleta Benkos Biohó (Antes Plazoleta de Telecom) 

 Plazoleta del Joe Arroyo (Antigua Plazoleta Olímpica)  

 Plazoleta de Los Capitol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico de Cartagena de Indias.  
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Mapa 5. Sitios Turísticos 

 
Fuente: Elaboración a partir de Google Maps 
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Fotos 5. Sitios Turísticos  
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3. ENTORNO URBANO 
 
El sector de La Matuna fue concebido como una urbanización que buscaba incluir 
todas las necesidades requeridas por un centro comercial y financiero para así 
permitir el desarrollo de los alrededores de la ciudad amurallada y aunque se han 
llevado a cabo medidas para lograr este proyecto, tanto La Matuna como el Centro 
Histórico en general aún conservan la esencia en sus calles del diseño de tiempos 
coloniales haciendo posible reconocer la estructura física de la ciudad: un tejido 
urbano de trazo irregular.  
 
Actualmente es evidente el deterioro de las fachadas de los edificios, los espacios 
públicos abandonados y subutilizados y las grietas, hundimientos y 
desplazamientos en sus calles y corredores peatonales así como problemas de 
salubridad, alcantarillado y condicionamiento ambiental.  
 
 Calles y Andenes  

 
A raíz de la observación es notable el mal estado en que se encuentran algunas 
de las calles y corredores peatonales que conforman y dan acceso a las diferentes 
zonas de La Matuna a pesar de los programas de recuperación a que han sido 
sometidas.  
 
Se observó que la zona que presenta mayor deterioro y cuyo estado amenaza la 
integridad comercial y física de los transeúntes es la perteneciente a la Avenida 
Luis Carlos López en el Sector de Puerto Duro, la cual evidencia desgaste de las 
calles, huecos, hundimientos y fisuras. Tramo vial obligatorio para la mayoría de 
buses, busetas, taxis y demás vehículos que transitan por la zona sin mencionar el 
gran movimiento de personas que se exhibe durante el transcurso del día.  
 

Fotos 6. Estado de calles Avenida Luis Carlos López (Sector Puerto Duro) 
 

 
Frente al Gigante del Hogar  

 

 
Frente a Asadero Mi Cali 
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Callejón hacia Complejo Judicial  

 
Frente a Galería La Matuna  

 
Esquina hacia Interdrogas 

 
Esquina de la Pandearía San Felipe 

 
Frente a Galería La Matuna 
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Las calles de la Avenida Venezuela son las que en mejor estado se encuentran, 
están adoquinadas en su totalidad permitiendo que la movilidad por la zona sea 
más fluida y facilitando el acceso a los diferentes comercios.  

 
Fotos 7. Estado de calles Avenida Venezuela 

 

 
Frente a Creciunión, misceláneas World 

Fantasy y Distribuidora Nacional  

 
Esquina de Brosty  

 

 
Frente a centro de atención Claro y 

tiendas de computadores y celulares, 
junto a Centro Uno.  

 

 
Frente a Centro Uno 
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Esquina de los ostreros frente a 

Droguería del Norte 

 
Edificio de oficinas de Financieras, 

Colpatria y Comfenalco  
 

 
Frente a Financiera Juriscoop 

 

 
Frente a Comercios La Matuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

En cuanto al estado de las calles de la Avenida Daniel Lemaitre hay que resaltar 
que la estructura física es muy buena aunque en algunas partes se notan daños 
menores que se pueden reparar a pesar de esto las calles y andenes carecen de 
esteticismo.  
 

Fotos 8. Estado de las calles Avenida Daniel Lemaitre 
 

 
Anden frente a Café Internet y 

Compraventa Bolívar 

 

 
Frente a Comercios La Matuna 

 
Hacia Restaurante El Maizal 

 
Esquina de Tiendas de Celulares y 

accesorios frente a Banco AV VILLAS 
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Frente a Banco AV VILLAS 

 

 
Hacia Panadería La Mejor y Plazoleta 

de Los Capitol 

 
 Se puede afirmar que las condiciones en la estructura física para la movilidad 
necesitan ser objeto de ciertas reparaciones y reformas no solo para garantizar el 
desplazamiento de las personas sino para darle fluidez a los intercambios 
comerciales y visionar la construcción de un Centro Comercial a Cielo Abierto.  
 
 Agentes Invasores  

 
A pesar de las actividades y planes de choque gestionados por la Alcaldía y 
coordinadas por la Gerencia de Espacio Público del Distrito de Cartagena para la 
recuperación de las zonas que estaban en manos de vendedores informales, aun 
se notan polos en menor concentración de estos grupos en La Matuna, al igual 
que la presencia de indigentes e improvisadas zonas de parqueo. 
 
Hay que recalcar que estos grupos señalados no solo perjudican el perfil visual y 
paisajístico del sector sino que también establecen un círculo vicioso cada vez que 
entorpecen la movilidad entre ellos y a su vez la del peatón.  
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Fotos 9. Agentes Invasores 
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 Aseo de las Calles 

 
La Matuna junto al resto del Centro Histórico ha sido en parte centro de las 
jornadas y actividades de limpieza de las calles y plazoletas que adelanta la 
Alcaldía de la ciudad desde hace varios años en colaboración con el Cuerpo 
Oficial de Bomberos, la empresa Promoambiental Caribe S.A y la Secretaria de 
Participación Ciudadana16. Sin embargo estas labores no logran los resultados 
previstos debido entre otros por:  
 

 La falta de cultura ciudadana.  

 La inadecuada distribución y número de canecas para la recolección de 
basuras.  

 La facilidad de inundaciones de la zona y por ende la proliferación de malos 
olores, estancamiento de basuras y demás desechos en las calles.  

 La acumulación de basuras a las afueras de los locales comerciales.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Inició limpieza de parques y plazas del centro histórico de Cartagena. Recuperado de: 
http://www.rcnradio.com/noticias/inicio-limpieza-de-parques-y-plazas-del-centro-historico-de-cartagena-
185549#ixzz3U1Iymndf 

http://www.rcnradio.com/noticias/inicio-limpieza-de-parques-y-plazas-del-centro-historico-de-cartagena-185549#ixzz3U1Iymndf
http://www.rcnradio.com/noticias/inicio-limpieza-de-parques-y-plazas-del-centro-historico-de-cartagena-185549#ixzz3U1Iymndf
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Fotos 10. Limpieza de las Calles 
 

Callejón Mintrabajo 

 

 
Poste en Aven. Luis Carlos López  

 

 
Frente a Centro Uno 

 

 
Frente a Comercios La Matuna 

 

 
Plazoleta del Joe Arroyo 

 

 
Callejón que conecta Centro Uno con 

Plazoleta del Joe 
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Plazoleta de Los Capitol  

 
Calle de Cajeros, Campollo y 

Panadería Pan Dorado  
 

 
Frente a Puerto Duro 

 

 
Frente a Galería La Matuna 

 
 Iluminación  

 
A partir del desarrollo del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico de Cartagena de Indias, se han instalado nuevos sistemas de iluminación 
en el Sector de La Matuna, sobre todo en las zonas de las plazoletas. El 
alumbrado consiste en: Reflectores, postes de energía y bombillas en los 
establecimientos de baja intensidad. A pesar de esto aún existen zonas que no 
pueden ser transitadas a partir de cierta hora debido a la falta de iluminación y la 
falta de visibilidad.  
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Fotos 11. Iluminación 
 

 
Callejón hacia Supertienda Olímpica 

 

 
Diagonal a Billares Euro Club y 

Parqueadero del Joe 
 

 
Plazoleta del Joe Arroyo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plazoleta del Joe hacia el callejón de 

almacenes de ropa que conecta con la 
Plazoleta Benkos Biohó 



65 
 

 Señalización  
 
A diferencia de otras zonas como Centro y San Diego en donde el desplazamiento 
se facilita debido a la señalización existente en cada esquina de las calles las 
cuales están debidamente enmarcadas con su nombre, en el sector de La Matuna 
la señalización es inexistente con excepción de un par de calles que tienen su 
nombre inscrito.  
 
Las personas que transitan por esta zona utilizan como referentes de su ubicación 
edificios: como Centro Uno, Bancos y establecimientos comerciales, o en otros 
casos recurren a preguntar a otros peatones. Entre algunas de las indicaciones 
que se dan para encontrar las direcciones están:  
 
 “… siga derecho hasta el palito de caucho y ahí está un edificio con rejas hasta el 
techo…” 
“…detrás de Centro Uno por donde estaban los cines…” 
“…por la estatua del Joe, en el callejoncito…”  
 

Fotos 12. Señalización de Calles 
 

 
 

 

 

 Fachadas 
 
Los edificios de La Matuna datan de muchos años y han sido participes de 
muchas situaciones que hoy permanecen en la memoria de los habitantes de la 
ciudad Amurallada. 
 
Sin embargo, hay algunas edificaciones que no se encuentran en el mejor estado 
posible, las cuales crean una imagen desfavorable del sector, por esta razón 
mediante el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Cartagena de Indias se busca rescatar estos inmuebles mediante la recuperación 
y remodelación de su infraestructura física. .  
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Fotos 13. Fachadas de Edificios 
 

 
Edificio en la Aven. Daniel Lemaitre 

frente a Panadería La Mejor.  

 

 
Edificio ubicado por el callejón hacia 

Banco AV VILLAS (De bajo se 
encuentran las tiendas distribuidoras de 

productos cárnicos) 
 

 
Edificio en la Aven. Venezuela, donde 
se encuentra ubicada la Droguería del 

Norte 

 

 
Edificio en la Aven. Venezuela, en el 
primer piso se ubican misceláneas, 

ferroeléctricos y almacenes de 
electrodomésticos  
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Edificio por la Plazoleta del Joe Arroyo  

 
Edificio ubicado por el callejón hacia 

plazoleta Benkos Biohó 
 

 
Edificio en la Aven. Venezuela, debajo s 

encuentra el almacén textil William 
Chams 

 

 
Edificio ubicado en la Plazoleta los 

Capitol  

 

   
Edificio de Creciunión 

 

 
Edificio ubicado en la Aven. Daniel 

Lemaitre 
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 Seguridad  
 
La Matuna es un sector comercial y financiero, desde que en los años 50 y 60 se 
convirtiera en base de un proyecto de urbanización moderna con la construcción 
de un complejo de edificaciones planteadas para el crecimiento económico de la 
ciudad17, lugar donde diariamente propios y visitantes realizan un sinnúmero de 
transacciones bancarias, retiros de cajeros e intercambios comerciales que hacen 
necesario se garantice la integridad de la población que accede a estos productos 
y servicios.  
 
En este contexto, la presencia de la policía es insuficiente y solo hacen presencia 
cuando se realizan actividades por la dirección de Espacio Público y eventos que 
lo requieran. La falta de un Centro de Atención Inmediata (CAI) Móvil en la zona 
es una de las deficiencias más notables, por los lugares donde hay cajeros 
automáticos se puede ver de vez en cuando a un oficial patrullando, sin embargo 
no es suficiente para que la población se sienta segura y la falta de un sistema de 
vigilancia propicio (Cámaras de Seguridad) es una necesidad de primer orden en 
lo que a seguridad respecta.  
 
 Zonas Verdes  

 
La Matuna muestra una nueva imagen, esto debido a los cambios que en ella se 
han realizado y la conciencia ambiental que está despertando el desarrollo de 
campañas de arborización en el sector. Hoy día este sector se viste de verde y le 
abre las puertas a la conservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población que por ella transita.  
 
Es necesario resaltar que el sector no goza de grandes zonas donde plantar 
árboles, por lo cual se ha hecho necesario aprovechar los espacios frente a 
algunos negocios y la recuperación de las plazoletas para arborizar, optar por la 
colocación de macetas (Con palmeras en su mayoría) en diferentes puntos a lo 
largo de sus calles y la adecuación de zonas verdes ya existentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 La letra como elemento de diseño y de identidad cultural: los avisos de las ventas estacionarias del sector 
La Matuna en el centro de Cartagena. Resultados de Investigación ISSN 2027-0291 Vol. 2 N° 6. Indira Romero 
Peñaranda. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.  
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Fotos 14. Zonas Verdes 
 

 
Frente a Comercios La Matuna 

 

 
Plazoleta Benkos Biohó 

 
Aven. Venezuela por el parqueadero La 

Matuna  

 
Esquina de los ostreros 

 

 
Plazoleta del Joe Arroyo 

 

 

 
Plazoleta del Joe Arroyo, por el almacén 

Electro As 
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3.1. PARQUES Y PLAZOLETAS 
 
Como se ha mencionado anteriormente las Plazoletas existentes en La Matuna 
fueron sometidas a su restauración (Plazoleta Benkos Biohó, Plazoleta del Joe 
Arroyo y Plazoleta de Los Capitol) y a estos cambios se suma la reubicación de la 
estatua de la India Catalina y la construcción del Parque Lineal de Puerto Duro, 
lugares reconocidos por propios y visitantes como puntos de encuentro para el 
esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo libre y la presentación de 
espectáculos culturales.  
 
 Iluminación  

 
En las Plazoletas Benkos Biohó y de Los Capitol el tipo de iluminación 
predominante es de reflectores, en la Plazoleta Joe Arroyo está pendiente la 
entrega del sistema eléctrico a cargo de Alumbrado Público. En el Parque Lineal 
de Puerto Duro la iluminación es la más adecuada debido a que en él se 
encuentra la estatua de la India Catalina, lugar obligatorio para los turistas. Según 
Wee (1986) y McGoldrick (1992) en un Centro Comercial a Cielo Abierto la 
iluminación es un atributo importante para medir su imagen y potenciar el 
comercio. Teniendo en cuenta lo observado en el sector La Matuna, se hace 
evidente que el alumbrado en las plazoletas es insuficiente.  
 
 Agentes Invasores  

 
Según lo observado en las Plazoletas y en el Parque Lineal, abundan los 
indigentes, los cuales pueden ser vistos durmiendo en las bancas y llevando 
consigo bolsas y cartones o recostados en los muros y postes. Distorsionando la 
imagen de la zona y convirtiéndola en inatractiva para los visitantes.  
 
 Zonas verdes y “Dotación”  

 
Paralelo al Plan de Restauración de las Plazoletas y el Parque Lineal se llevó a 
cabo la arborización de estas zonas y el condicionamiento de su mobiliario. Las 
zonas verdes han aumentado y están bajo cuidado del distrito embelleciendo así 
el ambiente de estos sitios, aun así la dotación de bancas y canecas es regular e 
insuficiente para el número de personas que llegan a estos espacios para 
compartir y el estado en que se encuentran actualmente algunas bancas va en 
detrimento de la imagen que se le quiera dar al sector, características que 
posibilitarían la creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto.  
 
 Seguridad  

 
Para la proyección de La Matuna como parte de un Centro Comercial a Cielo 
abierto es necesario garantizar la seguridad de los locales y visitantes que 
transiten por las diferentes zonas resaltando su importancia en las Plazoletas.  
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Estos sitios turísticos como epicentros de la movilidad urbana requieren de la 
presencia constante de la policía para asegurar la integridad de la comunidad y 
evitar situaciones (Robos, peleas, vandalismo, etc.) que amenacen la 
infraestructura física y a la persona misma.  
 
 Estado plazoletas y parques 

 
Las Plazoletas y el Parque Lineal de Puerto Duro se encuentran adoquinados en 
su totalidad y en muy buen estado, después de las obras realizadas a través del 
Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP. Condiciones que avalan la 
conversión en un Centro Comercial a Cielo Abierto ya que no solo determinan la 
imagen que quiere vender el sector sino también la satisfacción que van a sentir 
los consumidores al movilizarse en la zona y estar rodeados por un atractivo visual 
que los motive a explorar los diferentes lugares tanto turísticos como comerciales.  
 
En la zona de Puerto Duro se retiraron los kioscos y las ventas ambulantes que le 
quitaban belleza al entorno, a cambio de arborización, buena iluminación, parques, 
paseos peatonales, y recuperación acuática con un embarcadero. Esta bordeado 
por una ciclorruta (Que une esta zona con todo el sector de Chambacù hasta el 
área de El Espinal), señalización en pavimentos, soluciones para la movilidad de 
discapacitados y cuenta con servicios sanitarios públicos en el terraplén del 
baluarte de San Miguel de Chambacú. De igual forma, se traslado el monumento 
de la India Catalina a uno de sus extremos, la cual se ubico sobre un gran 
pedestal escalonado, el cual servirá también como un auditorio, una especie de 
gradería al aire libre para la presentación de espectáculos culturales18. 
 

 
Puerto Duro (Antes) 

 
Puerto Duro (Después) 

 

                                                           
18

 Plan de revitalización contempla cambios arquitectónicos y acciones sociales y culturales Cartagena quiere 
contar con un centro histórico humano. Juan Carlos Díaz M. El Tiempo. 30 de Enero de 2010. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3816580 
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En las tres plazoletas de la Matuna, conocidas como la de Telecom, Olímpica y de 
los Capitol, se realizaron actividades y planes de choque de recuperación de las 
zonas que estaban en manos de vendedores informales gestionadas por la 
alcaldía y coordinadas por la Gerencia de Espacio Público del Distrito de 
Cartagena 
 
La Plazoleta de Telecom nombrada Plazoleta Benkos Biohó, se transformo en un 
espacio institucional y contemplativo, el cual servirá para la realización de eventos 
públicos y actividades culturales, por tanto no habrá lugar para ocupante alguno. 
 

 

 
Plazoleta Benkos Biohó (Antes) 

 

 
Plazoleta Benkos Biohó (Después) 

 
En la Plazoleta Olímpica hoy conocida como Plazoleta Joe Arroyo, fueron 
desalojados los restaurantes y vendedores informales que en ella funcionaban. Y 
se ubico una estatua en homenaje al cantautor.  
 

 
Plazoleta Joe Arroyo (Antes) 

 
Plazoleta Joe Arroyo (Después) 

 
La Plazoleta de Los Capitol también fue objeto de recuperación, la Gerencia de 
Espacio Público del Distrito de Cartagena dirigió las actividades de desalojo de los 
kioscos y puestos móviles informales que en ella operaban. Esto llevo a la 
restitución del espacio público de esta zona del Sector de La Matuna y contribuyo 
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a mejorar la visibilidad y circulación de las personas. Hoy día esta plaza es de 
forma alargada, con un carril vehicular. 
 
 

 
Plazoleta de Los Capitol (Antes) 

 

 
Plazoleta de Los Capitol (Después) 
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4. PERCEPCION DE PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS. 
 
Para efectos de orientar la investigación se hizo necesario saber si los 
encuestados tenían o no conocimiento de lo que es un centro comercial a cielo 
abierto. Se encontró que el 65% de las personas sabía o tenía conocimiento de lo 
que es un Centro Comercial a Cielo Abierto. De otra parte, un 52% cree que el 
sector de La Matuna puede convertirse en centro comercial a cielo abierto ya que 
cuenta con una oferta comercial, de servicios y zonas como plazoletas y andenes 
amplios necesarios para este tipo de formato comercial.  
 

Gráfico 4. Conocimientos de Centro Comercial a Cielo Abierto 
 

 
Fuente: Resultados de Encuesta 

 
En palabras de los comerciantes: “Los diferentes cambios a los que ha sido 
sometido el sector, el gran número de establecimientos comerciales que se han 
abierto en los últimos años, el flujo de visitantes que reciben todos los días y la 
llegada masiva de turistas al Centro Histórico de la ciudad favorecen la conversión 
de La Matuna a CCCA”. 
 

4.1 ENTORNO URBANO: DE PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES Y 
EMPLEADOS. 

4.1.1. Entorno Urbano 

Según la definición conceptual de Victoria Elizagarate y Philip Kotler, hace 
referencia al cuidado y mantenimiento de la infraestructura física y el mobiliario en 
general.  
 
Entre las variables que se tuvieron en cuenta para este análisis están:  
 

14 CALLES La amplitud de las calles permite moverse cómodamente 
15 ANDENES La uniformidad de la altura y ancho de los andenes son 

adecuados 
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19 CALLES La pavimentación de las calles se mantiene en buen estado 
22 SEÑALES La señalización de las calles facilita la ubicación de los diferentes 

sitios 
23 CALLES 2 Las calles permanecen limpias 
24 CANECAS La disposición y número de canecas para la basura es adecuada y 

suficiente 
25 BASURAS La frecuencia de recolección de las basuras en la Matuna es el 

adecuado 
37 PLAZO 2 Las plazoletas se mantienen limpias 

 
Las personas perciben al sector de la Matuna como no apto o como no idóneo 
para las actividades de orden comercial y de servicios que allí se realizan. 
Consideran que la amplitud de las calles no permite moverse cómodamente, la 
uniformidad de la altura y ancho de los andenes no son adecuados, la 
pavimentación de las calles no se mantiene en buen estado, las calles no 
permanecen limpias, la disposición y número de canecas para la basura es 
insuficiente, la frecuencia de recolección de las basuras en la Matuna no es el 
adecuado y las plazoletas no se mantienen limpias. Esto pone de manifiesto una 
percepción no favorable acerca del entorno urbano, lo cual se ratifica con las 
valoraciones dadas a cada variable. (Fluctúan entre 1,9 y 2,9). Ver tabla 3. Se 
exceptúa lo referente a “señalización de las calles facilita la ubicación de los 
diferentes sitios” cuya valoración (3.0244). Dicha valoración indica que las 
personas son indiferentes con este aspecto. 
 
No obstante, en la observación realizada por los autores, se encontró que el 
estado de las calles es bueno y que las plazoletas estaban aseadas, pero las 
personas no las perciben de esta forma, como lo demuestran las calificaciones 
dadas a las variables relacionadas.  
 
Al mirar el comportamiento anotado en función de la vinculación comercial de los 
encuestados se ha encontrado: 
 
La amplitud de las calles permite moverse cómodamente. Cualquiera que sea 
la vinculación que tengan las personas con el establecimiento la valoración dada 
se encuentra por debajo de tres con pequeñas diferencias entre ellos: propietarios 
(2,77), administradores (2,42) y empleados (2,31). Al aplicar la prueba F de 
Snedecor, se encontró que estas diferencias no son significativas, ya que el valor 
de p se encuentra por encima del 5% (p= 0,6840) por tanto se puede afirmar que 
la percepción que las personas tienen del estado de las calles es similar y no 
depende de la vinculación comercial del encuestado.  
 
La pavimentación de las calles se mantiene en buen estado. Al analizar el 
comportamiento en función de la vinculación comercial del encuestado, se 
encontró que las valoraciones dadas son bajas y se encuentran por debajo de tres 
con pequeñas diferencias entre ellos: propietarios (1.44), administradores (1.73) y 
empleados (2.17). Con la aplicación de la prueba F de Snedecor, se encontró que 
las diferencias no son significativas, debido a que el valor de p se encuentra por 
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encima de 0.05 (p=0.0621). Es decir, que la percepción que las personas tienen 
del estado de las calles es similar y no depende de su vinculación.  
 
La uniformidad de la altura y ancho de los andenes son adecuados. Se puede 
observar que las calificaciones dadas en función de la vinculación de las personas 
con el establecimiento son igualmente bajas para: propietarios (1,88), 
administradores (2,15) y empleados (2,08).  Las pequeñas diferencias entre 
grupos no son significativas como se demuestra con la aplicación de la prueba F 
de Snedecor cuya p=0,8633; por lo cual se afirma que la percepción que tienen las 
personas que conforman los grupos es similar e independiente del cargo que 
ocupan. 
 
Las calles permanecen limpias. Si se observa el comportamiento en función de 
la vinculación de las personas se nota que la percepción que tienen de este 
aspecto es similar y así lo demuestran las valoraciones dadas por: propietarios 
(2,11), administradores (2,38) y empleados (2,42). Esto se confirma con la 
aplicación de la prueba F de Snedecor que arroja una p=0,7371; por tanto se 
afirma que la percepción que te tienen las personas, es similar e independiente del 
cargo. 
 
Las plazoletas se mantienen limpias. Se encontró que este aspecto fue 
valorado como bajo por propietarios (2,33) y administradores (2,84) mientras que 
los empleados (3,04) se muestran en un estado de indiferencia otorgando una 
calificación más alta por encima de tres para la limpieza realizada en plazoletas. Al 
llevar a cabo la prueba F de Snedecor se encontró una p por encima del 5% 
(p=0,2847), lo que indica que no existen diferencias significativas en la percepción 
que tienen los grupos y no depende de su vinculación comercial.  
 
La disposición y número de canecas para la basura es adecuada y 
suficiente. Cualquiera que sea la vinculación que tengan las personas con el 
establecimiento la valoración dada se encuentra por debajo de tres con leves 
variaciones entre una y otra: propietarios (2,22), administradores (2,11) y 
empleados (2,12). Al aplicar la prueba F de Snedecor, se encontró que las 
diferencias no son significativas, debido a que el valor de p se encuentra por 
encima de 0.05 (p=0.9657). Es decir, que la percepción que las personas tienen 
del manejo de las basuras en el sector de La Matuna es similar y no depende de la 
vinculación comercial del encuestado.  
 
La frecuencia de recolección de las basuras en la Matuna es el adecuado. Se 
observa que las valoraciones dadas en función de la vinculación comercial de las 
personas son bajas tanto para: los propietarios con 2,33, los administradores con 
1,88 y los empleados con 2,19. Aunque se presentan pequeñas diferencias estas 
no son significativas, como lo demuestra la aplicación de la prueba F de Snedecor, 
que arrojo una p por encima de 0.05 (p=0.4829). Por tanto la percepción que las 
personas tienen de este aspecto es similar y no depende del tipo de vinculación 
que tengan con el establecimiento. 
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De acuerdo con lo anterior se puede  apreciar el grado de desacuerdo que tienen 
las personas encuestadas acerca del entorno urbano del sector de la Matuna, ya 
que las calificaciones que le dieron a los aspectos en estudio fueron muy bajas.  
No obstante, el aspecto relacionado con la señalización de las calles y como 
esta facilita la ubicación de los diferentes sitios obtuvo una valoración de 3.02, lo 
que demuestra el estado de  indiferencia que tienen los encuestados acerca de la 
señalización en el sector La Matuna.  
 
Si se observa el anterior comportamiento en función de la vinculación comercial de 
los encuestados, pueden apreciarse pequeñas diferencias entre las valoraciones 
dadas: administradores (2.84), empleados (3,04) y propietarios (3.44).  Se nota 
que los administradores tienen una percepción desfavorable de este aspecto 
mientras que empleados y propietarios se encuentran en un estado latente de 
indiferencia. Con la aplicación de la prueba F de Snedecor se encontró que el nivel 
de significancia esta por encima del 5% (p=0.5624). En consecuencia se afirma 
que la percepción que tienen las personas no depende de la vinculación que estas 
tienen con el establecimiento comercial. 
 
Se observo por lo autores que la forma triangular de La Matuna debería facilitar el 
desplazamiento de la personas de un lugar a otro, dicha situación se ve opacada 
por la existencia de pasajes y callejones abarrotados de comercios que dificultan 
la movilidad de los peatones y evita que la circulación en la zona sea fluida y sin 
contratiempos.   
 

Tabla 5. Percepción del Entorno Urbano

 
Fuente: Resultados de la Encuesta 



78 
 

4.1.2. Iluminación 

La iluminación en el Centro Histórico (Barrios Centro y San Diego) consta de un 
sistema de alumbrado público, con el cual se busca minimizar el número de postes 
de energía y se han instalado farolas adosadas a las casas y una red de 
alumbrado en los principales andenes, situación que contribuye a potenciar el 
ambiente colonial de sus calles y como consecuencia la iluminación de la zona es 
buena19.  
 
En contraste, el sistema de alumbrado en el sector de La Matuna no es el más 
adecuado, ya que esta red se caracteriza por la presencia de pocos postes, 
luminarias en mal estado e insuficientes para cubrir la zona en su totalidad, los 
locales utilizan bombillas incandescentes (Luz amarilla) de baja intensidad y se 
observa poca cantidad de reflectores externos o faroles para obtener un mayor 
flujo luminoso en el sector. Para el estudio de este aspecto del entorno urbano, se 
tuvo en cuenta las siguientes variables:  
 

18 ILUMINAC La iluminación de las calles es suficiente y adecuada 
41 ENERGIA El servicio de energía es de buena calidad 

 
Las personas están de acuerdo con que el servicio de energía en el sector es de 
buena calidad ya que la valoración media dada a esta variable estuvo por encima 
de tres. Dicha valoración mirada en función de la vinculación comercial del 
encuestado muestra que aunque la puntuación dada por los propietarios es la más 
alta (3,66), (administradores 3,34 y empleados 3,29), ninguna llega a cuatro. Las 
pequeñas diferencias observadas entre los valores anotados no son significativas 
como se demuestra con la aplicación de la prueba F de Snedecor en donde el 
valor de p está por encima de 0.05 (p=0,7208), por tanto la percepción que tienen 
las personas es similar e independiente del cargo que ocupan. 
 
En contraste, la percepción que tiene los encuestados acerca de la iluminación del 
sector La Matuna es muy diferente, ya que están en desacuerdo con que es 
suficiente y adecuada, esto se evidencia por las bajas calificaciones dadas que 
tanto a nivel general (1,95) como en función de la vinculación comercial se 
encuentra por debajo de 2,1 (propietarios 1.88, administradores 1.73 y empleados 
2.08). La aplicación de la prueba F de Snedecor dio como resultado para esta 
variable una p=0.3225, lo que indica que no existen diferencias significativas en la 
percepción que tienen los grupos por tanto puede afirmarse que la baja percepción 
que tienen las personas respecto de la iluminación no depende de la vinculación 
que tengan con el establecimiento. Ver Tabla 4. 
 
 
 
 

                                                           
19

 Macroproyecto: Transformaciones de la ciudad Amurallada. Base para una propuesta de conversión a 
Centro Comercial a Cielo Abierto: Barrios San Diego Y centro.  
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Tabla 6. Iluminación en Calles 

 
Fuente: Resultado de Encuesta 

4.1.3. Seguridad 

La presencia de personal de seguridad, público o privado, es indispensable para 
hacer que la percepción de la población, que se desplaza diariamente por esta 
zona, en este aspecto sea similar a la que tienen de los centros comerciales 
cerrados. En el sector de La Matuna se ha clasificado la seguridad a nivel de 
policía, vigilancia privada y la tranquilidad aportada a los locales y visitantes: 
 
26 SEGURID. La seguridad en la Matuna es la apropiada 
27 BANCOS El sector de La Matuna es seguro para hacer diligencias en 

bancos 
29 PASAJES Se puede caminar con tranquilidad y seguridad por los pasajes 

y calles de La Matuna 
33 POLICIA2 La presencia de la policía móvil en La Matuna es suficiente 

para que las personas se sientan seguras 
34 CAI El número de CAI móviles es suficiente para atender los casos 

que se presentan en el sector de La Matuna  
35 SEG TURI La seguridad privada contribuye a la seguridad de turistas y 

locales 
36 PLAZOLET La seguridad en las plazoletas es buena para turistas y locales 
 
Las personas consideran que: La seguridad en la Matuna no es la apropiada. El 
sector de La Matuna no es seguro para hacer diligencias en bancos, no se puede 
caminar con tranquilidad y seguridad por los pasajes y calles de La Matuna, la 
presencia de la policía móvil en La Matuna no es suficiente para que las personas 
se sientan seguras, el número de CAI móviles no es suficiente para atender los 
casos que se presentan en el sector de La Matuna, la seguridad privada no 
contribuye a la seguridad de turistas y locales y La seguridad en las plazoletas no 
es buena para turistas y locales. Esta situación muestra la percepción 
desfavorable que tienen los encuestados acerca de la seguridad en el sector de la 
Matuna, lo cual se ratifica con las valoraciones dadas a cada variable. (Fluctúan 
entre 1,9 y 2,97). Ver tabla 5. Estas calificaciones responden a las situaciones de 
robos, atracos y hurtos que se han presentado en la zona y que no han tenido 
respuesta y acción inmediata por parte de las autoridades como lo dejan ver los 
comentarios lanzados por las personas durante la aplicación de las encuestas. .  
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Al mirar el comportamiento anotado en función de la vinculación comercial de los 
encuestados se han agrupado las variables en tres grupos: 
 
En el primer grupo se encuentran la seguridad en la Matuna valorada con 2,14 y la 
contribución de la seguridad privada a la seguridad de turistas y locales con 2,97. 
Es importante resaltar que estos puntajes muestran que las personas perciben 
que la seguridad en el sector de La Matuna no es la adecuada 
independientemente que sea pública o privada. 
 
Otro tanto sucede cuando la percepción se mira en función de la vinculación de las 
personas con el establecimiento comercial: propietarios (2,55), empleados (2,25) y 
administradores (1,80). Llama la atención la calificación dada por administradores; 
esto puede explicarse por hecho de que son ellos quienes son los últimos en salir 
de los establecimientos en horas que los pone en riesgo de ser víctimas de actos 
delictivos. Las pequeñas diferencias entre grupos no son significativas como se 
demuestra con la aplicación de la prueba F de Snedecor cuya p=0,1678; por tanto 
se afirma que la percepción que tienen las personas que conforman los grupos es 
similar y que es independiente del cargo que ocupan. Ver Tabla 5.  
 
De la misma manera, la contribución de la seguridad privada a la seguridad de 
turistas y locales, fue valorada como baja por los propietarios (2,22) mientras que 
administradores y empleados se muestran en un estado de indiferencia con este 
tipo de seguridad ya que dieron una calificación más alta (3,00 y 3,10 
respectivamente). La aplicación de la prueba F de Snedecor arrojo una p=0,1989, 
por lo tanto se afirma que el tipo de vinculación al establecimiento no explica la 
percepción que tienen las personas respecto de la contribución de la seguridad.  
 
En el segundo grupo, se encuentran las variables referentes al número de Centros 
de Atención Inmediata (CAI móviles) ubicados en el sector y la adecuada 
presencia de la policía móvil en La Matuna.  
 
De acuerdo con las valoraciones dadas, las personas consideran que son bajos 
tanto el número de CAI móviles como la presencia de la policía. Adicional a esto 
ellas manifestaron sentirse inconformes por dicha situación por encontrarse en alto 
riesgo principalmente en las horas de la noche. 
 
Si se mira la percepción en función de la vinculación comercial de los 
encuestados, puede apreciarse que cualquiera que sea dicha vinculación las 
personas tienen una mala percepción de la seguridad tanto de los CAI como de la 
presencia policial. Esto se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor 
que en ambos casos el nivel de significancia se encuentra muy por encima del 5% 
(p=0.5976 y p=0.7089 respectivamente). En consecuencia se afirma que la 
percepción que tienen las personas no depende de la vinculación que estas tienen 
con el establecimiento comercial. 
 
En el tercer grupo, se encuentran lo relacionado con la seguridad tanto  Pasajes 
como en Plazoletas del sector La Matuna, de la que no tienen una buena 
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percepción ya que valoraciones medias dadas fueron 2,80 y 2,73 respectivamente. 
La seguridad en estos sitios es muy importante ya que son lugares muy visitados y 
de alta movilidad peatonal.  
 
Al observar el comportamiento en función de la vinculación comercial de las 
personas, Seguridad en Pasajes, aunque se encuentra mejor valorada por los 
propietarios (3,11) los coloca en un rango cercano a la indiferencia. Tanto 
administradores (2,53) como empleados (2,89) tienen una percepción 
desfavorable. Aunque existen diferencias en las valoraciones dadas, al aplicar la 
prueba F de Snedecor se obtuvo una p=0,3928, que muestra que dichas 
diferencias no son significativas entre grupos, es decir, la percepción es similar e 
independiente del cargo.  
 
Otro tanto sucede con la Seguridad en Plazoletas en donde cualquiera que sea la 
vinculación de la persona con el establecimiento comercial la percepción es baja: 
propietarios (2,33), administradores (2,88) y empleados (2,72). Esto se confirma 
con la aplicación de la prueba F de Snedecor que arroja una p=0,5739; por tanto 
se afirma que la percepción que te tienen las personas, no depende de la 
vinculación comercial de ellas. 
 
Por último se encuentra lo referente a la seguridad para realizar diligencias en los 
bancos ubicados en el sector; este aspecto fue valorado  por debajo de tres tanto 
a nivel general (2.51) como a nivel individual en función de la vinculación 
comercial de los encuestados (propietarios 2,66, administradores 2,50 y 
empleados 2,48). Las diferencias entre las bajas calificaciones no son 
significativas como se ha comprobado con la aplicación de la prueba F de 
Snedecor en donde el valor de p se encuentra por encima del 5% (p=0,9245) lo 
cual permite asegurar que la vinculación de las personas con el establecimiento no 
explica la percepción que ellas tienen respecto a la seguridad en zonas bancarias. 
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Tabla 7. Percepción de la Seguridad  

 
Fuente: Resultados de Encuesta 

4.1.4. Accesibilidad y Movilidad 

Las tres avenidas que rodean el sector de La Matuna se caracterizan por ser vías 
totalmente transitables tanto para vehículos como para transeúntes, externalidad 
positiva que beneficia la creación de un Centro Comercial a Cielo Abierto. El fácil 
acceso y la fluidez en la movilidad son grandes rasgos del sector. En el presente 
trabajo y para el análisis correspondiente, solamente se ha tomado en cuenta lo 
relacionado con la cantidad y calidad del servicio de los medios de transporte 
utilizados en esa zona: 
 

53 TAXIS 1 La cantidad de Taxis es suficiente 
54 B TUR 1 La cantidad de Buses de Turismo es suficiente 
55 CHIVAS 1 La cantidad de Chivas es suficiente 
56 BICI 1 La cantidad de Bicicletas es suficiente 
57 TAXIS 2 Los taxis son de muy buena calidad 
58 B TUR 2 Los Buses de Turismo son de muy buena 

calidad 
59 CHIVAS 2 Las Chivas son de muy buena calidad 
60 BICI 2 Las bicicletas son de muy buena calidad 

 
Cantidad de Medios de transporte.  
 
Las personas tienen una regular percepción en lo referente a si el número de  
taxis, buses de turismo, chivas y bicicletas son suficientes, ya que la valoración 
media dada fluctúa entre 3,10 y 3,35. Ver Tabla 6.  
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Al mirar este comportamiento en función de la vinculación de las personas con el 
establecimiento comercial se encontró que: 
 
Taxis. Quienes perciben la cantidad de taxis como insuficientes son los 
propietarios ya que estos fueron los que dieron la  calificación más baja (2,11), 
mientras que los administradores y los empleados valoraron por encima de tres 
(3,46 y 3,10 respectivamente). No obstante estas diferencias en las valoraciones 
no son significativas, ya que al aplicar la prueba F de Snedecor se obtuvo una  p 
por encima del 5% (p=0,0667), lo que indica que la percepción que tienen los 
grupos es similar  y no depende de su vinculación comercial.  
 
Buses de Turismo. El grupo conformado por los propietarios de establecimientos 
comerciales ubicados en el sector La Matuna fueron quienes más desfavorable 
percibieron el número de buses de turismo presentes en la zona ya que calificaron 
con 2.55, mientras que administradores y empleados la valoraron por encima de 
tres con calificaciones de 3.34 y 3.51 respectivamente. A pesar de las pequeñas 
diferencias entre las valoraciones dadas, la aplicación de la prueba F de Snedecor 
arrojo una p por encima del 5% (p=0,1020) lo que señala que estas diferencias no 
significativas puesto que la percepción entre grupos es similar y no depende de la 
vinculación de los encuestados con el establecimiento.  
 
Chivas. La percepción que tienen las personas encuestadas en lo referente a la 
cantidad de chivas en La Matuna recibió valoraciones por encima de tres, siendo 
más favorable y mejor calificada por propietarios (4,22), los cuales consideran que 
la cantidad de este medio de transporte es buena, mientras que los empleados y 
administradores (3,17 y 3,03 respectivamente) dieron valoraciones representativas 
de un estado de indiferencia. Con la aplicación  de la prueba F de Snedecor, se 
encontró que estas diferencias entre calificaciones son significativas, ya que el 
valor de p se encuentra por debajo del 5% (p= 0,0317) lo que indica que la 
percepción que las personas tienen de la cantidad de chivas depende de su 
vinculación con el establecimiento comercial.  
 
Bicicletas. Si se observa el comportamiento de las personas respecto al número 
de bicicletas disponibles en la zona de La Matuna se encuentran ciertas 
diferencias en las valoraciones dadas por: propietarios (4,00), administradores 
(3,23) y empleados (3,08). No obstante estas diferencias no son significativas y 
esto se confirma con la aplicación de la prueba F de Snedecor donde el valor de p 
se encuentra por encima del 5% (p=0,2210); por tanto la percepción que te tienen 
las personas, es similar e independiente del cargo. 
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Tabla 8. Percepción Cantidad – Medios de Transporte 

 
Fuente: Resultados de Encuesta 

 
Calidad de Medios de Transporte.  
 
Las personas tienen una mala percepción en lo referente a si la calidad  de  taxis, 
buses de turismo, chivas y bicicletas es buena, ya que las valoraciones medias 
dadas fluctúan entre 2.5 y 3.3. Ver Tabla 7.  
 
Al observar este comportamiento en función de la vinculación comercial de las 
personas se encontró que: 
 
Taxis. Las personas consideran que la calidad del servicio prestado por los taxis 
no es bueno. Dentro del total de medios de transporte  este fue el único que 
obtuvo una valoración media inferior a tres. 
 
El servicio percibido mirado en función de la vinculación comercial de los 
encuestados muestran que quienes dan una valoración más baja son los 
propietarios (1.88), mientras que administradores y empleados dieron 
calificaciones igualmente bajas pero por encima de dos (2.50 y 2.78 
respectivamente).  Esta situación puede deberse - de acuerdo a lo manifestado 
por las personas - por la forma en que se expresan los taxistas, la actitud con la 
que tratan a los usuarios, las tarifas que cobran por las carreras que a veces son 
excesivas y el alto volumen de la música en sus vehículos. A pesar de lo anterior, 
al aplicar la prueba F de Snedecor donde la p  obtenida está por encima del 5% 
(p=0.1918), muestra que no existen diferencias significativas en la percepción que 
tienen los grupos por tanto se asegura que la percepción del servicio brindado por 
los taxis no depende de la vinculación de las personas con el establecimiento 
comercial. 
 
Buses de Turismo. La percepción que muestran tener las personas acerca de la 
calidad de los buses de turismo cualquiera que sea su vinculación con el 
establecimiento comercial da como resultado valoraciones por encima de tres que 
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demuestran un estado de indiferencia, donde los Propietarios califican con 3.33, 
los administradores con 3,34 y  los empleados con 3.32. Esto se debe entre otras 
razones, a que a las personas encuestadas no utilizan el servicio ofrecido por los 
buses de turismo y que el sector de la Matuna es ajeno a esta actividad.  Las 
pequeñas diferencias entre las valoraciones dadas por las personas muestran un 
nivel de significancia por encima del 5% (p= 0,08867) resultado obtenido de la 
aplicación de la prueba F de Snedecor, lo que indica que la percepción que tienen 
las personas del servicio ofrecido por este medio de transporte no depende del 
tipo de vinculación comercial que tengan con el establecimiento.  
 
Chivas. Las personas que mejor valoran la calidad del servicio ofrecido por las 
chivas  son los propietarios los cuales le dan una calificación de 4.44. En 
contraste, los administradores y empleados dieron valoraciones por encima de tres 
que reflejan su notable estado de indiferencia (3.15 y 3.29 respectivamente). Estas 
diferencias se dan debido a que los propietarios hacen mayor uso de este medio 
de transporte ya sea por su mejor condición económica o por su mayor disposición 
de tiempo para las actividades de recreación y ocio.  Aunque estas calificaciones 
presentan ciertas diferencias entre grupos, la aplicación de la prueba F de 
Snedecor arrojo una p=0.0800, lo que permite afirmar que estas diferencias no 
son significativas y la percepción que se tiene del servicio no depende de la 
vinculación comercial del encuestado. 
 
Bicicletas. Quienes más bajo califican la calidad del servicio brindado por las 
bicicletas  son los empleados (2.97), mientras que propietarios y administradores 
la calificaron por encima de tres (3.66 y 3.00 respectivamente). No obstante, las 
diferencias entre valores no son significativas, lo cual se confirma al aplicar la 
prueba F de Snedecor donde la p está por encima del 5% (p=0,4558) lo que 
permite afirmar que la percepción de propietarios, administradores y empleados es 
similar y no depende de su vinculación con el establecimiento comercial.  

 
Tabla 9. Percepción de Calidad – Medios de Transporte 

 
Fuente: Resultados de Encuesta 
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4.1.5. Zonas de Parqueo 

Los estacionamientos públicos o privados son áreas o edificaciones destinadas al 
parqueo de vehículos para servicio al público, localizados en las diferentes zonas, 
en este caso el sector La Matuna. En este sector se encuentran los siguientes 
parqueaderos:  
 

 Zetam: Matuna 8A – 80 Plazoleta Joe Arroyo 

 Parquicentro: Plazoleta Benkos Biohó 

 La Matuna: Avenida Venezuela 

 JRG: Plazoleta Benkos Biohó 

 De moto. Avenida Luis Carlos López  
  
La variable de estudio por tanto es:  
 

45 PARQUEO Las zonas de parqueo actuales son suficientes 
 
La población encuestada considera que las zonas de parqueo del sector La 
Matuna no son suficientes, esto se evidencia en las bajas valoraciones obtenidas 
las cuales se encuentran por debajo de 2.6 tanto a nivel general como en función 
de la vinculación del encuestado.   
 
Al analizar este comportamiento en función de la vinculación que las personas 
tienen con el establecimiento comercial se encontró que cualquiera que sea esta 
sea, ella consideran que las zonas de parqueo no son suficientes la valoración 
está por debajo de tres (empleados, 1.95; propietarios, 2,55 y administradores, 
2,07). La puntación más baja otorgada por los empleados se explica porque estos 
son los que menos utilizan estos parqueaderos debido a que la mayoría no cuenta 
con un vehículo. A pesar que se presentan diferencias entre las valoraciones 
dadas por estos grupos de personas, estas no son significativas, ya que al aplicar 
la prueba F de Snedecor se obtuvo una p por encima del 5% (p=0,5018),  lo que 
muestra que tienen una percepción similar, por tanto. Ver Tabla 8. 

 
Tabla 10. Percepción de Zonas de Parqueo 

 
Fuente: Resultados de Encuesta 

 
Lo anterior se explica porque si bien en La Matuna existen zonas de 
estacionamiento de mayor tamaño que en los barrios Centro y San Diego también 
es cierto que el tamaño del parque automotor que se moviliza y estaciona por el 
sector hace que sean insuficientes para suplir su demanda. 
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Fotos 15. Zonas de Parqueo 

 
Parqueadero La Matuna 

 
Parqueadero JRG 

 
Parqueadero Zetam  

 
Parqueadero Parquicentro 

De Moto: Avenida Luis Carlos López 
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4.1.6. Zonas Verdes y Dotación:  
 
38 BANCAS La dotación de bancas con que cuentan 

actualmente las plazoletas  es la adecuada 
39 EMBELLECIMIENTO  El embellecimiento de las zonas para mejorar la 

estética e imagen del sector 
 
Los encuestados consideran que el embellecimiento de las zonas de La 
Matuna han contribuido a mejorar la estética e imagen del sector, esto se ve 
reflejado en la alta calificación  obtenida por esta variable (4,00), lo cual 
demuestra la favorable percepción de las personas por los cambios generados 
en el sector con motivo de la ejecución de los programas de recuperación del 
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Al observar el 
comportamiento en función de la vinculación comercial se tienen valoraciones 
igualmente altas por parte de: propietarios (4,22), administradores (4,19) y 
empleados (3,85). Aunque existen pequeñas diferencias entre las calificaciones 
de las personas encuestadas estas no son significativas y son independientes 
del tipo de vinculación comercial que tienen, esto se confirma con la aplicación 
de la prueba F de Snedecor donde el nivel de significancia se encuentra por 
encima de 0,05 (p=0,3195). Ver Tabla 9. 
 
Por otro lado, las personas consideran que la dotación de bancas con que 
cuentan actualmente las plazoletas no es la adecuada, por lo que la valoración 
media para esta variable fue  bastante baja (2,54). Según lo observado por los 
autores, las bancas ubicadas en estas plazoletas se encuentran en mal estado: 
partidas y con las tablas sueltas ya sea por obra de vándalos, falta de cuidado 
y mantenimiento o deterioradas por las inclemencias climáticas.  
 
Si se mira la percepción de los encuestados en función de la vinculación 
comercial se nota que las valoraciones dadas son bajas y con pequeñas 
diferencias entre ellas para propietarios (2.55), administradores (2.61) y 
empleados (2.51). 
 
Las variaciones entre las bajas calificaciones no son significativas como se 
comprueba al aplicar la prueba F de Snedecor en donde el valor de p se 
encuentra por encima del 5% (p=0,9257) lo cual permite asegurar que la 
vinculación comercial de las personas con el establecimiento no explica la 
percepción que ellas tienen respecto a la adecuada dotación de bancas en las 
plazoletas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plazoleta del Joe Arroyo 
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Tabla 11. Percepción del Estado de las Plazoletas 

 
Fuente: Resultado de Encuesta 

4.2. Aspectos que afectan negativamente tanto a comerciantes como 
consumidores locales 
 
Como se menciona en el estudio realizado en los barrios Centro y San Diego, 
primera parte del Macroproyecto: Transformaciones comerciales de la ciudad 
Amurallada base para una propuesta de conversión a Centro Comercial a Cielo 
Abierto, los cambios que se han generado en la ciudad Amurallada han dado 
respuesta a dos propósitos trascendentales de la Corporación Nacional de 
Turismo: Primero, promocionar a Cartagena de indias como destino de talla 
mundial y segundo, incrementar el número de turistas en la ciudad de alto nivel 
de gastos nacional e internacional.  
 
Esta situación no es ajena a los propietarios, administrativos y trabajadores de 
los diferentes establecimientos de productos y servicios ubicados en el sector 
de La Matuna, el conjunto de cambios realizados ha generado cierta zozobra 
en estos grupos debido a la presencia de marcas tanto nacionales como 
extranjeras que están ingresando al mercado Cartagenero y que tienen como 
atributos la alta calidad de los materiales y el reconocimiento y posicionamiento 
de marca, a esto se suma el hecho de que se ha concebido el pensamiento 
entre la población y autoridades distritales de buscar solo la satisfacción de las 
necesidades en función de la demanda turística y la creciente predisposición a 
marginar al empresario local compitiendo a través de los precios, lo cual está 
dando como resultado el menoscabo de la oferta comercial local. 
 
Se ha observado que gran parte de los propietarios y administradores de los 
establecimientos comerciales y de servicios localizados en el sector La Matuna 
provienen del interior del país con predominio de personas oriundas de 
Antioquia; a pesar de esto los empleados son en su mayoría nativos y/o 
residentes en la ciudad. Estos empresarios foráneos están invirtiendo en 
nuevos almacenes de ropa, restaurantes, tiendas de música y sonido y otros 
negocios, que se están estableciendo en La Matuna a un ritmo acelerado 
dejando por fuera las actividades comerciales de los locales.  
 
Por otro lado y debido a que el Centro Histórico se ha convertido en un 
escenario cosmopolita que se configura como un sector excluyente y exclusivo 
para el turista 20 , es importante señalar que uno de los aspectos que ha 
originado la progresiva exclusión de los residentes en Cartagena es el 

                                                           
20

 La cara popular de Cartagena de Indias. Recuperado de: 
http://encolombia.about.com/od/historia/a/Getsemani-La-Cara-Popular-De-Cartagena-De-Indias.htm 
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relacionado con los nuevos y altos precios que se están manejando en los 
diferentes establecimientos, los cuales se cobran indistintamente a turistas y 
nativos o locales. TIENDE A SER CRÍTICA A FUTURO También se pueden 
mencionar los planes tanto urbanísticos como culturales del Centro Histórico 
los cuales se están desarrollando no solo para recuperar las zonas sino para 
impulsar a la ciudad como destino turístico de clase mundial.  
 
Para analizar la percepción que tiene las personas encuestadas frente a los 
cambios señalados se han tomado en cuenta tres aspectos: 
 

49 FORANEOS 
Los comerciantes locales están siendo desplazados por 
comerciantes foráneos, nacionales y extranjeros 

50 TURISTA 
El sector La Matuna está cambiando en beneficio 
solamente del turista 

51 EXCLUYEN 
El sector La Matuna tiende a ser excluyente para la 
mayoría de los residentes en Cartagena. 

 
Al analizar la primera variable referida a que los comerciantes locales están 
siendo desplazados por comerciantes foráneos, nacionales y extranjeros,  
se encontró que las personas encuestadas son indiferentes  ante esta 
situación, ya que la valoración media obtenida para este aspecto fue de 3,32. 
Al observar el tipo de vinculación comercial de las personas se puede apreciar 
que estos son indiferentes, ya que los valores obtenidos fueron de 3,11 para 
propietarios, 3,53 para administradores y 3,25 para empleados. Las pequeñas 
diferencias entre las calificaciones no son significativas ya que con la aplicación 
de la prueba F de Snedecor se encontró que el valor de p está por encima de 
0.05 (p=0.4767). Es decir, que la percepción que las personas tienen es similar 
y no depende de la vinculación comercial del encuestado. Ver Tabla 10.  
 
La segunda variable aborda lo referente a que el sector La Matuna está 
cambiando en beneficio solamente del turista, esta aspecto recibió una 
valoración media que se encuentra levemente por encima de tres (3,10). Al 
mirar el comportamiento en función del tipo de vinculación de las personas con 
el establecimiento comercial se encontró que cualquiera que sea esta la 
percepción de los encuestados muestra que son indiferentes a los cambios en 
beneficio del turista, esto se ve reflejado en las calificaciones dadas por: 
propietarios (3.44),  administradores (3.07) y empleados (3.06). Las diferencias 
presentes en las valoraciones dadas en cada grupo no son significativas. Esto 
se confirma al aplicar la prueba F de Snedecor donde el nivel de significancia 
esta por encima de 5% (p=0,6482) lo que demuestra que la percepción que 
tienen las personas sobre si la Matuna está cambiando solo en beneficio del 
turista es similar y no depende de la vinculación que tengan con dicho 
establecimiento.  Ver Tabla 10. 
 
El sector La Matuna tiende a ser excluyente para la mayoría de los 
residentes en Cartagena.  
 
Este aspecto recibió una baja valoración media (2.95) lo que demuestra que las 
personas encuestadas no están de acuerdo con que el sector La Matuna tienda 
a ser excluyente para la mayoría de los residentes de la ciudad. Esto se explica 
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porque a pesar de darse una sustitución de administradores locales por 
personas del interior, la mayoría de los empleados son locales y residentes de 
la ciudad.  
 
Si se observa esta situación en función de la vinculación comercial se 
encuentra que las valoraciones de propietarios (2.88), administradores (2.76) y 
empleados (3.06) están cercanas a tres. Se pueden apreciar algunas 
diferencias entre uno y otro valor, pero estas no son significativas, ya que la 
aplicación de la prueba F de Snedecor arrojo una p=0,6505, la cual está por 
encima del 5%,  lo que confirma que la percepción de las personas sobre este 
aspecto no depende del tipo de vinculación que tienen con el establecimiento 
comercial. Ver Tabla 10. 
 

Tabla 12. Factores de preocupación de propietarios, administradores y 
empleados 

 
Fuente. Resultados de Encuesta 
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5. ASPECTOS A MEJORAR EN LA CIUDAD AMURALLADA – MATUNA - 
PARA QUE PUEDA PROYECTARSE COMO CENTRO COMERCIAL A 
CIELO ABIERTO 
 
Con la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico 
de Cartagena de Indias – PEMP, el Sector de La Matuna ha sufrido una serie 
de transformaciones encaminadas a mejorar no solo su diseño urbanístico sino 
también la infraestructura física comercial y de servicios existentes en la zona, 
estos atributos son propios de un Centro Comercial a Cielo abierto, junto a la 
definición de diferentes mercados objetivos, la variedad de la oferta comercial y 
la distribución de la misma. Para lograr estos atributos, se hace necesaria la 
adecuación y condicionamiento sistémicos en aras de facilitar la definición de la 
zona como un Centro Comercial a Cielo Abierto.  
 
Para administradores, propietarios y empleados de los establecimientos 
comerciales y de servicios a quienes se les aplico la encuesta, los aspectos 
más relevantes de la variable de desarrollo urbano que deben mejorarse 
inmediatamente en el sector de La Matuna son:  
 

13 PEATONAL Para que el sector La Matuna sea un Centro Comercial 
Abierto debe ser mayoritariamente peatonal. 

16 ANDENES 2 Si se nivela la altura de los andenes se mejora la estética de 
las calles 

17 ANDENES 3 Las calles estarían mejor si se eliminaran los andenes 
20 ADOQUIN Sería mejor si todas las calles estuvieran adoquinadas 
21 ARBORIZA Si se adoquina y se eliminan los andenes hay espacio para 

arborizar 
30 CAJEROS Debe mejorarse la seguridad en los cajeros automáticos 
31 CAJEROS 2 Debería existir zonas que agruparan los cajeros automáticos 

de los diferentes bancos 
44 PUNTOS Debería existir algunos puntos de información turística en el 

sector de la Matuna 
46 PARQUEO 2 Si se crean zonas amplias de parqueo públicas o privadas 

mejora la movilidad de La Matuna 
47 ALCAN 2 Es prioritario solucionar el problema del alcantarillado del 

Sector La Matuna 
48 ZONAS Los diferentes establecimientos deberían estar organizados 

por zonas 
52 AMBULANT Debe definirse calles peatonales donde los vendedores 

ambulantes estén organizados 
 

Las valoraciones dadas por las personas a los aspectos que se deben mejorar 
en el sector La Matuna para su proyección a Centro Comercial a Cielo Abierto 
fluctúan entre 2.8 y 4.2, percepciones que señalan los diferentes estados de 
acuerdo o desacuerdo que tienen frente a estos factores. Según lo comentado 
por los encuestados y lo observado por los autores, el mejoramiento de estos 
elementos renovaría la imagen del sector y optimizaría el estado de las vías 
facilitando el tránsito y mayor concurrencia de los establecimientos comerciales 
y sitios turísticos de la zona, lo que contribuye a la activación de la economía y 
los focos de intercambio comercial. Todo esto permite afirmar que La Matuna 
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es una zona con altas probabilidades de convertirse en un Centro Comercial a 
Cielo Abierto.  
 
Al mirar el comportamiento anotado en función de la vinculación comercial de 
los encuestados se han agrupado las variables en tres grupos: 
 
En el primer grupo, se encuentran los aspectos considerados por las personas 
que deberían tener una solución inmediata y cuyas valoraciones medias 
indican el estado de acuerdo que tienen frente a la mejora de estos problemas: 
la nivelación de la altura de los andenes para mejorar la estética de las calles 
(3,90), si se crean zonas amplias de parqueo públicas o privadas mejora la 
movilidad de La Matuna (4.23), es prioritario solucionar el problema del 
alcantarillado del Sector (4.14), debe definirse calles peatonales donde los 
vendedores ambulantes estén organizados (4.14), debe mejorarse la seguridad 
en los cajeros automáticos (3,74) y deben existir algunos puntos de información 
turística en el sector de la Matuna (3,82).  
 
Los aspectos señalados recibieron las valoraciones mas altas, lo que permite 
asegurar que para los encuestados estos son los problemas que requieren 
mayor atencion en el sector de la matuna para contribuir al fortalecimiento de la 
actividad comercial, financiera y turistica de la zona. Ver tabla 11. 
 
Si se observa el anterior comportamiento en función de la vinculación comercial 
de los encuestados, se puede apreciarse que cualquiera que sea la vinculación 
de las personas las valoraciones de propietarios, administradores y empleados 
fluctúa entre 3.1 y 4.34. Al aplicar la prueba F de Snedecor se encontró que la 
mayoría de los aspectos tienen un nivel de significancia por encima del 5%, a 
excepción del aspecto relacionado con la nivelación de andenes (p=0,0501),  
como se puede apreciar a continuación: zonas amplias de parqueo (p=0.7226), 
problema de alcantarillado (p=0.5684), vendedores ambulantes (p=0.3734), 
seguridad en los cajeros (p=0,4978) y puntos de información turística (p= 
0,6832), en consecuencia se afirma que la percepción que tienen las personas 
no depende de la vinculación que estas tienen con el establecimiento 
comercial.  
 
En el segundo grupo, se encuentran los aspectos que recibieron las siguientes 
más altas valoraciones y corresponden al concepto que se tiene de: la 
peatonalización del sector La Matuna para que sea un Centro Comercial 
Abierto (3.47), la existencia de zonas que agruparan los cajeros automáticos de 
los diferentes bancos (3,57) y la organización por zonas de los 
establecimientos según su actividad comercial (3.54). Estas calificaciones 
indican un estado de indiferencia frente a la solución de estos problemas que 
aquejan a las personas que transitan y laboran en el sector de La Matuna.  
 
Si se mira este comportamiento en función de la vinculación comercial de los 
encuestados, se puede apreciar que las valoraciones dadas por propietarios, 
administradores y empleados fluctuan entre 2.77 y 3.66. Algo a resaltar, es que 
el grupo conformado por los propietarios de los establecimientos comerciales 
son quienes más bajo valoraron el concepto de peatonalización del sector, 
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estos consideran que La Matuna no debe ser mayoritariamente peatonal para 
que se convierta en un Centro Comercial a Cielo Abierto.  
 
Pese a existir diferencias entre las calificaciones estas no son significativas 
como lo demuestra la aplicación de la prueba F de Snedecor, que arrojo los 
siguientes valores: peatonalización del sector (p= 0.2676), zonas de cajeros 
automáticos (p=0.8449) y organización de los establecimientos (p=0.950), en 
todas estas valoraciones el nivel de significancia se encuentra por encima de 
5%, lo que permite asegurar que la vinculación comercial de las personas con 
el establecimiento no explica la percepción que ellas tienen respecto a estos 
aspectos.  
 
En el tercer grupo, se encuentran los aspectos relacionados con: la eliminación 
de los andenes en el sector de La Matuna -aspecto que recibió la valoración 
más baja del estudio (2.84)- esto puede deberse a la idea que tienen las 
personas de que con la eliminación de estos, se agravarían los problemas por 
inundaciones y estancamiento de aguas en las calles cada vez que se presente 
la temporada de lluvias y el tiempo de drenaje de las mismas se prolongaría, no 
solo generando problemas de higiene y salubridad sino también en la imagen 
del sector.  
 
En este grupo También se encuentran los aspectos relacionados con: el 
adoquinamiento de las calles (3.43) y la arborización de las mismas después 
de su adoquinamiento (3.56), las valoraciones dadas por las personas 
encuestadas muestran un estado de indiferencia frente a estos aspectos. 
 
Al observar el comportamiento descrito en función de la vinculación comercial 
de las personas se encontró que  las calificaciones fluctúan entre 2.2 y 3.6, 
convirtiéndose en las más bajas dadas por propietarios, administradores y 
empleados para los aspectos estudiados en este capítulo. Las pequeñas 
diferencias entre las valoraciones no son significativas como lo confirma la 
aplicación de la prueba F de Snedecor, en donde el valor de las  p se 
encuentra por encima del 5% para todos los aspectos: eliminación de los 
andenes (p=0,3722),  adoquinamiento de las calles (p=0.9665) y arborización 
de  las calles (p=0.8961), lo cual permite asegurar que la percepción de las 
personas encuestadas no depende del tipo de vinculación comercial que tienen 
con el establecimiento. 
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Tabla 13. Aspectos a Mejorar 

 
Fuente: Resultados de Encuesta 

 
Para efectos de observar cómo se encuentran asociadas las variables 
señaladas en función de la vinculación comercial de los encuestados con los 
establecimientos, se realizo un análisis factorial de correspondencias.  
 
En el mapa perceptual (Gráfico 5), se observa que los aspectos importantes 
para que el sector La Matuna se convierta en un gran Centro Comercial a Cielo 
Abierto son: 
 

 Propietarios: Deben ser, la organización de las actividades comerciales 
por zonas, la prioridad del mejoramiento y adecuación del sistema de 
alcantarillado y el establecimiento de puntos de información turística.  

 

 Empleados: Solamente coinciden con los propietarios en la prioridad del 
mejoramiento y adecuación del sistema de alcantarillado. 
 

 Administradores: Coinciden con los empleados que la ciudad debe ser 
principalmente peatonal, la sustitución de pavimento por adoquines, 
organización de los vendedores ambulantes, organización de los cajeros 



96 
 

automáticos por zonas y definición de nuevas zonas de parqueo. 
Además anotan lo relacionado con la eliminación de andenes, 
arborización y la seguridad en los alrededores de los cajeros 
automáticos. (Gráfico 5. Anexo 1).  

 
Grafico 5. Mapa Perceptual - Aspectos a Mejorar en el Sector La Matuna 
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6. CONCLUSIONES 
 
Desde la concepción en un primer momento de la historia de La Matuna como 
un centro comercial y financiero, ya se tenían lineamientos para la construcción 
de un Centro Comercial a Cielo Abierto, los atributos del sector lo convierten en 
el candidato perfecto para cumplir con este proyecto y enmarcado en el 
proceso de proyección de Cartagena como producto ciudad lo promueven 
como núcleo dinámico de la economía de la región.   
 
Estas son algunas de las razones por las cuales se escogió a La Matuna como 
sector de estudio de la presente investigación, cuyo objetivo general es 
“Identificar y analizar las transformaciones comerciales del sector La Matuna de 
Cartagena de Indias que le permiten convertirse en un gran centro comercial a 
cielo abierto en beneficio de la proyección de la ciudad a nivel nacional e 
internacional como producto ciudad”. Después de realizar el debido análisis y 
con base en los resultados obtenidos se puede concluir que:  
 
Cartagena de Indias está inmersa en un proceso de Revitalización de su 
Centro Histórico y de promoción de la ciudad como destino turístico de gran 
potencial nacional e internacional dentro la proyección de la Marca País que 
impulsa la Corporación Nacional de Turismo, estas situaciones han generado la 
activación de todas las actividades económicas en que trabaja la urbe 
(Industria, Comercio y Turismo). Convirtiéndola en un destino atractivo para 
una amplia gama de turistas de todas partes, potencializando su imagen frente 
al mundo y consagrándose como uno de los lugares turísticos más importantes 
del país.  
 
El sector de La Matuna no ha sido ajeno a estos cambios y hoy se encuentra 
avanzando hacia la construcción de una oferta comercial integral y una 
infraestructura adecuada que salvaguarde la visión de su conversión a un 
Centro Comercial a Cielo Abierto.  
 
Desde la concepción de un Centro Comercial a Cielo Abierto que involucra 
multitud de variables relacionadas a la oferta, demanda, gestión y el entorno, 
se determina lo siguiente en relación al Sector La Matuna de la ciudad: 
 
1. Oferta Comercial y de Servicios: En la presente investigación se describió 
anteriormente la oferta presente en el sector La Matuna. Donde se pueden 
encontrar: edificios de oficinas, bancos, hoteles, casinos, misceláneas, joyerías, 
restaurantes, tiendas naturistas, heladerías, ópticas, café internet y demás 
establecimientos de interés que satisfacen la demanda de propios y visitantes.  
 
2. Entorno Urbano: Con la ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección 
del Centro Histórico de la ciudad, se llevaron a cabo en La Matuna la 
recuperación de las plazoletas (Joe Arroyo, Benkos Biohó y de Los Capitol) y la 
construcción del Parque Lineal de Puerto Duro. Entre las obras realizadas 
están: el adoquinamiento de estas, establecimiento de zonas verdes 
8Arborización) y su adecuada dotación.  
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Las calles de la avenida Venezuela se encuentran totalmente adoquinadas 
mientras que las de las avenidas Luis Carlos López y Daniel Lemaitre se 
encuentran deterioradas y en mal estado.  
 
La disposición de canecas y frecuencia en la recolección de las basuras son 
aspectos considerados inadecuados e insuficientes para las personas del 
sector.  
 
El sistema de alumbrado es considerado inadecuado por parte de los 
encuestados ya que no existe homogeneidad en el tipo de luminarias 
instaladas en el sector (Falta de postes, reflectores y faroles en plazoletas, 
avenidas y fuera de los establecimientos comerciales).  
 
Han sido establecidas pequeñas zonas verdes a lo largo de las plazoletas y 
avenidas, optimizando el uso de materas para la arborización del sector debido 
a la falta de espacios aptos para esta actividad.  
 
La seguridad tanto pública como privada no les aporta tranquilidad a las 
personas que se desplazan por la zona, resaltando la falta de presencia de la 
policía y de CAI Móviles.  
 
El acceso y la movilidad en el sector son considerados adecuados, los medios 
de transporte (Taxis, buses de turismo, chivas y bicicletas) son valorados como 
de buena calidad y su cantidad suficiente.  
 
Las zonas de parqueo tanto públicas como privadas localizadas en el sector no 
alcanzan a cubrir la demanda existente, ya que el parque automotor ha ido en 
aumento.  
 
3. Aspectos a mejorar: Según la percepción de Propietarios, Administradores 
y Empleados del sector La Matuna, entre los factores que se deben mejorar 
con prontitud se encuentran: la creación de zonas de parqueo, la adecuación y 
solución de los problemas de alcantarillado y la organización de los vendedores 
ambulantes en zonas definidas. A estos se le suman el adoquinamiento de las 
calles y la arborización de los espacios liberados por este proceso.  
 
Es necesario que desde la administración pública se subsanen las falencias 
que siguen presentándose en el sector entre las cuales destacan: el problema 
del alcantarillado, la reparación de calles y andenes, la articulación de un 
sistema de seguridad que cuente con la presencia permanente de la policía, la 
organización por zonas de los diferentes establecimientos y la creación de 
amplias zonas de parqueo.  
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7. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la administración distrital y autoridades competentes velar por 
el desarrollo y buena ejecución del PEMP-Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico y en especial de las obras en el Sector de La 
Matuna que involucran mejoras en: diseño urbanístico, alcantarillado, zonas 
verdes, mobiliario y dotación en general, limpieza de plazoletas, iluminación y 
demás.  
 
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT debe trabajar 
en programas para mejorar la organización de la movilidad en el sector de La 
Matuna. Esta entidad debe hacer presencia constante en el Sector a través de 
sus oficiales para evitar congestión vehicular en las avenidas.  
 
La Corporación de Turismo debe trasladar a La Matuna la actividad de Turismo 
Social, con el fin de que las rutas de los buses que se encargan de movilizar a 
los turistas por el Centro Histórico de la ciudad hagan una parada en este 
sector que contribuya a la activación de la economía y hacerlo participe del 
proceso de proyección de Cartagena como producto ciudad. 
 
La Gerencia de Espacio Público del Distrito de Cartagena debe realizar planes 
para mejorar la organización de los puestos de vendedores ambulantes en La 
Matuna.  
 
Se debe mejorar la señalización en las diferentes zonas de La Matuna para 
facilitar el acceso y transito de las personas por estas.  
 
Se debe ampliar la presencia policial y de CAI Móviles para garantizar la 
seguridad e integridad de los locales y turistas.  
 
Diseñar proyectos para crear nuevos parqueaderos en el sector La Matuna e 
invertir en la ampliación y mejora de las zonas de parqueo existentes.   
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ANEXOS. ANALISIS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIAS 

                

TABLA DE VALORES MEDIOS:  

  

 

CARGO 

  

  

  

 

PROPIETARIO ADMINISTRADOR  EMPLEADO 

  

  

1 PEATONAL 2,78 3,65 3,51 

  

  

2 ANDENES 2 3,11 4,19 3,89 

  

  

3 ANDENES 3 2,22 2,77 3,00 

  

  

4 ADOQUIN 3,33 3,42 3,47 

  

  

5 ARBORIZA 3,44 3,50 3,62 

  

  

6 CAJEROS  3,67 3,50 3,89 

  

  

7 CAJEROS 2 3,33 3,62 3,60 

  

  

8 PUNTOS 4,00 3,96 3,72 

  

  

9 PARQUEO 2 4,00 4,35 4,21 

  

  

10 ALCAN 2 4,22 3,92 4,26 

  

  

11 ZONAS 3,67 3,54 3,53 

  

  

12 AMBULANT 3,78 4,23 4,17 

  

  

  

      

  

  INERCIA TOTAL 0,002952 JI-CUADRADO 0,3870 

  

  

  

      

  

  

 

EJE 1 EJE 2 

   

  

  VALORES PROPIOS: 0,0025 0,0005 

   

  

  

CONTRIBUCIÓN A LA 

INERCIA: 84,0947 15,9053 

   

  

  

      

  

  VECTORES PROPIOS: 1,4456 -0,2539 

   

  

  

 

-0,8809 -1,0768 

   

  

  

 

-0,4622 1,3067 

   

  

  

      

  

ESTUDIO DE LAS COLUMNAS 

  

      

  

  

 

EJE 1 EJE 2 

  

 

COORDENADA CORRELACIÓN 

% INER. 

EXPLIC. COORDENADA CORRELACIÓN 

% INER. 

EXPLIC. 

1 PROPIETARIO 0,072 0,994 66,25 -0,006 0,006 2,040 

2 ADMINISTRADOR -0,044 0,78 26,43 -0,023 0,220 39,50 

3 EMPLEADO  -0,023 0,398 7,31 0,028 0,028 58,45 

  

      

  

ESTUDIO DE LAS FILAS  

  

 

EJE 1 EJE 2 

  

 

COORDENADA CORRELACIÓN 

% INER. 

EXPLIC. COORDENADA CORRELACIÓN 

% INER. 

EXPLIC. 

1 PEATONAL -0,083 0,996 21,06 -0,005 0,004 0,45 

2 ANDENES 2 -0,089 0,955 27,17 -0,019 0,045 6,80 

3 ANDENES 3 -0,077 0,729 14,47 0,047 0,217 28,43 

4 ADOQUIN 0,02 1,00 1,21 0,000 0,000 0,00 

5 ARBORIZA 0,021 0,88 1,47 0,008 0,12 1,060 

6 CAJEROS  0,038 0,537 4,85 0,035 0,463 22,11 
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7 CAJEROS 2 -0,003 0,317 0,02 -0,004 0,683 0,26 

8 PUNTOS 0,049 0,654 8,6 -0,036 0,346 24,07 

9 PARQUEO 2 0,001 0,001 0,00 -0,015 0,999 4,71 

10 ALCAN 2 0,055 0,869 11,5 -0,021 0,131 9,13 

11 ZONAS 0,051 0,95 8,7 -0,012 0,05 2,41 

12 AMBULANT -0,016 0,896 0,94 -0,005 0,104 0,58 

                


