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DE INDIAS - QUINTA AVENIDA DE MANGA

FOCO DEL

PROYECTO

El sistema de caños y lagos internos atraviesa la ciudad de sur a

norte conectando la Ciénaga de la Virgen con la Bahía de

Cartagena y tiene una longitud aproximada de 9.5 km con una

profundidad promedio de 1.50 metros y con un ancho que oscila

entre los 30 y los 250 metros.

DESCRIPCION

El sistema estructurante básico de Cartagena es el sistema hidrológico, en el que radican

muchos de los valores de los grados de la ciudad y también muchas de sus carencias y

riesgos

El sistema integrado de Canos, Lagos, Lagunas y Cuencas Hídricas de Cartagena, CLLC, el

que se inserta en los sistemas hidrológicos, oceanográfico climatológico, el sistema

integrado de transporte y movilidad urbana, el urbanístico y el socioeconómico



IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

• El vertimiento incontrolado de aguas negras que ha contribuido con gran cantidad de

lodos bentónicos.

• Excesivo y constante vertimiento de material sólido que ha reducido la profundidad y en

consecuencia el deterioro de su calidad.

• Estrechamiento pronunciado debido a los diferentes puentes que cruzan los canales, los

cuales por su luces reducidas impiden el adecuado paso del agua.

• Invasión de orillas con rellenos sin control.

• El arrastre de sedimentos del Cerro de la Popa, que ha reducido substancialmente la

profundidad de las aguas creándose lodos que en su proceso de descomposición reducen

los niveles de oxigeno impidiendo la vida de los seres acuáticos.

• Dificultades en el desplazamiento vial e imposibilidad de movilizarse por la vía acuática

entre los cuerpos internos de agua.

EJES DEL PROGRAMA

Eje 1: Comprende el Caño Juan de Angola desde su inicio en la cabecera de la Pista del

Aeropuerto de Crespo; y las Lagunas de Marbella, El Cabrero y Chambacú.

Eje 2: Está conformado por:

-Ciénaga de las Quintas que se extiende entre los puentes Jiménez y Bazurto, bordeando los

barrios Pie de la Popa, Chino y Martínez Martelo.

-Caño de Bazurto que se extiende desde el puente Las Palmas hasta el puente Jiménez,

bordeando los barrios Manga y Pie de la Popa.

-Laguna de San Lázaro.



OBRAS DEL PROYECTO EN EJE 1

Limpieza y dragado de Laguna de Chambacú, Laguna del Cabrero y Marbella y Caño Juan de

Angola.

Terminación de la Vía Marginal Sur desde la Calle 40 de Papayal hasta la Calle 47 Puente

Benjamín Herrera.

Terminación de la Carrera 3ª del Cabrero hasta empalmar con la Avenida Santander.

Construcción del Puente Papayal Cabrero desde la Calle 40 del Papayal Hasta la Calle 43 en

el Cabrero.

PROYECCION NUEVO PUENTE PAPAYAL - CABRERO

El proyecto comprende el diseño de un paso a desnivel que permita el tráfico

ininterrumpido de oriente a occidente y viceversa sobre el Lago El Cabrero a la altura de la

Calle 40 hacia la Carrera 3. Este puente uniría el sector El Papayal, a un lado de Chambacú,

con el barrio El Cabrero de Cartagena.



CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAS QUINTAS

SECTOR PUENTE PALMAS – PUENTE JIMENEZ

• Construcción de la avenida Las Quintas en doble calzada de dos carriles desde el Puente

Palmas hasta el Peaje de Bazurto. L = 2.200 mts

• Construcción paseo peatonal y zonas verdes

• Construcción de tres (3) puentes peatonales

• Construcción de retorno sentido Av Las Quintas – Av El Lago

• Iluminación

• Drenajes



ESTIMACION PRELIMINAR

EJE 1

• COMPONENTE AMBIENTAL (RELIMPIAS Y OTRAS ACTIVIDADES AMBIENTALES): $24.500

MILLONES.

• COMPONENTE VIAL Y PEATONAL: $62.650 MILLONES.

• PUENTES: $65.500 MILLONES.

• REUBICACION DE SERVICIOS Y DRENAJES: $7.400 MILLONES.

• ILUMINACION: $2.250 MILLONES.

• GESTION PREDIAL: $26.600 MILLONES.

• OBRAS DE URBANISMO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-LAGUNA DEL CABRERO: $800

MILLONES

TOTAL EJE 1: $189.700 MILLONES

EJE 2

• COMPONENTE AMBIENTAL (RELIMPIAS Y OTRAS ACTIVIDADES): $15.050 MILLONES.

• COMPONENTE VIAL Y PEATONAL: $ 59.000 MILLONES.

• PUENTES: $63.600 MILLONES.

• REUBICACION DE SERVICIOS, DRENAJES Y TABLESTACADO: $26.800 MILLONES.

• ILUMINACION: $2.400 MILLONES.

• GESTION PREDIAL: $17.000 MILLONES.

• OBRAS DE URBANISMO TRANSPORTE ACUATICO MUELLE EMBARCACIONES MENORES Y

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS-LAGUNA DEL CABRERO: $2.600 MILLONES

TOTAL EJE 2: $186.450 MILLONES

BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

• Saneamiento ambiental de los cuerpos de agua.

• Control de invasiones en el cauce de los cuerpos internos de agua.

• Aprovechamiento de los cuerpos de agua para implementar el transporte acuático.

• Aumento y mejoramiento de la infraestructura vial de Cartagena.

• Aumento de espacios urbanos y zonas verdes.

• Conexión del proyecto Avenida Las Quintas con las iniciativas privadas Autopista Industrial y

Renovación Urbana de Manga.

• Conexión de la tercera avenida del Cabrero con la Avenida Santander, Marginal Sur y

carrera 17 de Torices

• Generación de empleos directos e indirectos.



NOMBRE DEL PROYECTO QUINTA AVENIDA DE MANGA

FOCO DEL

PROYECTO

Desde los límites del Puente y el Peaje de Manga hasta el Puente

Las Palmas

DESCRIPCION

La quinta avenida de manga es el complemento ideal para optimizar la conectividad con el

corredor de carga, acortar los tiempos y ordenar el flujo vehicular que actualmente

atraviesa el barrio manga, afectado por la actividad portuaria que por su crecimiento se

constituye en una amenaza para la calidad de vida y la supervivencia del mismo y que

empieza a sentir presión de la exigencia del cambio de uso del suelo en algunos sectores. El

proyecto es la obra central del programa eje 2, las obras que se tiene programadas

son:

-Limpieza y dragado del caño de bazurto y de la ciénaga de las quintas (200.000 m3)

-Construcción de obras para la estabilización de taludes y protección de orillas (enrocados y

tablestacas)

-Construcción de la quinta avenida de manga, con una longitud de 2.11 km, dotada de obras

de urbanismo y paisajismo como paseo peatonal, ciclovia, amplios andenes, iluminación,

drenajes, arborización, mobiliario urbano, muelles, plazoletas, entre otras obras.

IMPACTOS

La quinta avenida de manga es concebida como una solución vial y ambiental, y además se

daría movilidad al atascado sector de manga y los trancones se disminuirían

significativamente.

Ambiental: este proyecto hace parte de las obras del proyecto de saneamiento ambiental y

busca impedir la invasión de la ciénaga de la virgen. Busca el equilibrio entre la

conservación natural de áreas de manglares y el desarrollo urbano con la creación de

bordes de agua urbanizados y sectores de protección ambiental focalizados.

Económico: habilitaría un área marginal y un área perimetral a lo largo de la misma, lo que

impulsaría el desarrollo de proyectos de vivienda y de comercio que no afectarían el área

antigua del barrio.

Urbano: refleja beneficios urbanos de movilidad y circulación vehicular no solo para el

barrio manga si no para barrios circunvecinos como pie de la popa, Martínez martelo, barrio

chino e incluso Getsemaní. se planteara la creación de nuevas áreas para el desarrollo de

proyectos de vivienda, comerciales e institucionales, con el sistema de movilidad

solucionado que le serviría de complemento a manga.


