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Mi nombre es Jhael Aroca Flores, he vivido siempre en
Cartagena al igual que mi familia. Durante mi infancia
estudié en colegios de la comuna, luego cursé la
educación media en San Antonio. Aunque pasé
mucho tiempo estudiando en la provincia no me
alejé de Cartagena como sociedad. Siempre me ha
gustado mucho compartir con la gente de mi
comuna, y participar en diferentes actividades, en
especial deportivas.
 
Desde que comencé mi carrera universitaria tengo a
Cartagena en mente, así que cada vez que puedo,
cuando existe la posibilidad de optar por temáticas
libres en investigaciones, intento tomar a Cartagena
como materia de estudio. 

Creo que mi comuna, siempre lo he dicho y lo reitero,
es un tesoro escondido, es necesario que se empiece
a difundir su historia. Esta comuna ha sido gran base
y un destacado ejemplo del turismo en Chile dentro
de los años 20’.
 
El patrimonio tangible e intangible que se desprende
de esta comuna son un recurso necesario para captar
su identidad, identidad que muchas veces desde una
mirada exterior y no conocedora de este lugar cuesta
descubrir y reconocer. Por eso es que dedico mis
estudios y escritos hacia Cartagena, para que pueda
ser admirado por personas que no tienen la
oportunidad de disfrutar de un lugar como este.

Me siento orgullosa de pertenecer a Cartagena,
espero algún día poner en alto su nombre y rescatar
aquellos tesoros que posee este lugar.

Jhael Noemí Débora Aroca Flores
19 años

Estudiante de Gestión en turismo y cultura
 

Contacto: 
Correo electrónico: jhaelaroca@gmail.com

 



C O N T E N I D O

16
18
25
28
33
37

Valor y significancia
Territorio
Población
Hábitat o infraestructura
Industrialización
Comunicación 

0 4 Introducción

0 8 Temática y Finalidad

0 9 Objetivos del estudio

0 9 Diseño de plan de trabajo

1 0 Paisaje Cultural

6 4 Antecedentes históricos dentro de los años
20´ respecto a la valorización en la Terraza de
Cartagena

1 3 La Terraza de Cartagena

1 5 La Terraza como paisaje cultural

 
14 Descripción geográfica generalizada

4 9 La edad de oro: el pasado de Cartagena

4 0
Análisis sistémico sobre La Terraza de Cartagena
41
42
46
47

 

Sistema humano
Sistema natural Relacionado con el ambiente
Sistema económico
Sistema urbano

Etapa de exploración
Etapa de involucramiento
Etapas de desarrollo
Etapa de Consolidación
Etapa de Estancamiento
Etapa de declinación
Situación actual

65
65
65
66
66
66
67

 2

@caragenadescubre@caragenadescubre

@caragenadescubre

@cartagenadescubre @cartagenadescubre

@carlos_a_fotolife



C O N T E N I D O
6 8 Ruta terraza Galvarino Gallardo Nieto

7 6 ¿Qué es la Terraza de Cartagena para los
habitantes de la comuna?

@carlos_a_fotolife

83
88
89

 
 

Deporte en la Terraza de Cartagena
Skate en la Terraza de Cartagena
Team Playa Mágica

3

91
 
95
96

 
 

Clases en Playa Chica: 
Terraza de Cartagena
Campeonato Inter escolar
Open Surf 2019 en Terraza de
 Cartagena, costado sur

97 Entrenamiento Funcional 
en la Terraza de Cartagena

9 8 Mar, Tiempo y Descanso

9 9 Bibliografía

@cartagenadechile

@cartagenadechile @jjj_af

@cartagenadechile

@cartagenadechile



“Deja la playa limpia” o “Cuida tu mar” son las típicas frases
que se encuentra si se dirige hacia unos de los lugares con un
gran patrimonio muchas veces no valorado, Cartagena.
Decididamente se afirma, con absoluta certeza que esta
comuna ha de ser la mayoría de las veces mirada en menos u
opacada, pues zonas de alrededores son competencia para
ella, el litoral central está en constante competitividad, pero
personas con una mirada no en lo material, si no en la esencia
de las cosas, individuos con un pensamiento desarrollado,
especialmente enfocado en patrimonio y cultura son aquellos
que valoran y le dan una importancia a aquella comuna,
pequeña pero con un gran valor.
“Tranquila y relajada” dicen que se vive la vida en Cartagena
algunos lugareños, generalmente sus épocas con clima
otoñal, invernal y primaveral son las que más disfrutan los
Cartageninos, pues la calma que presenta es una sensación
para disfrutar continuamente. Las olas que se escuchan en las
noches al dormir proyectadas gracias a las grandes
quebradas que existen llegan hasta lo más alto de la comuna.
Las noches invernales son un bien preciado para sus
habitantes, pues caminar escuchando el oleaje, después de
una intensa lluvia sintiendo el olor a tierra mojada son
momentos que se desearía poder compartir. 

   I N T R O D U C C I Ó N

Muchas veces la mala propaganda de la zona mediante redes sociales o matinales de televisión
dejan en una posición complicada a la comuna, pues la documentación no es la “mejor” o no le da
una buena “reputación”, por lo común, organizaciones o personas que realizan reportajes sobre
esta comuna se deciden visitar Cartagena en verano, época estival, donde no hay casi nada de
Cartageninos en las calles ( a menos que sea trabajando) pues estos se dedican al pleno trabajo en
mencionada época del año y si se camina por las calles o por las playas y se pregunta de dónde es
aquella persona lo más seguro es que responda: Santiago, sí, los turistas más comunes que visitan
la zona. Turistas que dejan mucho que desear en cuanto comportamiento y actitud, pero como
son los que “dejan la plata” según los comerciantes Cartageninos, está bien. Para cerrar con la idea,
mediante aquellos turistas muchas veces no muy agradables es como llega a surgir la conocida
frase: “Rascagena”. Para algunas personas es molestia, a otras les da exactamente lo mismo.
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La pequeña comuna de Cartagena, que por cierto ha ido aumentando paulatinamente
gracias a las “tomas” que se adueñan de los cerros de esta comuna, seguirá siendo
pequeña para aquellos que la han visto en su desarrollo comunal. Formada por playas,
cerros, bosques, quebradas, humedales artificiales y naturales, fauna como aves,
insectos, mamíferos, reptiles, flora, caletas, una gran arquitectura, diversas plazoletas,
distintos miradores ubicados en toda la zona, centros recreacionales para niños,
jóvenes y adultos, centros comunitarios y sociales, son algunos de los elementos que
componen esta comuna. 
La comuna de Cartagena y/o la comunidad cartagenina tiene un gran aprecio por los
elementos naturales, pues se tiene una constante motivación por el cuidado de la flora
y fauna, eso se puede notar en los lugares que se visitan, las pequeñas plantaciones y
mejoras que hace cada vecino es un grano de arena para hermosear su propia
comunidad y es algo que se destaca y se hace notar por todos, pues es un gran
motivante y un impulsor de que más personas hagan lo mismo hasta juntar fuerzas y
dejar un espacio que antes era color gris, transformarlo y que la viva naturaleza con sus
colores cautiven y resalten por medio de todo. Es lo bueno de una comunidad
pequeña, “la unión hace la fuerza” dicen algunos, y Cartagena es una gran prueba de
ello. 

Este balneario, parte de la provincia de San Antonio ha de ser un sitio donde la calidez
de los habitantes deja en un plano bastante alto a la comuna, la sencillez y amabilidad
del cartagenino es una cualidad característica de su esencia. ESENCIA, sí, en
mayúscula, palabra tan difícil de describir, pero al mismo tiempo es como si todos
supieran de ella. Si nos referimos a la esencia de Cartagena nos quedaríamos sin
palabras, pues con tan solo pensarlo es una complejidad poder plantearlo en palabras
escritas. Pero sin duda como habitante de la comuna, una palabra (que no es la única,
por cierto) que describa la verdadera esencia de Cartagena es tranquilidad y sus
sinónimos.
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La vida en Cartagena, más que estar en contacto día y noche con el mar, destacado bien natural,
sea de forma cercana, lejana o más que mirar el atardecer en un día primaveral, más que caminar
por la plaza central y ver las hojas de los árboles en otoño y más que sentir el sol en la arena de
verano es una gran experiencia paradisiaca que vale la pena experimentar no una, si no más de
una vez en la vida, porque aseguro que si alguna persona saca un pasaje de ida y regreso el mismo
día hacia Cartagena, a las 8:00 pm estará buscando “como loco” alojamiento para que su estadía
sea mucho más prolongada. Cartagena atrapa, como una red, así que, cuidado con esa red, porque
una vez que captura, no hay forma de volver atrás.  

En Chile el primer balneario que existió fue Cartagena, que era visitado por la alta sociedad de
principios del siglo XX, esto provocó tener una distinción mayor que otros balnearios en el país. El
hecho de que las personas de clase alta se dispusieran a viajar de vacaciones a Cartagena permitió
tener un gran patrimonio arquitectónico, pues se construyeron diversas casas de veraneo en la
comuna. Cartagena posee una gran cantidad de población que "vive" del turista y lo que se
produce (monetariamente hablando) en el verano y fines de semanas o fines de semanas largos,
esto significa que lamentablemente la estabilidad económica es muy baja. Como se mencionó
anteriormente Cartagena posee una gran geografía, la manera en que se relacionan todos los
componentes hace que Cartagena tenga un alcance turístico mayor. Como se mencionó con
anterioridad fue el primer balneario de veraneo, por eso es que hasta el día de hoy su arquitectura
se va deteriorando más y más, el patrimonio que se encuentra está altamente subvalorado, pues el
paso del tiempo hace que se olvide lo que Cartagena fue algún día, además la falta de información
y conocimiento.
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“ ¿ V A M O S  A  L A

T E R R A Z A ? ”
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TEMÁTICA           Y           FINALIDAD
Así que, si analizamos esta frase y ponemos en
frente a la terraza de Cartagena, damos por
hecho que la identifica, pues es el resultado de
la interacción de personas y el estado natural
del paisaje a través del tiempo, tienen su
expresión cultural y una identidad que le
caracteriza. Por todo lo descrito con
anterioridad es que se ha decidido enfocar
plenamente este estudio en aquel lugar,
dando una destacada participación al
ambiente cultural, social, patrimonial,
territorial y sistémica en general. 
Este estudio propone diferentes objetivos para
dar a conocer con detalle a La Terraza de
Cartagena identificada como un paisaje
cultural, la finalidad que tiene la presente
documentación es comunicar, informar y
analizar a la vez una descripción y estudio de
un paisaje cultural de Chile, que no es
reconocido mundialmente ni nacionalmente.
La siguiente nota, permitirá al lector sentirse
parte de un recorrido por la terraza de
Cartagena, admirando las olas del mar y la
naturaleza que ahí habita.

Cartagena tiene mucho para ofrecer, sus campos y viñedos: Lo
Zárate, Lo abarca, La zona norte donde se encuentra San
Sebastián y Costa Azul con sus playas y arenas ricas disponible
a quién quiera pasar un tiempo de descanso, La punta de
Barco, lugar característico de la zona, donde abunda la
naturaleza y una estructura como lo dice su nombre, la punta
de un barco, Las caletas nueva y vieja, La punta de la yegua,
mirador enorme, con gigantescas rocas, vista hacia el mar y
culebras en grandes pastizales, y como no nombrar la
infaltable Terraza de Cartagena. 
“¿Vamos a la terraza?” es la típica pregunta de un domingo en
la tarde para pasear en familia, o la típica pregunta que amigos
realizan para tener un panorama de fin de semana. La terraza
se ha convertido en un lugar social de gran importancia,
siempre lo ha sido y esperemos que lo siga siendo. Pues es lo
que más destaca al balneario cartagenino. Terraza Galvarino
Gallardo o también conocida como Terraza de Cartagena “Se
ubica en el borde costero de la ciudad y se conforma como un
paseo peatonal que une la Playa Chica y la Playa Grande. Tomó
su nombre del primer alcalde de Cartagena, don Galvarino
Gallardo Nieto. En este lugar ocurría la mayor parte de la vida
social de la elite santiaguina que veraneaba en Cartagena, a
comienzos de siglo XX. La obra, que buscaba imitar balnearios
europeos, fue financiada con una cuota por familia veraneante,
llegando a tener hasta una piscina.” (Nacionales)
La terraza de Cartagena es un sitio que debe tener por título
paisaje cultural cada vez que quiera ser investigada, según la
definición de Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de
España, paisaje cultural “es el resultado de la interacción en el
tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es
un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales,
producto de un proceso y soporte de la identidad de una
comunidad” (Deporte, s.f.)
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A continuación, se presentan los objetivos que
dispone este estudio para una mejor realización de
aquel.
Objetivos Generales:
• Presentar un estudio significativo sobre la Terraza
Galvarino Gallardo o más conocida como La
Terraza de Cartagena.
• Analizar un paisaje cultural subvalorado
actualmente, como lo es la Terraza de Cartagena.

Objetivos Específicos: 
• Describir La Terraza de Cartagena
geográficamente y territorialmente, con todos sus
componentes.
• Exponer la historia de La Terraza de Cartagena
desde la antigüedad hasta la actualidad
contemporánea.
• Identificar la relación de cartageninos (as) con La
Terraza y sus playas.
• Descripción sistémica de La Terraza de Cartagena.

 
 La forma en que será estudiado y analizado este
paisaje cultural será mediante información que se
encuentra en la Red, también gracias a documentos
que ha realizado el Ministerio de Bienes Nacionales, la
información que entrega el Departamento de Turismo
de Cartagena es infaltable para complementar la
presente exposición, y por último y no menos
importante, se recopilará información netamente
entregada por Cartageninos (as) con una estrecha
relación entre ellos y La Terraza. Cabe mencionar que
se apoyará con imágenes representativas sobre dicho
tema obtenidas desde Instagram con su pequeño
nombre de perfil en cada esquina, las imágenes que
no lo poseen fueron retiradas desde el navegador
Google. Este estudio estará presentado desde una
mirada general para luego proseguir con una mirada
detallada sobre el paisaje cultural presentado y su
interacción con la sociedad.

OBJETIVO 

DEL ESTUDIO

DISEÑO DE PLAN 

DE TRABAJO 
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PAISAJE CULTURAL

Se comenzará con el tema principal planteado, el paisaje cultural. Como se puede
apreciar, el título prescrito es contenedor de dos palabras, paisaje y cultural. Antes
de hablar sobre la definición de esta fusión de palabras se definirá cada una por
separado para entender de mejor manera el significado de este. Según La Real
Academia Española paisaje es “Parte de un territorio que puede ser observada desde
un determinado lugar” y su segunda acepción es “Parte de un territorio que puede
ser observada desde un determinado lugar” (Española, 2006) Existen significados
más elaborados como : “Resultado de una serie de eventos y fenómenos que inciden
sobre los elementos físicos, biológicos y, en ocasiones, humanos, de un lugar
determinado. Todas estas interacciones entre fenómenos físicos y procesos
biológicos que se dan de manera natural en el entorno producen un paisaje natural
o físico característico” (Significados.com, 2017) 

Este sistema tiene diversas clasificaciones, pues contiene numerosos y variados
elementos posibles de clasificar en tres “subsistemas” no dejando de considerar que
todos aquellos están conectados y tiene un tipo de relación:
La esfera abiótica que la constituye componentes físicos que sirven de sustrato
inerte, sólido, líquido o gaseoso. Se incluye ríos, costas, relieves como cerros o
montañas, condiciones climáticas, suelo, temperatura, entre otros elementos.
Existe la esfera biótica que integra a los seres biológicos naturales, o sea elementos
donde existe vida, como los animales, la vegetación y descomponedores.
Por último, la esfera antrópica que incluye al ser humano y todo lo relacionado con
él. 
En fin, se considera que el paisaje es un sistema integrado por diversos componentes
que han sido creados o formados por procesos completamente naturales y
antropológicos, encontrados en permanente desarrollo e interacción.

Ahora bien, un concepto derivado de la palabra paisaje, es paisajismo. Es una
profesión cuyo objetivo es la integración del arte y la ciencia para el manejo,
planeamiento y diseño del entorno físico y cultural, incluyendo los eriales silvestres,
los territorios urbanizados y el entorno de las edificaciones. La UNESCO define el
paisajismo como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y
humanos” Para lograr aquello se emplean, elementos vivientes como plantas y
animales, elementos inertes como el terreno y agua, además de estar constituido por
elementos humanos como estructuras y edificios. 
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Siguiendo, la palabra cultural es “aquella que se utiliza como adjetivo
calificativo para designar a todos los hechos, eventos, situaciones, objetos o
personajes que se relacionen con el marco de la cultura entendida esta en un
amplio espectro”. 

Teniendo claro ambas definiciones, se comienza a desarrollar uno de los puntos
más importantes, el paisaje cultural, “Carl O. Sauer (1889- 1975), padre de la
geografía cultural norteamericana y fundador de la escuela de Berkeley,
California, fue el primero en utilizar, tan temprano como en 1925, el concepto
de Paisaje Cultural. Es bien conocida su definición: «El paisaje cultural se crea a
partir de un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura es el agente, la
naturaleza es el medio, el paisaje cultural es el resultado»” (Savio, 2004). Los
paisajes culturales son una representación combinada de la obra humana y la
naturaleza, estos ilustran la gran evolución que se ha impregnado en la
sociedad y los asentamientos humanos que se han creado en el tiempo bajo la
influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por su
ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales,
tanto internas como externas. Estos paisajes culturales deben situarse sobre la
base de su valor universal y de su representatividad en relación a una región
geocultural. Si se dirige al termino o definición de este paisaje se entrega una
diversidad de manifestaciones entre el ambiente o ámbito natural y el humano. 

“Los paisajes culturales con frecuencia reflejan técnicas específicas de uso
sostenible de la tierra, teniendo en cuenta las características y límites del
ambiente natural en el que están establecidos, y una relación espiritual
específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede
contribuir a las técnicas modernas de uso sostenible de la tierra y puede
mantener o mejorar los valores naturales en el paisaje. La existencia continuada
de formas tradicionales de uso de la tierra da soporte a la diversidad biológica
en muchas regiones en el mundo. La protección de los paisajes culturales
tradicionales es, por tanto, útil en el mantenimiento de la diversidad biológica”
(UNESCO, 2005)
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"Ya que existe una gran variedad de paisajes culturales se debía clasificar de alguna manera para
una mejor comprensión y se asignaron las siguientes tipologías" (Reunión de Expertos sobre
Paisajes Culturales en el Caribe:, noviembre 7-10-2005)
•El paisaje claramente definido, diseñado y creado intencionalmente por el hombre.
•El paisaje orgánicamente evolutivo; dividido en dos subcategorías: 
a. El paisaje relicto o fósil.
b. El paisaje continuo. 
•El paisaje cultural asociativo.

Como se había mencionado en un comienzo la localidad de Cartagena ha sido seleccionada para
este estudio, pero a mayor detalle de lo que tratará este documento será de su zona costera, “La
terraza” como parte del paisaje cultural en Chile. 
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LA TERRAZA DE

CARTAGENA

Antes de describir la Terraza Galvarino Nieto, se informará cómo es posible llegar
a Cartagena. 
La comuna de Cartagena está ubicada en la Región de Valparaíso, con siete
kilómetros al norte del puerto de San Antonio y 108 kilómetros al poniente de
Santiago, tiene diferentes accesos para su visita. Desde Santiago se pueden
tomar buses interurbanos diariamente desde el terminal San Borja; también se
pueden tomar buses desde el terminal Estación Central. En automóvil, desde la
capital se puede llegar por la Ruta 78, Autopista del Sol, y antes de acceder a San
Antonio se toma la Autovía Litoral Central por un kilómetro, hasta llegar al
camino que permite bajar por la avenida Cartagena. Por otro lado, desde
Valparaíso es la ruta 68 la que llega a Cartagena, aquella que pasa por la comuna
de Casablanca.
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La Terraza Galvarino Nieto o bien, La Terraza de Cartagena es
un paseo ubicado en la costa central de esta comuna que une
la Playa Chica y la Playa Grande de Cartagena. Esta terraza
comenzó a construirse en 1913 y el proceso terminó en los años
treinta. Su construcción estuvo inspirada en la costanera “La
Promenade des Anglais” o Paseo de los Ingleses, en la ciudad
francesa de Niza. Para realizar su construcción fue de suma
importancia salvar elementos naturales que estaban ubicados
como obstáculos, se fabricó un muro que fue rellenado con
arena que fue extraída del mar y se bordeó el peñón que
separa las Playas Chica y Grande. 

Si miramos esta terraza de sur a norte, encontramos el primer
lugar llamado La ola donde comienza la terraza,
generalmente aquel lado la visitan jóvenes que practican
skate, ese lugar también es utilizado por organizaciones
artísticas culturales de Cartagena, como el grupo “Las Fulanas”
que se dedican a practicar el canto y la música en aquella
zona. Se ven muchos patinadores artísticos o de roller, al igual
que deportistas que entrenan ahí. En la parte sur de la Terraza
se encuentra la Playa Chica, bordeada por roqueríos en sus
extremos y fina arena gris, ideal para el running y el surf por su
oleaje suave, destacando esto, es una de las mejores playas
para aquel deporte.

 Caminando por la terraza en dirección al norte se ve diferente
estructura comercial, restaurantes y negocios pequeños,
además de asientos para mirar la puesta de sol. Siguiendo, se
encuentra La Virgen de los Suspiros, ubicada en una
estructura y superficie alta sobre las rocas, miles de placas en
agradecimiento se encuentran a los pies de esta, junto con
velas que generalmente están encendidas. El monumento se
hizo en honor a la Santísima Virgen de la Inmaculada
Concepción, pero luego el nombre cambió pues como se dice
los enamorados iban a suspirar por sus amores al roquerío
sobre el cual fue erigida.

Siguiendo se encuentra la Plaza Teniente Coronel Ricardo
Santa Cruz Vargas, espacio abierto con la disponibilidad de
observar el océano. Más allá se encuentra el famoso
rompeolas, espectáculo que atrae a mucha gente, donde las
fuerzas de las olas colindan con las rocas y se produce un tipo
de “explosión” que expulsa el mar hacia la terraza dejando el
paseo cubierto de agua, muchas personas se divierten
mojándose al quedarse frente a este suceso, otros solamente
capturan el momento de lejos con sus celulares o cámaras
fotográficas. 

Caminando más al norte ya comienza a divisarse la Playa
Grande, con una extensión aproximada de 12 hectáreas, es
apta para el baño y se encuentra bordeada de fina arena gris.
En este sector se encuentra una gran actividad gastronómica y
artesanal de la ciudad. Con aquello es donde la terraza de
Cartagena llega a su fin. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA GENERALIZADA
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Ya que presentamos al paisaje cultural y por otro lado
la Terraza de Cartagena es hora de ver como se
relacionan entre sí. La terraza es un paisaje rodeado de
naturaleza biótica y abiótica, en cuanto a
componentes bióticos tenemos las aves, como las
gaviotas garuma, cáhuil, de franklin o dominicana,
palomas y a veces pelícanos que viajan desde San
Antonio hasta el sector. Se encuentran también
animales marinos, como peces, algunos lobos marinos
que al igual que los pelícanos salen desde el Puerto de
San Antonio, y de vez en cuando toninas visitan la
zona, es importante mencionar que crustáceos como
cangrejos y jaibas son bastante comunes por esta zona,
pues esta junto a la playa, las algas que se adhieren a la
muralla que separa la arena con el paseo son cada vez
más notorias, junto a choritos, caracoles de mar que
habitan en las rocas y pulguitas de mar que se
esconden en la arena. Entre los componentes abióticos
se destaca el mar y sus olas, el viento y brisa marina, la
arena además de las rocas que se observan en todo el
trayecto en ambos costados del camino, en tierra y en
mar. 

LA TERRAZA COMO 

PAISAJE CULTURAL
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                               1.VALOR Y SIGNIFICANCIA 
La Terraza Galvarino Gallardo posee una relevante combinación entre la naturaleza y mano del hombre, es un
producto o un resultado de la interacción humana en medio de la naturaleza. Su valor simbólico o significancia
comienza desde los años 1920 y 1930, cuando las personas de clase alta viajaban a la comuna para disfrutar de
sus en sus vacaciones y construían sus propias casas en el balneario. 
Después de esto se puede decir que la Terraza tiene valores tangibles como intangibles que pueden o no haber
durado en el tiempo.

 En cuanto a tangible se puede mencionar la virgen de los suspiros, las casas arquitectónicas que se encuentran a
la vista en el paseo (se señalarán detalladamente más adelante), las típicas barras blancas que separan la playa
con el camino de recorrido, las casetas del pueblito artesanal ubicado en Playa Grande, los restoranes que hay en
Playa Grande, bancas artesanales que se ubican frente al mar, por el paseo, la playa, los animales antes
mencionados, las rocas, las escaleras que son para acceder a la playa. También como valor tangible que se
observa es el dinero, la cantidad de dinero que dejan los turistas son considerables para los comerciantes, pues
muchos de ellos "viven" de la época estival.

Por otro lado, en valor intangible lo que podemos encontrar son los recuerdos que deja la Terraza de Cartagena,
esos paseos en familia que comienzan comprando un helado o los típicos churros para sentarse en la escalera
Kennedy a tomar una fotografía y luego bajar a la arena a descansar, o los típicos paseos en las noches de verano,
donde se instalan juegos electrónicos para niños, hay una variedad de comercio, los pueblos artesanales abiertos
y la música sonando también son grandes recuerdos que se quedan grabados. La vez que vino Axé bahía a la
Playa Chica en el año 2019, las obras de teatro y actividades folclóricas que se realizaban comúnmente en el
paseo, actividades deportivas como el Open Surf del año 2019 son momentos y experiencias que se quedan en la
memoria de todo aquel que ha podido disfrutar de una tarde en La Terraza de Cartagena.

Los elementos que constituyen el paisaje cultural son el territorio, población, hábitat o infraestructura,
industrialización y comunicación. A continuación, se presentan estos elementos enfocados y relacionados con La
Terraza Galvarino Gallardo. 
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          2.TERRITORIO  
La Terraza de Cartagena con una distancia de 2
kilómetros aproximadamente desde la punta sur
hasta la punta norte se ubica en el centro del
balneario, se compone por grandes paisajes donde el
mar sobresale en gran manera, refiriéndose a la Playa
Chica y la Playa Grande. “La calidad de Cartagena
como balneario ha permitido el desarrollo del
turismo. La Playa Grande, de arena fina y gris, posee 12
ha en una extensión de 1.800 m y es a su largo que se
encuentra el barrio gastronómico. La Playa Chica tiene
el mismo tipo de arena que la anterior y 12.180 m²; de
oleaje suave, en los extremos hay roqueríos y está
rodeada de anfiteatros naturales con construcciones
antiguas elevadas en los cerros.” (Cartagena, 2015) Lo
que caracteriza a la terraza es su barandal blanco, que
forma parte de la división de playa y paseo hecho de
cemento que generalmente se va pintando, pues el
aire marino perjudica su exterior. 

 

Como se mencionó en la descripción general de la
terraza viéndola desde sur a norte, “La ola” punta inicial
del paseo contiene diversas bancas y asientos para
que las personas se puedan sentar a descansar o
compartir. Si se sigue caminando en una hilera se
encontrarán altos focos negros que se encienden
automáticamente en las noches, en el lado contrario al
mar, en el mismo sector de la ola, se podrán distinguir
diversos murales y obras artísticas con mensaje social.
Cabe destacar que tal lugar es llamado así por un
restaurant que se encuentra ahí, tiene por nombre “La
ola”. 

18

@cartagenadescubre

@cartagenadescubre

@cartagenadescubre



En dirección al norte caminando por Playa Chica, se verán
asientos y bancas, al costado de estas un pasillo de flores,
ya estando frente al mar de Playa Chica, hay diferentes
“miradores”, estructuras que sobresalen del paseo en
forma hexagonal, se ubican también carritos y puestos de
comerciantes para la venta de alimentos o artesanías. 
En el lado norte de Playa Chica se encuentran diferentes
hostales y restaurant, como “Sol, mar y arena”, “Papas
cesar”, “Carolina” entre otros. Ya dejando atrás Playa Chica
se llega a la Virgen de los suspiros, ubicada en una gran
roca que fue hecha más tarde apta para subir a ella
mediante escaleras. Más al norte se encuentra la Plaza
Teniente Coronel Ricardo Santa Cruz Vargas con un
amplio espacio para quien desee asistir a ella. Tiene
bancas y escalones para sentarse. Frente a ella se
encuentra la escalera Kennedy, decorada con mosaicos y
un poema de Vicente Huidobro. Siguiendo se encuentran
mesas para jugar ajedrez, avanzando se encuentra el
esperado “Rompeolas” donde ocurre la fascinante función
de choque de oleaje con rocas y su explosión recae en el
paseo, por todo este trayecto las casillas de los
comerciantes están por el costado donde no se encuentra
el mar. Después de pasar por Rompeolas se llega a más
restaurantes que se encuentran el Playa Grande, tal como
dice su nombre es más grande que Playa Chica, y en
dirección al norte hay una variedad de comercio artesanal,
terminando el recorrido se encuentra la Ruta
Gastronómica de Cartagena, donde los restaurantes tienen
el mayor enfoque de los turistas y cartageninos.  

En cuanto a las playas es importante mencionar que Playa
Grande ha cambiado bastante a través de los años, ya que
tras el terremoto de 2010 y cambio climático, el mar de esta
playa se ha salido en gran manera, dejando muy poco
espacio de arena, hasta el punto de que en ocasiones las
olas queden junto a la pared de la terraza, justo al frente de
esta playa. Esto a partir del año 2017 aproximadamente. 
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Ahora bien, para comentar más geográficamente es un sector de planicies bajas, ubicadas entre los 20 y 70
m.s.n.m, donde se ubica la mayoría de los balnearios de la comunidad, aquí se encuentran las playas antes
mencionadas. “Al pie de estas planicies aparecen formaciones de dunas y playas, como resultado de acciones
de transporte y erosión ejecutadas por el viento y el oleaje.” (Valenzuela, 2008) 
Si nos referimos a términos litológicos los materiales que componen estas planicies son en gran parte rocas
graníticas que se encuentran muy alteradas en gran profundidad, esto produce estrato superficial de color
pardo rojizo denominado grus o maicillo. Como es bastante elevado el grado de descomposición en que se
encuentran aquella materia, se expone como uno de los factores naturales que favorecen la erosión acelerada
por otros elementos físicos como lo es la pendiente del terreno y las comunes precipitaciones que se producen
al ser un clima mediterráneo.   

“A  su  vez,  existen  numerosas  acciones  de  origen antrópico que contribuyen a acelerar los procesos erosivos
como la destrucción de la cubierta vegetal mediante la  deforestación  y  el  sobrepastoreo;  la  intervención  de
laderas con fines de urbanización provocando un aumento de la pendiente del terreno; y la generación de
cortes en ellas  para  la  explotación  de  minas  o  canteras” (Valenzuela, 2008) 

En cuanto a las condiciones climáticas que presenta la Terraza y en Cartagena como comuna se debe
mencionar que se encuentra en un clima mediterráneo que se caracteriza por una intensidad en sus
precipitaciones, el monto anual bordea los 450 mm, a pesar de esto ha habido grandes prolongaciones de
periodos secos y una baja frecuencia de días con precipitaciones (33 días al año como promedio). 
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En cuanto al carácter pluviométrico de la zona tiene
cierta implicancia en la conservación de suelos pues
es un substrato intrínsecamente erosionable, padece
notables alteraciones físicas luego de grandes lluvias,
como lo son las pozas que se forman en el piso de la
terraza impidiendo el paso al andar, también la caída
de cables que se ubican sobre el paseo provocada
por las lluvias o los derrumbes de las laderas que se
encuentran frente al mar, a un costado de la terraza
camino a Playa grande. 
“Vale destacar que la comuna tiene una temperatura
media anual  de  14ºC,  con  influencia  marítima,  las 
 temperaturas medias de los meses de Enero y
Febrero son de 16ºC y 15ºC respectivamente.”
(Valenzuela, 2008)

Respecto a la vegetación de la zona, aquellas están
adaptadas a las condiciones climáticas del lugar. En
las laderas que se encuentran al costado del paseo se
pueden distinguir diversas especies herbáceas y
arbustivas, aquellas están impregnadas en las altas
paredes naturales que existen en este sector. Y por el
lado del mar obviamente se encuentran las
majestuosas algas impregnadas en las rocas. La
vegetación de esta zona cumple la función de
proteger las laderas (en el caso de aquella que se
encuentran en la gran pared natural). La decoración
con flores y arbustos se ven bastante al caminar por
el lugar ubicadas al centro del camino por Playa
Chica y en Playa Grande al costado contrario al mar,
además de las palmeras que adornan gran parte de
ambas playas. 

Hablando de fauna, lo que se ve en gran cantidad son
las gaviotas dominicanas, perros callejeros, palomas,
murciélago común, ratón de los espinos, fauna
marina, como peces, nutria marina, moluscos,
crustáceos, muchas veces animales de agua dulce,
como patos y garzas.
 “En el mar, también la fauna de peces y mariscos es
abundante, se distribuye desde la costa denominada
litoral (0 a 2 metros de profundidad) y sublitoral
(inferior 20 a 40 metros) y luego hasta las
profundidades oceánicas de hasta 3.000 metros.”
(Valenzuela, 2008)
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3.POBLACIÓN 
Si se habla de la población humana que habita en la Terraza de Cartagena, no se podría obtener una cifra exacta,
pues en primer lugar no está disponible para que personas habiten en ella. Aunque existen personas que no tienen
hogar, y aquellas se quedan a dormir en rincones de la terraza, o buscan algún techo en ella para pasar la noche.
Ahora bien, la terraza, como se ha mencionado tiene ambos costados, uno donde se ubica el mar, y el otro donde
está el comercio, en este sector se encuentran hostales y residencias de verano, que en épocas de enero y febrero
se llenan de inmediato. Algunos de estos alojamientos siguen en funcionamiento en la época no estival, pues viven
los dueños. No existe una cantidad exacta de habitantes, pues es variado.   
Según el censo de 2017 la población de Cartagena era de 22.738, con 45,5% de cantidad masculina y 50,5% en
género femenino.

Teniendo en consideración aquello es de suma importancia saber que en los meses más activos en cuanto a
economía y turismo dentro de la comuna, meses enero y febrero, el porcentaje y cantidad de personas que
habitan en la comuna sube considerablemente, según Sofía Navarro, para el diario U Chile en 2018,  menciona
que  “Lo primero a considerar es que solo en los meses de enero y febrero la población cartagenina crece un 300
por ciento, es decir, de las 20 mil personas que habitan en la comuna durante el resto del año, el número sube a
400 mil.” (Navarro, 2018). Esto quiere decir que gran cantidad de personas asisten a uno de los mayores
atractivos de Cartagena, La Terraza. Muchas veces es un colapso para la comuna pues hay una enorme cantidad
de auto en las calles, además de personas y con esto se pasa al tema de la conciencia ecológica,
lamentablemente no todos la poseen, y por eso la comuna pierde su belleza en aquellos meses, pues la basura,
plástico en tierra y mar, abunda en gran porcentaje. Según el grupo ecológico Cartagena joven, en 10 meses se
produce la misma cantidad de residuos de que en una semana de época estival.
“Hay una deuda con Cartagena que hemos ido trabajando con la presidenta Michelle Bachelet que ha ido
entendiendo que esta es la casa de veraneo de los chilenos y que hay que cuidarla e invertir. Entre el 1 de enero
al 28 de febrero son 3 millones de personas y un poco más las que vienen permanentemente”, explicó el jefe
comunal mientras recorre los puestos artesanales en Playa Grande.” (Navarro, 2018)
Unos de los puntos a destacar por la masiva llegada de veraneantes es el colapso de los insumos básicos. Luis
Soto, coordinador del grupo ecológico Cartagena Joven informa que hay momentos en el día que la presión del
agua decae hasta el punto de hacer imposible encender un calefón “Pasa principalmente, entre 8 a 10 de la
mañana y luego de 12 a 16 hrs… el problema se repite a las 18 horas”.
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“Los vecinos siguen trabajando para que el impacto estival sea menor, sin embargo, comentan que cada año
hay un nuevo problema. A los expuestos se suma el abandono de perros que han tenido que ser adoptados
por los propios vecinos para evitar un accidente. Están cansados, no hay una guerra contra los turistas, sino
simplemente una petición de respetar los espacios que durante los diez meses del año restantes deben estar
disponibles para que sus residentes puedan llevar una vida de calidad” dice Sofía Navarro, lo que según
muchos residentes es absoluta certeza. 
La gran población de turistas que llega a la zona de la terraza en gran parte es una ayuda, pues la economía
fluctúa mejor y mientras más personas hayan, asciende la economía en este lugar. Hay una gran cantidad de
comerciantes cartageninos que se dedican a vender en temporadas de verano, algunos arriendan locales en la
terraza, para comercializar comida, artículos de limpieza, ropa, artesanías, artículos de belleza, etc. Por otra
parte, hay personas que no arriendan locales y venden desde carritos establecidos o carritos andantes, o
personas que simplemente al caminar ofrecen sus mercancías, como lo son algunos artesanos, que caminan
con una simple plaqueta para mostrar sus productos o gente que vende libros para colorear, cartas para jugar
en la playa, pelotas, entre otros. 

Todos los años en verano ocurre la problemática entre personas cartageninas mayormente que arriendan un
local en la Terraza con permiso de la municipalidad (porque para vender un producto se necesita un permiso
establecido) y personas que no poseen ese permiso, generalmente las personas sin permiso no son de
Cartagena o son turistas. Esto es un problema de todos los años, porque las personas con permiso venden a
precios más altos que los "sin permiso", pues aquellos que venden “legalmente” deben pagar
aproximadamente $600 mil pesos. Pero la Municipalidad de Cartagena ha designado a gente para “sacar” a
las personas que trabajan sin permiso, ya que ellos venden las cosas más baratas que los que tienen un lugar
de venta arrendado y con permiso. Aquí llega la parte sensible donde las personas que trabajan llamémosle
“ilegalmente” se tienen que ir a otro lado, pues ellos se justifican con que no tienen otra fuente de ingreso para
su economía y no saben dónde trabajar. Aquella es una historia que se repite todos los años en la Terraza, pero
la Municipalidad de Cartagena trata de mantener el control ante esto. 

En los 10 meses restantes la Terraza es mucho más tranquila, pues como dicen algunos, el verano y los turistas
le quitan la esencia al lugar. Se ven niños en bicicleta, deportistas haciendo uso de los espacios, adultos
mayores caminando, parejas viendo el atardecer. Digamos que la población que visita la Terraza en invierno,
otoño y primavera es mucho menor, pero hacen del espacio presentado un ambiente grato y agradable. 
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La Terraza de Cartagena es un espacio para
caminar bastante largo y estrecho en algunos
lados, generalmente en las curvas que se
forman debido a la manera en que está
construida, exactamente por las playas y las
rocas que se encuentran a los costados de
estas. 
La Terraza, específicamente el pasadizo está
construido con hormigón armado pintado de
blanco desde “La ola” hasta el fin de Playa
Grande y baldosa color rojo en todo el caminar.
La plaza que se encuentra al medio de esta,
nombrada anteriormente como Plaza Teniente
Coronel Ricardo Santa Cruz Vargas está
construida con cemento de color gris, tiene
escaleras y asientos ubicados como semicírculo
con vista al mar. 

La virgen de los suspiros a pesar de tener gran
cantidad de roca, o sea ser una estructura
totalmente de piedra posee cemento para las
escaleras y asientos que se encuentran a los
pies de esta en la misma gran roca, y abajo en el
paseo se encuentran también asientos y bancas
para mirar la virgen y el mar. Cuando hay
marejadas el mar salta a las escaleras y por eso
no se puede subir, pues es peligrosos para las
personas, ya que se pueden caer al mar. 

En cuanto al piso de la terraza podría estar
mejor, pues hay algunas baldosas que están
muy dañadas. Para los deportistas que andan
sobre ruedas tener un piso especialmente
limpio es importante. En “La ola” es donde se
puede notar esto, muchas veces las personas
dedicadas a la limpieza se preocupan de
eliminar del sitio pedazos de vidrios o piedras y
pasar paños de aseo en las zonas donde más se
patina en skate o en rollers. Por otro lado, el
piso de la terraza por el resto del paseo puede
que se encuentre con algunas inclinaciones,
pero esto es netamente por el lugar donde está
construida la Terraza de Cartagena.

Se debe mencionar que, por fuera de la terraza,
más exactamente al inicio y fin de Playa Chica y
Playa Grande existe una calle donde es
transitada bastante por autos, micros,
locomoción colectiva, buses, camiones, entre
otros. En Playa Grande no hay disponibilidad de
estacionamiento, pero en Playa Chica si, Pues la
calle que se menciona es mucho más ancha y
deja espacio para que autos puedan estacionar
y los demás puedan avanzar por la vía.

En Playa Grande se encuentra el pueblito
artesanal, que son casitas de madera pequeñas
donde comerciantes venden productos, y
frente a esta una pequeña plaza de juego para
los niños. Existen dos escaleras por el lado
contrario al mar para bajar a la terraza, una por
el lado de La Plaza Teniente Coronel Ricardo
Santa y otra un poco más escondida llegando a
playa chica desde el norte. 

Los restaurants que se encuentran en un
costado están hechos de diferente material,
madera, ladrillo entre otros. En el costado sur
de Playa Grande se encuentra la caseta de
información turística de Cartagena, de color
verde, no es muy grande, pero tiene un tamaño
perfecto para estar ubicada pegada a una gran
roca literalmente. En el centro de esta misma
playa se encuentra la caseta de seguridad
pública para que las personas que trabajan ahí
descansen o coman. 
Cabe recalcar que la terraza no tiene baños
públicos únicos de esta ni en el paseo, ni en la
parte de las playas. Si no que los baños son
aquellos que están en los restaurants o
negocios, aunque en verano instalan baños
frente a juegos electrónicos de veraneo en
Playa Chica.  
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La Terraza de Cartagena está
constantemente vigilada, pues hay
cámaras de seguridad en diferentes
puntos de la zona que están siendo
monitoreadas desde la
Municipalidad de Cartagena, aparte
de la presencia de carabineros y
marinos que se pasean por el
camino, esto se ve mucho más en
época estival.

Los postes de luz se encuentran en
todo el trayecto, pues es la forma de
que haya luz en las noches, para
quienes deseen degustar de la
terraza nocturna. Cabe resaltar que,
en Playa Chica en el paseo, justo a la
mitad de esta se encuentra una
estatua en reconocimiento a
Bernardo O’Higgins que antes se
encontraba en la Plaza de armas de
Cartagena y fue trasladada hacia
aquel lugar. 

@carlos_a_fotolife

@andresm0223

31



Volviendo a lo que es la estructura
relacionada con el piso de la terraza, hay
que tener en cuenta que, para llegar a la
playa, en el sentido de tocar la arena hay
que bajar por escaleras, esto significa que la
terraza está en mayor altura que la playa,
por lo tanto, la “pared” que se forma (la
terraza como tal sería aquella) estaría en el
inicio del trayecto para llegar al mar.
Respecto a esto podría decirse que el
espacio que queda bajo la terraza es
utilizado como camarines para las personas
que arriendan quitasoles y sillas de playa en
el verano, a parte de los camarines de
enfermería y salvavidas, estos en invierno se
rellenan con cemento para que la gente no
se adueñe de ellos. Pegados a esta pared
por la arena se encuentran 8 negocios de
comida y artículos de playa. Esto es
solamente en Playa Chica, en Playa Grande
no hay camarines ni locales en la arena,
pues como se dijo en la sección de
“territorio” el mar ha arrasado y llega
mucho más afuera de lo común, dejando
muy poco espacio de arena, años
anteriores, desde el 2015 para atrás
aproximadamente había locales junto a la
terraza, pero ya no.

@cartagenadechile
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                               5.Industrialización
“La industrialización se refiere a la producción de bienes en grandes proporciones y también
alude al proceso mediante el cual una sociedad o Estado pasa de una economía agrícola a una
economía industrializada. La industrialización se genera en un sector en específico y se
fundamenta en el desarrollo de maquinarias, técnicas y procesos de trabajo con el fin de
producir más en menos tiempo, así como en el crecimiento económico que busca maximizar
los beneficios y los resultados del Producto Interno Bruto (PIB).” (Significados.com, 2017)

Tras la definición de industrialización se puede decir que no existe aquel proceso en La Terraza
de Cartagena, pues no existe una producción en grandes proporciones, no se utilizan grandes
maquinarias ni enormes procedimientos para obtener bienes y servicios. 
Aunque no exista un proceso de industrialización como tal no quiere decir que no exista
desarrollo económico en la zona, hay una variedad de comercio, como:
• Restaurant
• Alojamiento: hoteles, hostales, posadas
• Arriendo de juegos electrónicos para niños
• Heladerías
• Fuentes de soda
• Confiterías
• Amasanderías
• Pastelerías
• Artesanía
• Venta de artículos de aseo
• Bazares
• Venta de artículos de belleza 
• Churrerías
• Arriendo de quitasoles y sillas de playas
• Tatuajes temporales
• Estilización personal 
• Masajes terapéuticos
• Baños públicos
 
Cada vez son más los comerciantes que se instalan en la terraza para trabajar, esto sucede en
mayor cantidad por la época de verano, pero en los meses restantes siguen trabajado de igual
manera, pues para algunos es su única fuente de trabajo, no solo “una pega de verano” como se
dice coloquialmente. 
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                      6.COMUNICACIÓN 

El tipo de comunicación que existe en La Terraza de Cartagena es bastante amplio para las personas
que quieren acceder o saber de ella.

En primer lugar, como se ha dicho en el punto de infraestructura, “por fuera” de la terraza existe una
calle por la que transitan automóviles y transporte público. En Playa Grande en la Av. Ignacio Carrera
Pinto, lado norte de la terraza existe un paradero donde buses y micros reciben o dejan a pasajeros
para iniciar el recorrido por las playas y terrazas, por otro lado, en la zona sur, Playa Chica, en la calle
llamada Av. Playa Chica, también existe un paradero de autos, micros, colectivos, entre otros, que se
disponen a dejar y recibir pasajeros. Los accesos pueden ser en automóvil o caminando, pues es un
lugar de fácil acceso y centralizado. 

Por otro lado, hablando de redes y comunicación en cuanto a alambrado y antenas, es necesario
decir que la terraza posee postes que permiten la comunicación, de igual forma hay conexión a red
de internet municipal gratuita, aunque su acceso es más difícil, pues generalmente está copado.
Frente a esto hay señal de red en toda la terraza. 

@carlos_a_fotolife

@carlos_a_fotolife
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El Departamento de Turismo ha estado en constante difusión de la terraza, informando todo suceso
que pueda ocurrir por medio de redes sociales como Facebook o Instagram . La Municipalidad de
Cartagena por medio de redes sociales  también tiene una buena comunicación sobre este lugar,
pues se registra todo suceso importante o relevante que pueda ocurrir en aquel. 
Por otro lado, Radio Cartagena 107.5 siempre está informando de los lugares que tiene Cartagena
para quienes deseen escuchar, al igual que el diario “EL líder” de la ciudad de San Antonio, que
informa sobre todo lo que ocurre desde Algarrobo hasta Santo Domingo.

@rubenjeria

@facebook.com
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Comienzo Playa Chica desde el

Sur.

Av. Playa Chica 

Comienzo Playa grande  desdeel norte.Av. ignacio carrera pinto 
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ANÁLISIS SISTÉMICO SOBRE LA

TERRAZA DE CARTAGENA.
Se desarrolla un análisis sistémico territorial sobre La Terraza de Cartagena,
a partir de datos disponibles, se dará a conocer un análisis en cuanto al
sistema humano, ambiental, económico y urbano. 

@andresm0223
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                       1. SISTEMA HUMANO
En la comuna de Cartagena la población ha aumentado un 2.0%, según el INE  es un crecimiento
menor en la población, esto puede ser por el envejecimiento poblacional que se distingue o la
migración de la gente más joven. No obstante, esto se reduce por las personas que van a trabajar a
San Antonio y vuelven a sus casas en Cartagena. Si hablamos del nivel socioeconómico, Cartagena
presenta un 27% de pobreza multidimensional por sobre el nivel provincial y regional, lo que
involucra que las viviendas tienden hacia el hacinamiento y a una baja calidad de su estructura.
Se ha dicho que se construiría un mega puerto en San Antonio, si esto finalmente ocurre, la
población de Cartagena aumentará. También muestra un gran alcance en asociatividad, pues
cuenta con 180 organizaciones funcionales. 
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La comuna se caracteriza por una gran diversidad de
ambiente natural, humedales, caletas, playas,
bosques, quebradas, dunas, entre otros. El valor que
presentan las playas para este lugar es considerable,
la Terraza de Cartagena es un gran aliado frente a
esto.
Existe patrimonio natural como el Humedal de
Cartagena, estero Cartagena, estuario y la zona
dunaria, lamentablemente la contaminación ha
llegado a ellos y su estado no es muy favorable
muchas veces debido al propio funcionamiento de la
zona urbana. 

2 .  S I S T E M A

N A T U R A L
R E L A C I O N A D O
C O N  E L
A M B I E N T E  

@rubenjeria

La gestión del sistema de residuos no abarca todo
el territorio, esto ha ido provocando
paulatinamente micro-basurales en distintos
lugares del lugar, siendo las más preocupantes
aquellas que se relacionan netamente con la
naturaleza. “El sistema de distribución de agua
potable y de alcantarillado tiene cobertura
únicamente en el área urbana consolidada de la
comuna, existiendo una gran superficie de la
comuna en la zona de extensión urbana que
carece de este servicio, evidenciándose en tanto un
alto daño ambiental y para la calidad de vida de
las personas.” (Andrea Alarcón, Mayo, 2019).

Sin dejar de mencionar que insumos básicos
en época estival llegan a colapsar, pues es
grande la cantidad de personas que llegan
al lugar. Lamentablemente las quebradas se
han convertido en los cuerpos de descargas
de aguas servidas y algunos residuos que no
se ubican en el área de cobertura de
servicios por los asentamientos informales
en el área de expansión urbana,
transformando lugares en zonas de
contaminación. 
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@reclamos.cl

@reclamos.cl
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@cac_cartagena 44
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3.SISTEMA

ECONÓMICO   
El principal motor para la economía en
Cartagena es el turismo en la época de
verano, seguido por el comercio minoritario,
el transporte y el almacenamiento, enfocado
estos últimos a atender los servicios del
Puerto de San Antonio. “En la comuna se
localizan 1.241 empresas que emplean a 2.805
personas. Las empresas con mayor presencia
en la comuna es comercio al por mayor y
menor (44%), hoteles y restaurantes (14%),
transporte y almacenamiento (13%).” (Andrea
Alarcón, Mayo, 2019) 
La cercanía que tiene Cartagena con San
Antonio, permite a las personas con sus
empresas instarse en la comuna, estas
generan una demanda residencial y empleo
en las comunas contiguas. 
Como bien se dijo el turismo es la principal
fuente de comercio, la Terraza de Cartagena
es uno de los enfoques para la época estival,
miles de comerciantes se instalan en ella
para vender productos durante dos meses
todos los días, pues cada día llegan visitantes
y la época estival es la de provecho para
generar ingresos. 

@kamy1007

@kamy1007
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  4. SISTEMA URBANO 
“El crecimiento de la mancha urbana de Cartagena
se viene dando bajo el patrón de crecimiento por
extensión, cuyas barreras de crecimiento están
determinadas por el sistema de quebradas. La ruta
Cartagena-Algarrobo representa una futura barrera
de crecimiento, esto debido a la ocupación
irregular del suelo hacia el oriente de la zona
urbana de la comuna y fuera del límite urbano.
Asimismo, al sur se genera la conurbación con San
Antonio.” (Andrea Alarcón, Mayo, 2019) 

En cuanto a la conectividad intercomunal la zona
urbana es relativamente buena, en cambio su
conectividad es deficiente si se habla de la zona
urbana de la comuna, dividido en Zona Norte y Sur.
Hay un déficit en el acceso de la infraestructura de
servicios de agua potable, alcantarillado y
equipamiento comunal, dentro de la zona urbana, en
el norte, y fuera de la zona urbana también. 
Por último, relacionado con el patrimonio de esta
zona, existe protección del estado para inmuebles
pertenecientes a la comuna de Cartagena. 

@carlos_a_fotolife
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“ E N  F I N ,

C A R T A G E N A

A C T U A L  E S  H I J A  D E

D O B L E  F I L O :  L A

C Ó M O D A ,  P E R O

F A T A L  C E R C A N Í A

D E  L A  C A P I T A L ,  Y

L A  B E N D I T A

M A L D I C I Ó N  D E  S U

T R E M E N D A

B E L L E Z A ”  

(MOUAT, 1999)
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L A  E D A D  D E

O R O : E L

P A S A D O  D E

C A R T A G E N A

@cartagenadechile

49



Lamento decepcionar a algunos con lo
que se informará a continuación. No,
Cartagena no es llamada así por que un
extraterrestre envió una carta ajena al
lugar, diversas hipótesis coinciden en un
nombre, Don Juan de Cartagena, que a
mediados del siglo XVII se habría
convertido en el dueño de estos lugares
llamado ahora como Cartagena. Para
saber los inicios de Cartagena el nieto de
este hombre, Don José quien luego se
convirtió el dueño de las tierras, en su
testamento de 1782 entrega un dominio a
los sacerdotes sobre las propiedades. En
ese entonces el pueblo de Lo Abarca al
interior de Cartagena eran las tierras
principales de las que se habla. 
Tras el terremoto de 1906 que dejó a Lo
Abarca en el suelo, el cura, que era el que
manejaba las tierras se traslada a la loma
que está entre Playa Chica y Playa Grande
donde hoy están la iglesia, la Plaza de
Armas y el municipio. Cartagena, era ya
comuna desde 1901. 

Según cuentan las historias de la época a los
comienzos del decenio 1870 se inicia en las familias
santiaguinas adineradas los típicos baños de sol,
esto permitió que pescadores comenzaran a
arrendar habitaciones, ranchos por la temporada e
incluso vender terrenos.

Ahora bien, según muchos cuentan, dentro de los
años 1900 y 1920 fue la época de oro de Cartagena,
las instalaciones que más se destacan por Playa
Chica y sus altos hacia la caleta prefabricados
importados de Francia, artefactos sanitarios de
Inglaterra, pisos y envigados de roble americano,
tejas y tejados realizados por grandes artesanos
destacados nacionalmente llegados por tierra desde
otras regiones o por desembarcaciones en la caleta,
al sur de Playa Chica.

@cartagenadechile

@cartagenadechile

50



Relatos de personas que vivieron dentro de esos años dicen <<paseos de damas con
vestidos amplios y hasta el suelo, guantes, amplios sombreros, lujosos chales y collares
largos, acompañando a caballeros de planchados pantalones, polainas blancas sobre
zapatos, lucidas humitas, y unos llamativos sombreros de paja conocidos como hallullas, y
esto no solo en paseos sino también en la playa>>

En los años 20 se realiza la construcción de la gran Terraza de Cartagena, en esta han
caminado desde las mujeres más distinguidas hasta las más humildes pobladoras de
Santiago. Esta obra fue hecha por soldados y conscriptos del Buin, del Tacna, del Pudeto,
de la Escuela de Infantería. 

En 1921 fue cuando Cartagena recibió la primera locomotora desde el sur. Para ser más
específicos la comuna en 1885 tuvo Registro Civil, en 1908 Correos, 1917 agua potable, en
1925 tuvo luz eléctrica, alcantarillado en 1926, en 1921 los trenes especiales directos de
Santiago, cuartel de carabineros en1927, calles pavimentadas en 1934. O sea, una comuna
perfecta para veraneantes acomodados.  

En 1921 el tren solamente llegaba hasta Melipilla (lugar al interior, actualmente se demora
más o menos 30 minutos en llegar en auto) desde ahí generalmente los viajeros se
desplazaban en caballos, carretas o autos hasta llegar a la costa, pasaban la noche en
Melipilla y al otro día comenzaban el viaje a Cartagena. 

Cuando el tren comenzó a hacer viajes al mar por un día, los tranvías fueron reemplazados
por las micros y la velocidad redujo al mínimo de distancias. El lugar más cerca de la playa
para los metropolitanos era la Plaza de Armas de Santiago, tras una hora y media miles de
santiaguinos podían disfrutar del mar. “La mejor frecuencia de trenes permite incluso que
algunas familias realicen paseos por el día a la playa, de hecho, en un solo día podían salir
sin problemas hasta 8 trenes desde Santiago, los cuales eran llamados trenes
excursionistas, facultativos o populares (este último nombre se hizo conocido durante el
gobierno de la Unidad Popular).” (Educativo)
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Cartagena en el año 1901
Playa Chica 
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@cartagenadechile
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@patrimonio cultural



@patrimonio cultural
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@youtube.com

Estación de Ferrocarriles Cartagena
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@cartagenadechile
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En un principio se generó una división entre la alta aristocracia y la gente más vulnerable, pues Playa Chica
recibía a personas con la clase más alta y Playa Grande a la más pobre, aunque esto no fue del todo
suficiente para mantener la exclusividad que estaba acostumbrada a ver y tener la clase alta en Cartagena,
puesto que en 1940 la masificación del balneario se intensificó grandemente.
 
“En fin, Cartagena actual es hija de doble filo: la cómoda, pero fatal cercanía de la capital, y la bendita
maldición de su tremenda belleza” (Mouat, 1999). No hay en Chile otra ciudad que represente el sueño lejano
del santiaguino, un sueño santiaguino del balneario europeo decimonónico, abandonados por lo que fueron
sus antiguos poseedores. Cartagena comenzó a ser el “gran balneario popular” dentro de 1935, por los
comienzos de la emigración de santiaguinos pertenecientes a la clase alta.  

Balneario de Cartagena. Fotografía Armijo, 1920.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional 
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Bañistas en la playa de Cartagena. Fotografía 1930.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional 

Mujeres con niños paseando por la playa de Cartagena. Fotografía 1905.
Colección Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional
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Cuando Cartagena comenzó a tener una gran popularidad las familias
más adineradas comenzaron a buscar nuevos lugares exclusivos como
algún día Cartagena lo fue, pues llegaban familias y personas de clases
sociales más bajas debido al ferrocarril que permitía el fácil acceso a las
playas de la comuna. Así fue como las grandes, impotentes y hermosas
casonas y casas de veraneo se van deshabitando y muchas de ellas
fueron vendidas o puestas en arriendo. Lentamente Cartagena pasa de
ser un lujoso y exclusivo balneario a ser llamado un balneario popular
donde numerosas familias chilenas de diferentes sectores sociales
pudieron y aún pueden pasar agradables tardes junto al mar. 
Un gran legado que Cartagena tiene de estas épocas es su gran
arquitectura, antiguas residencias de verano de la alta sociedad chilena,
que actualmente son restaurantes, hoteles, hosterías, cafés, locales
comerciales y algunas que aún se encuentran abandonadas. Pero a
pesar de esto, el estilo que transmiten estas estructuras les dan un
toque e identidad especial a sus calles.    
 

“La importancia patrimonial de Cartagena es tal, que en el año 1999 el
Consejo de Monumentos Nacionales declara Zona Típica a todo el
borde costero de Cartagena, incluyendo sus centenarias casas, el casco
antiguo y la estación de ferrocarril. De esta forma se espera proteger y
conservar una herencia histórica que pertenece a todos los chilenos.”
(Educativo)
Cartagena se crea como un destino turístico de verano grandemente
saturado, púes la población actual está por alcanzar los 23.000
individuos y recibe a casi 350.000 personas diarias  según cuenta el
Plan de Desarrollo Turístico de Cartagena. 

59



Niños jugando en el
balneario de Cartagena.
Fotografía Miguel Rubio,

1941.
Colección Archivo
Fotográfico. Museo
Histórico Nacional 

Niños y mujer paseando
en Cartagena. Fotografía

1910.
Colección Archivo
Fotográfico. Museo
Histórico Nacional 
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Vista del balneario de
Cartagena. Fotografía

1925.
Colección Archivo
Fotográfico. Museo
Histórico Nacional 

Playa de Cartagena.
Fotografía 1925.

Colección Archivo
Fotográfico. Museo
Histórico Nacional. 
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Jóvenes veraneando en Cartagena.
Fotografía Miguel Rubio, 1940.

Colección Archivo Fotográfico. Museo
Histórico Nacional. 

Joven veraneando en balneario de
Cartagena. Fotografía Miguel Rubio,

1941.
Colección Archivo Fotográfico. Museo

Histórico Nacional 
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Mujer en el balneario de
Cartagena. Fotografía Miguel

Rubio, 1944.
Colección Archivo Fotográfico.

Museo Histórico Nacional

Jóvenes veraneando en
balneario de Cartagena.
Fotografía Miguel Rubio,

1939.
Colección Archivo
Fotográfico. Museo
Histórico Nacional 
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A N T E C E D E N T E S  H I S T Ó R I C O S
D E N T R O  D E  L O S  A Ñ O S  V E I N T E

R E S P E C T O  A  L A  V A L O R I Z A C I Ó N
E N  L A  T E R R A Z A  D E  C A R T A G E N A  

@hiblumen

Se informará sobre el diseño turístico que implementó La Terraza de
Cartagena en los principios del balneario aplicado a una actualidad no
pandémica. Se segmentará en las siguientes etapas: exploración,
involucramiento, desarrollo, consolidación, estancamiento y declinación.
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1. Etapa de exploración: 
Los primeros turistas comienzan a llegar a la comuna, deciden instalarse en lugares que les permita
ejercer el ocio en una incipiente modernización sociocultural, en el ámbito de distracción y los tiempos
libres de verano en grupos de élite mostrando una plena sofisticación cultural. Por lo tanto, llegan a las
playas de Cartagena por la cercanía a Santiago y al puerto de San Antonio.
Las exploraciones comenzaron dentro de 1850, sobre el territorio, después de eso, vienen las primeras
visitas que fueron atraídas por la hermosura y la tranquilidad del balneario. En el caso de los primeros
turistas que llegaron a la zona y a la terraza de Cartagena, no tenían dónde alojar o pasar la noche, pues
la comuna, en ese entonces pequeño pueblo, no estaba preparado para enfrentar tal situación. Así que
los primeros vínculos fueron con los pescadores que había en la zona.
Esto incentivaba a las personas que iban de viaje al lugar, pues, los pescadores les contaban historias de
piratas, les preparaban comida marina, les mostraban tradiciones campesinas, les compartían de su
sabiduría, entre otros.    
La terraza de Cartagena todavía no era la principal atracción, pues todavía no se construía y se formaba
como tal. 

2. Etapa de involucramiento: 
Con el pasar del tiempo en el verano comienza a existir más personas con las ganas de pasar días de
verano en lugares apacibles y relajados, las personas que residen en los lugares visitados comienzan a
entregar servicios, productos, comienzan a ofrecer facilidades a los visitantes dejando locales de
producción activos al menos durante la temporada. La publicidad de este lugar comienza en pequeñas
prensas de publicidad en la ciudad de Santiago promoviendo la hotelería. En esta etapa se crean las
primeras organizaciones encargadas de generar viajes, y se pide al estado que construya redes viales y
servicios básicos. En Cartagena a fines del siglo XIX comienza la construcción de residencias y hoteles.   

 

 3. Etapas de desarrollo: 
En esa etapa se crea y se consolida la comuna de Cartagena como municipio en 1901. Como y existe un
gran flujo de turistas surge la realización de unos de los atractivos mayores de la comuna, La Terraza de
Cartagena, que hasta el día de hoy su estado sigue vigente, permitiendo hacer el presente estudio. Los
atractivos de la comuna se ven establecidos en Playa chica, lado sur de la terraza, el entorno será
complementado con arquitectura nueva, como hoteles y residencias, mobiliario urbano, luminarias,
entre otros. El territorio comienza a modificarse, ya no es vista como la caleta de pescadores de un
principio, si no que un pueblo con arquitectura élite. Se crean distintas residenciales alrededor de la
terraza, en especial Playa Chica.
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4. Etapa de Consolidación: 

En los años de 1920 y 1930 Cartagena ya se definía como una comuna y municipio consolidado, con una
población mayoritaria de élite y con grupos medios. En las décadas que se aproximan la zona no parará de
recibir a turistas, aunque cambiará grandemente la composición socioeconómica de los visitantes del
balneario, pues la llegada del ferrocarril permitió que la clase obrera y popular de Santiago. Como se ha
mencionado el ferrocarril permitió el acceso y fácil llegada de las grandes masas provenientes de Santiago.
Así fue como Cartagena se convirtió en uno de los grandes ejemplos sobre cambios sociales ocurridos en
Chile. En esta etapa la economía está orientada netamente en el turismo. “El comercio al detalle crece y la
publicidad aumenta, realizándose importantes esfuerzos por ampliar la temporada de visitas, el área de
mercado al cual los residentes pueden echar mano y desestacionalizar la demanda.” (Cartagena, 2015)

5. Etapa de Estancamiento: 

En esta etapa ya se ha alcanzado gran cantidad de veraneantes y los servicios son utilizados lo más que se
pueda, por esto se desencadenan numerables problemas como lo son medioambientales y sociales que
afectan al enfoque turístico en algunos casos. Si hablamos de Cartagena y La Terraza de Cartagena, a pesar
de tener tal vez problemas con la contaminación y problemas sociales, el flujo de veraneantes y turistas no
desciende y sigue aumentando, lo que si ha cambiado ha sido el perfil del turista que visita el lugar, ya no se
ven las mujeres con elegantes trajes y hombre con sombrero de copa caminando por la querida terraza. Esto
se cree porque está cerca a Santiago y sus playas son de grandes dimensiones permitiendo integrar a gran
cantidad de turistas de bajos ingresos y tras su legado de residenciales antiguas, dispone de alojamientos
variados y gran red comercial.      

6. Etapa de declinación: 

Si se planeta este punto, se podría decir que aún no ha llegado, en el caso de hablar sobre las visitas de
turistas, pues el balneario sigue mostrando atracción y sus playas siguen destacando. Hoy el perfil de las
personas que visitan la comuna es un nivel bajo a medio-bajo de ingresos que suele ser incentivo para bajar
la calidad de los servicios que se les ofrecen. En verano la ciudad satura sus capacidades de habitantes y el
lugar se ve agotado de muchos servicios básicos y suministro de bienes “…podríamos decir que en Cartagena,
existe una crisis, no de expansión de la demanda en cantidad, sino que en valor del gasto del huésped, que
sobreexplota los atractivos naturales y la infraestructura urbana.” (Cartagena, 2015)
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7. Situación actual: 
En la actualidad Cartagena sigue siendo un lugar turístico con alta demanda en los meses de
enero y febrero, sin embargo, los deterioros medioambientales en especial las playas Grande y
Chica, por la terraza han mejorado, según dicen los visitantes. “La ciudad balnearia, como todas las
del litoral central, se presenta altamente congestionada con un sistema vial desgastado, cuya
pequeña área urbana alberga al 91% de la población comunal y la totalidad de los veraneantes;
aún hay problemas puntuales desabastecimiento del agua potable y un sistema de recolección de
residuos domiciliarios y de espacios públicos que no da a vasto en el verano.” (Cartagena, 2015)                              

Las llegadas de los visitantes cambias las prácticas socioculturales que mantiene la comuna el
resto del año, apareciendo problemas asociados a delincuencia, violencia, consumo de alcohol y
de drogas en menor medida y, de gente de calle y perros vagos, lo que altera la sociabilidad con
los habitantes que residen en la comuna todo el año. 
La oferta y demanda se ha concentrado siempre en el borde costero, en especial la terraza, que,
aunque pasen y pasen los años ha sido el atractivo principal del lugar, desde 1920 a 2021.
La actualidad que estamos viviendo en estos tiempos es completamente nuevo, pues no se había
presentado nunca en el mundo una pandemia que detuviera todo el turismo de frente. Respecto a
esto, sacando cuentas, covid 19 “paralizó” a Chile (por decirlo de alguna manera) en el año 2020,
pero a mediados del mes de marzo, por lo tanto, durante el verano 2020 el turismo seguía
floreciendo, ahora bien, pasando al segundo año de pandemia, año actual, 2021, muchos
pensaban que en Cartagena el verano no se daría como los años anteriores, pero esto no fue del
todo como se esperaba.
Chile permitió que familias pudieran viajar a vacacionar con “permiso de vacaciones” así fue como
mucha gente entró a Cartagena, aunque muchas de ellas entraban a la zona clandestinamente
por caminos no conocidos, pues carabineros para dejar pasar al balneario pide diferentes
documentos necesarios para ver la situación en cuanto a salud de las personas, documentos que
no todos tienen.
Llegaron veraneantes durante la época estival 2021, no como antes, pero más de lo que se
esperaba, permitiendo a los residentes recibir ingresos para la economía de cada quién. 

Fuera del tema de pandemia, hablando sobre Cartagena y su terraza, esta se ha visto durante
diferentes siglos y sigue siendo relevante para las personas. Ya no caminan por la terraza las
mujeres con guantes de seda y los hombres con humitas, ese ciclo lamentablemente ya terminó,
la identidad de Cartagena según personas ha cambiado, pero los verdaderos residentes de la
comuna saben que la identidad sigue, solo que falta verla con otros ojos.  
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R U T A  T E R R A Z A

G A L V A R I N O

G A L L A R D O  N I E T O
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A continuación, se dará a conocer una ruta por la Terraza de Cartagena, comenzando con
Playa Grande, zona norte, terminando en la zona sur, con Playa Chica. Se informará sobre
infraestructuras y elementos que han de ser destacados dentro de la terraza, contribuyendo
en la visión del paisaje para el espectador. Cabe decir que aquella ruta fue realizada por el
Departamento de Turismo de la Municipalidad de Cartagena . 

1. Pueblito artesanal
2. Restaurant Las Baleares 
3. Casa Astaburuaga
4. Casa Pequeña
5. Rompeolas
6. Escalera Kennedy
7. Plaza Teniente Santa Cruz
8. Virgen de los Suspiros
9. Casa modernista
10. Castillo Förster 
11. Ex Cine Diana
12. Iglesia del Niño Jesús

*imágenes rescatadas desde municipalidaddecartagena.cl
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1 Pueblito
Artesanal(Dirección.

Ignacio Carrera pinto)
 
 

 En el extremo norte de la Terraza de Cartagena, parte del
área de comercio de Cartagena se encuentra el pueblito

de artesanía, artesanía, la galería n°1 Persa Santiago, hacia
la Av. Costanera del mar, variedad de restoranes y el Persa

José Cartagena. 

2
Restaurant Las Baleares

(Dirección. Los Suspiros 22, ex
518)

 
 Aquel es uno de los más antiguos de la comuna, se estima quecomenzó a funcionar entre 1917 y 1918, el mismo lugar en el que seencuentra ubicado hoy. Su fundador fue don Mariano Ros Zuliguet,quien llega a Chile desde Caspe, España.
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3 Casa Astaburuaga
(Psje. Zenteno 80)

 
 Una de las pocas construcciones antiguas de

Cartagena que mantiene su identidad de épocas
pasadas.

4

Casa Pequeña (Psje.
Zenteno s/n) 

 

Indicada en su momento como “la casa más pequeña en
Chile” ya que su forma de construcción, entre dos

inmuebles, deja sólo habitable 3x3 metros de frontis, fue
creada con tres pisos más un pequeño “mirador” tipo

estudio sobre el techo.
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Escalera Kennedy
(Entre Calle Los

Suspiros y
terraza Galvarino

Gallardo nieto):
Esta escalera comenzó a construirse en 2017
el proyecto se llevó a cabo gracias a Loreto

Ramírez Carvallo y la Brigada Mosaiko. 

Rompeolas (Terraza
Galvarino Nieto)

 Este es un famoso lugar destacado por la cultura popular de
Cartagena, pues las olas chocan contra las rocas que se colocaron

en un inicio para “atrapar” el mar. 

5

6
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Plaza Teniente Santa Cruz
(Terraza Galvarino Gallardo
Nieto, entre Playa Grande y

Playa Chica)
 

 Plaza Teniente Coronel Ricardo Santa Cruz Vargas, esta divide Playa
Chica y Playa Grande de Cartagena.

Virgen de los
Suspiros (ubicado en
el peñón que limita

entre Playa Grande y
Playa Chica)

La imagen de la virgen fue puesta, tras haber pasado
aquel roquerío y peñón que obstaculiza el paso para

terminar la obra de construcción de la terraza a
comienzos de los años XX, es por ello que al

dinamitar y no salir nadie herido, se levantó en
agradecimiento la imagen de la Virgen.

7

8
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Castillo Förster
(acceso principal por

calle estado 85)
 

 Este castillo es una imponente construcción
levantada a principios de la década de 1940.

Casa Modernista
(Entrada principal

por calle estado 171)
Recibe su nombre por un estilo completamente

diferente, difundida a través de textos y
monografías posee una arquitectura basada en
piedra, elemento típico de las costas de Chile. 

9

10
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Ex Cine Diana (ubicado
en calle Vicente
Huidobro 135)

Ex cine Diana construido en 1936, por el arquitecto
Héctor Davazano, combina la modernidad del

hormigón armado con elementos ornamentales, Los
primeros dueños quienes mandaron a construir fueron

ZUNINO y FANTINATTI Y CIA.

Iglesia de Niño Jesús (Av.
La Marina 246)

 Iglesia del niño Jesús, mandada a construir a finales del siglo
XIX por una mujer llamada Carmen Ruiz Tagle años antes que
la parroquia de la plaza; le pidió al arquitecto italiano Ignacio
Cremonessi levantar la edificación con estilo europeo y rasgos
neogóticos, aunque nunca lograron construir el campanario y

la cruz.

11

12
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¿ Q U É  E S  L A

T E R R A Z A  D E
C A R T A G E N A  P A R A

L O S  H A B I T A N T E S  D E
L A  C O M U N A ?
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Muchos dicen que marzo es el verano de los cartageninos, pues enero y febrero para
aquellos es sinónimo de trabajo. Por lo tanto, el resto del año es para que los habitantes de
esta comuna disfruten de los bellos paisajes de este lugar, en especial de la terraza. Como se
dijo anteriormente la terraza es sinónimo de economía, muchos cartageninos disponen de
su tiempo total durante la época estival para generar ingresos. 
A pesar de esto, hay diferentes opiniones sobre La Terraza de Cartagena, así que veamos que
nos dicen los mismos cartageninos y habitantes del lugar. 

Se realizó tres preguntas a diferentes ciudadanos, de diversas edades, las mismas siguientes
preguntas para todos los entrevistados. 
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1. ¿Qué significa para ti la
Terraza de Cartagena?

2.  ¿Cambiarías algo de la
terraza?

3. ¿Crees que ese lugar es
parte de la cultura y

patrimonio de Cartagena?

@cartagenadescubre
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Cartageninos(as)

Respondiendo
"Para mi la terraza es un lugar importante ya que mi abuela vendía
pan ahí todos los días y era como mi lugar perfecto .

No cambiaría nada de ella.

Obvio que es parte de la cultura y patrimonio de Cartagena, porque
cada verano la gente viene y pasa su tiempo en la terraza y en la playa,
todo aquel que a veraneado en Cartagena tiene que pasear por una
parte tan importante como esta"

Nombre: Camila Ureta
Ocupación: Escolar

Edad: 16 años

"La terraza es un lugar de tranquilidad y de contacto con la naturaleza,
ya que, personalmente, el escuchar el sonido del mar me relaja y
aclara ideas.

No cambiaría nada de la terraza como tal, pero me gustaría que se
tuviera más cuidado con ella

Si creo que es parte del patrimonio y cultura de Cartagena, a pesar de
que se ha adaptado en torno al crecimiento de la comuna, lleva
muchísimo tiempo, lo que provoca que, a mi parecer, sea una de las
cosas más emblemáticas".

Nombre: Alondra Fuentes
Ocupación: Estudiante Universitaria

Edad: 18 años

"Para mí la terraza de Cartagena es parte del atractivo turístico de
Cartagena, un recorrido familiar el cual es imposible perdérselo
cuando uno viene.

Cambiaría yo creo la preocupación que tiene el municipio de ella, es
poco mantenida durante el año y además es peligrosa en verano e
invierno ya que pocas veces hay luz.

Si, yo creo que es parte del patrimonio de Cartagena pero se podría
sacar mayor provecho"

Nombre: Sthepany Lezana
Ocupación: Egresada Tec. Construcción

Edad: 22 años 
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"Para mi lo es TODO, vivo frente a Playa Chica desde que empezaron mis
recuerdos y llevo enésimas caminatas por la terraza. De por si, siempre
que voy a la plaza. Pero también en caminatas nocturnas cuando uno
está bajoneado, para pensar nada mejor que patinar por la terraza.
Audífonos, tus canciones favoritas ser feliz al detenerse a mirar el mar y el
sol.

Me gustaría primero que todo que la terminaran. En cuanto a la estética
me gustaría que fuese toda como Playa Chica (en cuanto al suelo y sus
colores) y que obviamente le agregaran por todos lados basureros!

Claramente lo es, no hay persona de otro lado que no hable de caminar
por la terraza, de ir al rompeolas, de ver la puesta de sol.
Yo creo que por lejos es el mayor atractivo para el común de la gente (ya
que los museos de Vicente Huidobro y Adolfo Couve no son muy
populares para quienes no son amantes de las artes)."

Nombre. Fernando Rivera Olave
Ocupación: Empleado municipal

Edad: 29 años

Nombre: Josefa González Plaza
Ocupación: Estudiante

Edad: 19 años

"Para mi la terraza de Cartagena es un lugar donde históricamente de mi
vida he ido, es significativo, ya que uno que es de la costa va en verano, en
invierno, tiene muchos recuerdos es un valor bastante sentimental y
grande, sobre todo por que ahí uno patina, come, corre, llora.

Cambiaría algo de la terraza en verano, uno que es de acá sabe que es
bastante diferente en invierno y verano y me gustaría que hubiera más
espacio, pero eso es más por los vendedores ambulantes, aunque
entiendo que tengan que trabajar. Significativamente no cambiaría nada.

Quizás no todos saben que es la terraza de Cartagena pero yo sé que
todas las personas que han ido a Cartagena icónicamente han ido ahí, así
que yo creo que sí es un patrimonio" 

 

Nombre: Katherina F.
Ocupación: Docente de Ciencias Naturales

Edad: 36 años

 

"Para mi es un lugar de paseo y deporte.

Cambiaría el aseo y la limpieza del lugar.

Creo que es parte de nuetro patrimonio y cultura por que es antiguo"
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Nombre: Graciela A.
Ocupación: Docente de matemáticas

Edad: 38 años

"Es un lugar en el cual yo crecí, un lugar de entretención, para recorrer
en familia, un lugar de paz y tranquilidad.

Cambiaría el aseo, pondría más seguridad todo el día, para que vigilaran
que la gente no dañe y contamine el lugar, en especial en las noches de
verano.

Creo que si es patrimonio y cultura de la zona, porque nació con
Cartagena, los ricachones a la playa de Cartagena, allá abajo están todas
las construcciones antiguas"

Nombre: Tomás Gonzáles A.
Ocupación: Escolar

Edad: 7 años

"Encuentro aburrida la terraza.
Le pondría más juegos y columpios""

"Para mi la terraza significa un lugar muy tranquilo y bonito de
Cartagena, al estar en la costa, uno se puede relajar, apreciar el
mar, sentir la brisa y ver chocar las olas con las rocas.

 No, no quisiera que hubieran cambios ya que así me parece bien,
aparte es un lugar abierto.

No estoy seguro pero yo creo que si, aunque para mi siempre ha
sido un lugar en la que la gente llega a pasear, adultos, jóvenes y
niños"

Nombre: Claudio Hermosilla Gómez
Ocupación: -
Edad: 21 años
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Nombre: Isabel A. 
Ocupación: Trabajadora independiente

Edad: 61 años

"Para mi es un paseo, un lugar para adultos mayores, para que
paseen nomás.
Quitaría los bancos, no me gustan, son para puros borrachos.
No considero que sea patrimonio, por que no es presentable para las
personas de afuera, le falta más arreglo, arreglar las barandas, todo." 
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Nombre: Edith Flores Q.
Ocupación: Dueña de casa

Edad: 60 años

Nombre: Carolina Espinoza H.
Ocupación: Psicopedagoga

Edad: 34 años

"La terraza es un lugar que conozco desde que nací, es
una gran fuente de trabajo.

Le cambiaría el aseo y la forma en que la cuidan, por
que a veces está muy  sucia, con la gente que llega.

Creo que si es patrimonio, por que es algo muy
importante para Cartagena"

"Desde que llegué a Cartagena, hace como 8 años me
enamoré de la terraza, es un lugar tan pacífico y relajante que
para mi tiene una significancia en cuanto a la conexión con
las personas y como uno se puede relacionar en ella.

No le cambiaría nada, me gusta así y todos la conocen como
está.

Obviamente creo que es un patrimonio y debería ser
reconocido nacionalmente como uno"



D E P O R T E  E N  L A

T E R R A Z A  D E

C A R T A G E N A

@teamplayamagica
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La Terraza de Cartagena además de darle un
significado cultural, se puede dar una gran mirada
desde el lado deportivo. Podemos ver el deporte
dentro de clubs, talleres, mismas personas
independientes que realizan ejercicio
continuamente. La Terraza es un espacio público,
así que no es extraño ver a alguien trotando por
ella, haciendo CrossFit, bailando o en caso de los
surfistas preparándose en ella para entrar al agua,
además de los chicos y chicas que integran la
agrupación de break dance Cartagena entrenando
en este espacio.

Han existido diversas actividades deportivas
competitivas que se han efectuado en la
terraza, como el “Open surf” 2019 o
“Urbanatlón Cartagena” 2016, últimamente
debido la actual pandemia no se han
realizado actividades competitivas con un
gran público. Pero a pesar de ello la franja
deportiva que permite hacer deporte en las
mañanas es bastante provechosa.
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@francisca_ross

@kev_arroyo

@cartagenadeporte

@cuerpomumo

@cuerpomumo

@cuerpomumo

@nancul_onetan_crew

@nancul_onetan_crew

@nancul_onetan_crew



@edemsa.chile.danza

@edemsa.chile.danza

@edemsa.chile.danza

La danza no está ausente como
deporte dentro de este lugar, en

especial en el sector "La ola" pues
han realizado diversas

grabaciones ahí, como por
ejemplo el grupo de danza
EDEMSA de San Antonio.
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El Acondicionamiento físico se ha visto con frecuencia en la Plaza Teniente
Santa Cruz  
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Los típicos corredores nunca faltan por ver dentro de la terraza ni los ciclistas que recorren este lugar
y patinadores.
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@francisca_ross

@francisca_ross

@jjj_af

@jjj_af

@jjj_af

@jjj_af

@jjj_af

@erickfr4nco

@lauratorrejonr



@vict0r_acosta

@vict0r_acosta

@innaxinna

@genesisyeah

@innaxinna

Skate en LaSkate en La
TerrazaTerraza
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Como se ha dicho anteriormente el deporte tiene una relación con la terraza,
he aquí donde nace un club no reciente dentro de la comuna pero si
recientemente reconocido, el Team Playa Mágica, club de Surf y Bodyboard. 

"Esto nace de una idea de amigos, que nació de a poquito, como un granito
de arena, nos pudimos juntar, crear un team, crear un club, crear una escuela,
para la gente de Cartagena, porque en este espacio no había nada de gente
haciendo deporte, y nosotros siendo de la comuna, queremos representar el
deporte, queremos sacar adelante los niños, sacarlos de los problemas de sus
barrios, etcétera"
dice Kevin Arroyo, Instructor del club Team Playa Mágica, en el año 2019 para
RedTv Noticias.

TEAM PLAYA MÁGICA

Otro de nuestros queridos
monitores ayudantes ❤
• Él es Wladimir Armijo alias
" El Wlady"
• Un excelente profesor y
100% comprometido con
nuestro club 
• Aprovecha a full sus fines
de semanas en nuestro
hermoso Cartagena 
• Cartagenino de corazón 

Él es Mario castro con
cariño "Pelao Mario" 
• Monitor ayudante del
Taller de Surf, motivado y
amante de las olas 
• 24/7 en Playa Chica 
• Carismático y cercano
con nuestros riders 

Sacando la cara por las
mujeres 
• Ella es Betina Peredo la
"Inna" 
• Monitora y coach del
taller Municipal de
Entrenamiento
Funcional 
• Monitora ayudante del
taller Municipal de Surf 

Él es nuestro querido
Instructor de Surf Kevin
Arroyo 
• Amante de las olas &
Skater 
• Salvavidas 
• Deportista destacado de
nuestra comuna 
• Comprometido al 100
con el club y con la
comuna para impulsar el
deporte en nuestras
futuras generaciones 
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Este grupo de amigos, amantes de las olas,
fundadores de tema playa mágica, tras ganas y
motivación finalizaron su meta, compartir
conocimiento y experiencia hacia niños, jóvenes y
adultos para que puedan vivir y sentir momento
inolvidables en el mar.

Durante el año 2019, año inicial del club, cada viernes
y sábado se reunían en Playa Chica, en la Terraza de
Cartagena para impartir clases gratuitas a los
interesados, y donde familias completas no pierden la
ocasión de disfrutar de esta gran playa. 

Su entusiasmo ha sido muy grande, pues en el mismo
año realizaron el "Open Surf 2029" en la Terraza de
Cartagena, Playa Chica y la municipalidad de
Cartagena ha estado acompañándolos para seguir
creciendo como escuela. 

Pero no solo imparten estas clases de surf, si no
también talleres de acondicionamiento físico para
estar en forma al momento de entrar al agua, además
de concientizar el cuidado de las playas realizando
limpiezas periódicamente antes de entrar a surfear. 

Cabe destacar que a fines del año 2019, el club
participó en una competencia interescolar, donde
se llevaron distintas medallas a casa, pero también
antes de ser reconocidos oficialmente, deportistas
que integraban este club había sido destacados por
el ministerio de deporte y ganado competencias
fuera del litoral de Cartagena y dentro también. 

Hoy, debido a la pandemia no se ha podido retomar
el taller nuevamente, pero los instructores siguen
realizando clases online a través de Facebook, para
no perder el entreno hasta tener la posibilidad de
regresar al agua todos juntos como lo era hace un
tiempo.

La gran acción de este grupo de amigos ha
permitido entregar herramientas para los que
deseen aprender este deporte, entregando
implementos, conocimiento y energías para su
desempeño. 

El team playa mágica ha sabido utilizar un espacio
que estuvo un tiempo desolado para darle vida,
color, buenas vibras y buenas olas. 
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CLASES EN PLAYA CHICA: TERRAZA DE

CARTAGENA
@teamplayamagica

@t l i
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@teamplayamagica
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@teamplayamagica
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@teamplayamagica
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CAMPEONATO INTER ESCOLAR  
@teamplayamagica
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Open Surf 2019 en Terraza de  

Cartagena, costado sur.
@teamplayamagica
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ENTRENAMIENTO FUNCIONAL EN LA TERRAZA 
@teamplayamagica
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" M a r
T i e m p o

 y  
D e s c a n s o "

La Terraza de Cartagena ha de ser un espacio para que
las personas puedan disfrutar de un ambiente marino
natural, mezclado con la mano de obra que ha
provocado grandes cambios en esta a partir de 1900.
Este paisaje cultural es uno de aquellos que debe ser
reconocido, pues su  gente y cada persona que ha
pasado por estos aproximadamente 2 kilómetros de
longitud ya es parte de su historia. 

La visión sistémica que nos permite adentrar en detalle a
lo que ha sido esta estructura y su desarrollo en periodos
de tiempo hasta hoy, es fundamental para definir la
identidad cultural del lugar, identidad que ha sido
formada por los habitantes de este lugar. 

Mar, tiempo y descanso, existen miles de palabras más
para describir un lugar como aquel, no es suficiente con
tres, ni lo sería con más. Pero creo que cada persona y
cada alma que tiene su mirada y corazón en Cartagena
puede identificar y puede valorar la verdadera identidad
que destaca este paseo.

Los turistas no son parte de Cartagena, son un gran
fundamento para la economía, pero no los hace
integrantes de este lugar. Los verdaderos partícipes son
aquellos que de enero a diciembre se ocupan y  
 preocupan del lugar, uniéndose para lograr hacer de
esta comunidad una mejor, con ambiente grato, familiar
y hogareño.

Cada persona es diferente, no podemos leer mentes,
pero sin pensarlo existe una gran certeza de que La
Terraza es valiosa y notable. La energía que emite al estar
en contacto con sus olas, permite que cada alma
visitante y alma lugareña admire una majestuosidad de
naturaleza que solo ella puede mostrar.

La edad de oro de Cartagena permitió ser reconocida, en
simples palabras la urbanización y el ferrocarril arruinó la
clase social que tenía el lugar, pero le dio la oportunidad
a personas más pobres de disfrutar y tener la experiencia
de viajar y conocer un mundo pacífico, que al pasar los
años en épocas estivales cambia y se transforma.

Los años 20´como inicio de Cartagena es una década con
mucha fuerza, a pesar de no tener la tecnología de hoy
es admirable la forma en que el turismo pudo ejercer y
florecer hasta desarrollar el turismo actual.

La vida en Cartagena tiene mucho para ofrecer, la terraza
tiene mucho que entregar, existe la motivación, solo falta
una verdadera coordinación y gestión para lograr los
objetivos de convertir a Cartagena con su identidad a flor
de piel.

La identidad de Cartagena es mucho más que mar,
tiempo y descanso.
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