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RESUMEN 
 
El objeto principal de este trabajo es identificar bases alternativas para la renovación eco urbana 
y recuperación ambiental en la barra de arena denominada La Boquilla ( Cartagena de Indias, 
norte de Colombia, sobre el Mar Caribe); esta meta se justifica, dado que hay suficientes 
elementos que sugieren que el patrón de crecimiento o desarrollo urbano sobre los bordes de 
los cuerpos de agua propios de un ecosistema estuarino y sobre los cuales se emplaza una 
parte considerable de la ciudad, ha resultado contradictorio con la estructura ecosistémica, 
mermándole sus atributos y los potenciales productivos o desconociendo su valor como 
biomasas urbanas; es un desarrollo a contrapelo con el sistema de soporte o sistema biofísico; y 
por lo tanto, consecuentemente asostenible. La Boquilla, presenta un desarrollo urbano que 
se ha acelerado en los últimos años y que ha sido catalizado por políticas locales; 
ciertamente es un desarrollo con esas mismas connotaciones, dado tanto de manera formal 
como informal. Ello implica la redefinición y el enfoque del crecimiento o desarrollo (urbano), así 
como los temas y prioridades en una agenda urbana ambiental, para orientarlos a ordenar el 
territorio y las estructuras físicas y naturales dentro de un ámbito de sostenibilidad; así mismo, a 
determinar algunas relaciones dadas entre las estructuras físicas, sociales y económicas como 
elementos de soporte mutuo. De otra parte, este crecimiento no garantiza que la calidad de vida 
urbana se pueda enfocar a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental 
en las áreas de mayor dinámica poblacional y económica y a promover la adopción de modelos 
de desarrollo urbano sostenibles, acordes con las condiciones particulares de los asentamientos 
humanos. Entonces, el objetivo general está englobado dentro de la redefinición del concepto de 
desarrollo, en este caso urbano, que implica una caracterización tanto del sistema biofísico 
como del antrópico; estas son parte de los objetivos específicos; pero eventualmente no sería 
posible hacer aprehensión de los resultados, si no se definen o se tocan  conceptos como 
desarrollo, renovación urbana y renovación, rehabilitación o recuperación ambiental.  
 
Un componente importante del desarrollo sostenible es la ocupación, y por ende- el uso del 
suelo o territorio; tradicionalmente en este medio, las decisiones sobre el uso del suelo, han 
estado focalizadas en lo social y en los beneficios económicos, haciendo énfasis en análisis 
funcionales con representaciones multiescalas; no obstante muchas veces se observa una 
carencia en el análisis espacial de los patrones de cambio de uso. Existe entonces la 
necesidad de disponer de estudios cuantitativos útiles para la evaluación ambiental 
estratégica del planeamiento territorial o de Gestión Ambiental que se apoye en una 
perspectiva holística o sistémica; con esa perspectiva se pretende conjugar tanto lo social 
como lo espacial, a través del análisis de los patrones -precisamente espaciales- de uso o 
cambio de cobertura y dentro de un ámbito multitemporal (1994 – 2007). Las relaciones 
entre el suelo y el paisaje o el uso y ocupación del suelo y el medio ambiente, se pueden 
abordar desde áreas del conocimiento, como Ecología de Paisaje, dado que ella subyace 
en una fundamentación conceptual aplicable a la investigación del uso sostenible del suelo 
y de ella puedan emerger nuevos puntos de vista mas allá de lo que brinda la zonificación 
tradicional. 
 
Palabras claves: medio ambiente, desarrollo, gestión ambiental, holismo, ecología de 
paisaje  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta el informe final del proceso adelantado en el Módulo de 
Investigación, contenido en el programa Msc. Gestión Ambiental (GA) de la Pontificia 
Universidad Javeriana (convenio UTB); en esta medida es requisito para optar a dicho titulo. 
No resulta fácil enmarcar la temática urbana dentro de un determinado paradigma de 
investigación como tal: decididamente cualitativa o ciento por ciento cuantitativa; o por 
ejemplo, descriptiva o explicativa, acción participación, o estudio de caso, etc.; de golpe por 
esto, el lector posiblemente no encontrará acá un informe científico o técnico sino mas bien, 
en acuerdo a palabras de Cerda1, un “informe de divulgación” académica con un acentuado 
matiz de mixtura. 
 
El contenido está dado en siete capítulos y en forma mas general de cuatro secciones: en la 
primera (capítulos uno y dos), se intenta ubicar el punto de vista de la perspectiva desde la 
cual se pretende sea aprehensivo el objeto de estudio; en este sentido se parte de esta 
premisa: Los pautas y criterios en que se fundamenta el desarrollo urbano que se viene 
dando en el sector de La Boquilla (Cartagena de Indias, Col.), no son idóneos y por lo tanto 
inciden de manera tal que generan deterioro en el sistema biofísico o de soporte; en 
consecuencia este se altera negativamente, propiciando un modelo de desarrollo urbano 
asostenible; se considera que los atributos de la estructura biofísica y las relaciones 
inherentes al territorio presentan un importante potencial socio-cultural, económico y 
paisajístico. Se trata ahí entonces, de manera reducida, lo que es pertinente al concepto de 
desarrollo intentando converger en el plano de la sostenibilidad* o el estado de suficiencia -
de acuerdo a otros autores-, como una condición o un estado deseable. 
 
 La segunda parte, que corresponde a los capítulos tres al cinco, se refiere a lo que se hizo 
durante el proceso; a partir de tres interrogantes a) ¿Cuáles son los criterios e instrumentos 
que se han venido utilizando para adelantar la ocupación del territorio o el desarrollo urbano 
en La Boquilla?; b)¿Cómo operan?; c) ¿Cuáles podrían ser los elementos suficientes y más 
idóneos, para desarrollar una ocupación del territorio adecuada o en armonía al contexto o 
la estructura ecosistémica?. Y de ahí se hizo una revisión de los antecedentes, construido 
con los insumos mas preponderantes y correspondientes a la información propia de la 
unidad de paisaje (territorio), se estudiaron principalmente desde tres campos de análisis: lo 
conceptual, lo legal y lo morfológico, pudiendo a partir de este análisis revelar algunas 
aspectos de análisis en las cuales se pueden hacer algunos aportes a los antecedentes, 
permitiendo la justificación suficiente para formular de esta manera el problema de 
investigación: se requieren otros elementos adicionales de enfoque, teóricos e 
instrumentales que permitan adelantar en la unidad de paisaje definida, una gestión 
ambiental del territorio idónea con respecto al sistema biofísico o de soporte y que propenda 

                                                   
1 CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación. Bogotá: El Búho, 2002. p. 389 

 
 * Se puede ubicar suficiente literatura sobre el concepto sostenibilidad (desarrollo sostenible); y la mayoría 
señala el origen del termino en el Informe Brundtland (Nuestro futuro común, 1987), posteriormente adoptado 
por la Cumbre de Río (1992,) como paradigma del desarrollo que debiesen adoptar los países desarrollados y 
en desarrollo; acá se podría entender de la forma mas simple posible: es un estado que alcanza un proceso 
en un escenario dado en el presente y que se  mantiene o mejora en el futuro; de hecho existe una 
implicación espacio-temporal del término, lo que acentúa la importancia relativa de la posición del observador. 



 12 

por la coherencia entre su desarrollo urbano y su patrimonio ambiental y cultural, o lo que 
es lo mismo, con el conjunto de sus atributos. 

 
En esta segunda parte, también se trata lo que corresponde al cómo se ejecutó el trabajo; 
básicamente se construyó un marco teórico y de referencias, posiblemente capaz de 
soportar la complejidad de la dimensión ambiental en el desarrollo urbano, fundamentado 
en la Teoría General de Sistemas como un elemento contendedor de todo o de alguna parte 
de otras teorías e instrumentos que pueden permitir abordar el tema desde una perspectiva 
holística, en contraste a estudiarlo como partes que no interactúan. Adicionalmente se 
diseñaron –a manera de instrumentos – unas tablas que permitieron determinar y orientar la 
captura y manejo de la información en acuerdo a su temática (objetivos que se pretenden) y 
a su naturaleza (información primaria o secundaria; bibliografía o cartografía, etc.).  
 
La búsqueda de resultados comprendida en el capitulo seis (tercera parte), se enfocó 
básicamente en una caracterización de los diferentes elementos o subsistemas que 
componen o interactúan sobre el territorio que es objeto de estudio; adicionalmente, con 
base en el estudio de los elementos que proporciona el Análisis Integrado del Territorio 
como lo son matriz, parche, corredor y en una representación de la dinámica de ocupación 
espacio-temporal (1994 - 2007) a través de fotografías aéreas o imágenes de satélite, se 
muestra como resultado el comportamiento de las coberturas.  
 
La cuarta  (capitulo siete) corresponde a algunas conclusiones que pretenden servir de 
base para sugerir o llevar a la práctica, desde el punto de vista de la gestión, algunas 
acciones concretas recomendadas o deducidas del trabajo. Esa es la parte final de este 
trabajo, pero es apenas otra base para desarrollar futuros complementos o precisiones que 
soporten la gestión integral del territorio, mediada por la dimensión ambiental; p. ej., existen 
variables que están en función del (eco) turismo (servicios de restaurante, paseos en canoa, 
etc.) y de varias actividades relacionadas con la pesca (p.ej. oferta ambiental real), que 
ameritan una cuantificación especializada y detallada. Así mismo, amerita mayor 
recolección y análisis de datos, la dinámica de la boca “La Boquilla”, para producir los 
suficientes imputs al proceso de diseño propio para una resolución; o en terminos de 
escala, ya que para adelantar una gestión eficiente del territorio, es necesario abordar 
escalas con mas nivel de detalle, posiblemente hasta la unidad básica o de vivienda (hábitat 
humano).  
 
En síntesis, el objeto principal de este trabajo es determinar bases alternativas para la 
renovación eco urbana y recuperación ambiental en la barra de arena denominada La Boquilla ( 
Cartagena de Indias, norte de Colombia, sobre el Mar Caribe); esta meta se justifica, dado que 
hay suficientes elementos que sugieren que el patrón de crecimiento o desarrollo urbano sobre 
los bordes de los cuerpos de agua propios de un ecosistema estuarino y sobre los cuales se 
emplaza una parte considerable de la ciudad, ha resultado contradictorio con la estructura 
ecosistémica, mermándole sus atributos y los potenciales productivos o desconociendo su valor 
como biomasas urbanas; casos como el de la Ciénaga de Tesca (o La Virgen), que ha perdido 
un área considerable de su borde natural, como consecuencia de un desarrollo informal y 
espontáneo de urbanización, tal como se evidencia en la Figura 1; adicionalmente ha recibido la 
descarga de la mayor parte de los vertimientos domésticos generados en la ciudad, que se 
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estiman en 90.000 m3/día 2; o la Cienaga de las Quintas♣ y el Caño Juan de Angola* con los 
mismo problemas. También sobre la línea costera se presenta el fenómeno de erosión: p. ej., 
sobre el sector de El Laguito*, afectando ahí el soporte de una buena cantidad de edificaciones 
en alturas. Estos casos muestran el antagonismo o divergencia entre crecimiento urbano 
(desarrollo) y medio ambiente.  
 
Es un desarrollo a contrapelo con el sistema de soporte o sistema biofísico, en acuerdo a las 
definiciones de González3; y por lo tanto, consecuentemente asostenible. Ello implica la 
redefinición y el enfoque del crecimiento o desarrollo urbano, así como los temas y prioridades 
en una agenda urbana ambiental (si existiere), para orientarlos a ordenar el territorio y las 
estructuras físicas y naturales de manera sostenible; así mismo, a determinar algunas 
relaciones dadas entre las estructuras físicas, sociales y económicas como elementos de 
soporte mutuo. De otra parte, este crecimiento no garantiza que la calidad de vida urbana se 
pueda enfocar a “prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental en las 
áreas de mayor dinámica poblacional y económica y a promover la adopción de modelos de 
desarrollo urbano sostenibles, acordes con las condiciones particulares de los asentamientos 
humanos”4. 
 
El objetivo general está englobado dentro de la redefinición del concepto de desarrollo, en este 
caso urbano, que implica una caracterización tanto del sistema biofísico como del antrópico; 
estas son parte de los objetivos específicos; pero eventualmente no sería posible hacer 
aprehensión de los resultados, si no se definen o se tocan  conceptos como desarrollo, 
renovación urbana y renovación, rehabilitación o recuperación ambiental; por ello el primer 
capitulo corresponde a la contextualización del punto de vista correspondiente a la perspectiva 
con la que se aborda el trabajo, en función de crecimiento-desarrollo, lo cual también es parte 
del resultado que se pretende exponer en este informe. 
 
 

                                                   
2 CARDIQUE – CI. Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de la Ciénaga de La Virgen.  
(POMCHCV). Res.  768 de 2005. Cartagena de Indias. p. 106.    
                                       
♣ Nombres de diferentes ámbitos geográficos en la ciudad (cuerpos de agua interiores y englobados por el desarrollo 
urbano). El Laguito corresponde a un área urbana ubicada en el sector turístico de la ciudad. “El sistema de caños y 
lagos interiores con una superficie aproximada de 152 hectáreas y longitud de 12 km. desde los sitios de 
comunicación con la Bahía interna hasta la unión con la Ciénaga de la Virgen“. Tomado del  POT, Sintesis del 
Diagnostico. P. 11. (ver cita 14) 
 
3 GONZALEZ, Francisco L de G. Reflexiones acerca de los conceptos: ecosistema, cultura y desarrollo. Bogotá: 
IDEADE, 1996. p. 70-73.  
 
4 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Plan de desarrollo 1998-2002, citado por MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
(MAVDT). Lineamientos ambientales para la gestión urbana regional. Bogota, 2002, p. 4. 
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Figura 1. Dinámica de cambio Ciénaga de Tesca y otras áreas de la ciudad. 

  
Fuente: Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique - CARDIQUE  
 
 
Resulta valido aclarar que es un trabajo de “gabinete”, empleando la información disponible 
(bibliográfica, cartográfica o recolectada en sitio); así, se obtuvieron resultados cualitativos y 
cuantitativos, básicamente dados en terminos de mapas, obtenidos de un análisis de coberturas 
trabajado multi temporalmente (1194-2007); esto está apoyado con información complementaria 
, tanto grafica como escrita, que ayuda a dar forma a la caracterización que se pretende. En 
acuerdo a estos resultados, se presentan conclusiones que se formulan de manera que se 
puedan focalizar puntos de gestión en acuerdo a una noción sistémica reconocedora de ciertos 
ciclos y patrones de ocupación y uso; de ello resulta lo que puede considerarse como 
recomendaciones, que están dadas en un esquema básico para una eventual agenda de 
gestión (capitulo siete). 
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1. GENERALIDAD AREA DE ESTUDIO 

 
 
1.1 LOCALIZACIÓN AREA DE ESTUIDO 
 

El asentamiento urbano de La Boquilla, está ubicado al norte del Distrito de Cartagena de Indias 
(Colombia), sobre el mar Caribe; mas específicamente al costado occidental de la laguna 
costera denominada comúnmente Ciénaga de Tesca o de La Virgen, haciendo parte del borde 
de la misma; recibió su nombre debido a una serie de canales llamados bocas que comunicaban 
la laguna con el mar Caribe. Los pobladores nativos suelen denominar esta franja de tierra como 
una “isleta”, siendo técnicamente una barra de arena5 que se localiza sobre  los 10 grados 30 
minutos Norte  y 75 grados 29 minutos Oeste (Figura 2); a otra escala, se podría entender, 
como una restinga, de la siguiente forma: 

el costado occidental la ciénaga está separada del mar por una restinga o 
cordón litoral♣ conformado por una barra de arena de 400 - 800 metros de 
ancho, en donde está asentado el corregimiento de La Boquilla6 

 
En terminos geopolíticos, La Boquilla es un corregimiento del Distrito -que hoy en día hace parte 
del casco urbano del mismo- cuya extensión va mas allá de la barra de arena; no obstante, este 
trabajo se concentró en la barra de arena como unidad integra; esta noción se amplia mas 
adelante en el numeral 6.1. 
 
1.2 RESEÑA HISTORICA  

Durante el siglo XIX y parte del XX –en áreas periféricas del casco amurallado del Distrito- se 
empezaron a consolidar varios asentamientos afro descendientes, como fue La Boquilla, 
Bocagrande, Chambacú, El Cabrero o a menor escala, p.ej., Pekín y Boquetillo entre otros7. Es 
posible entonces, que el asentamiento de La Boquilla se haya fundado alrededor de 200 años 
atrás, una vez terminado el periodo colonial; no obstante la reseña que se pretende acá, hacer 
énfasis a partir de la segunda mitad del siglo pasado, ya que es cuando se dan varios eventos –
en terminos de desarrollo- que catalizaron el crecimiento físico de la ciudad hacia la barra de 
arena; esto ha comprometido las condiciones (o potenciales) del ecosistema en el cual se 

                                                   
5 “Acumulación submarina estrecha, de trazado relativamente lineal y aproximadamente paralela a las costas, dentro 
o delante de una desembocadura. Es producida por el bloqueo de los sedimentos”, definido en INSTITUTO 
GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC, Diccionario de Topónimos y términos costeros de Colombia. Bogotá. 
1998. p. 17. 
 
♣ En el mismo Diccionario, p. 65: “Barrera de arena que sobresale por encima de la marea alta, paralela a la linea de 
costa y separada de ella poir una laguna; algunos son porciones de antiguas flechas litorales; otros, fragmentos de 
dunas de mar. Sinónimo: restinga”. 
 
6 CARDIQUE, op. cit., p. 85.  
 
7 CABRALES, C. Los Barrios Populares en Cartagena de Indias. Citado en BUITRAGO, A., Rodeados por las 
Murallas. Conflictos del Territorio en La Boquilla. Memorias, revista digital, año 3 numero 5. Uninorte, Barranquilla, 
2006. 
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emplaza, así como ha propiciado el desconocimiento de los derechos territoriales♣ de las 
población - netamente afro descendientes- lo que es una forma de crisis (exclusión) social, 
contenida en un escenario caracterizado, básicamente, por las contradicciones de 
territorialidad♣ que se presentan entre los diferentes actores implicados8.   
 
Figura 2. Localización área de estudio 
 
  

 
Fuente: esquema con base en imágenes disponibles en línea <Google Earth> con acceso (23/04/08) 

                                                   
♣ En acuerdo a esta misma autora (Buitrago), el territorio, además de ser una área geográfica o una porción de 
biosfera, se puede entender como  una construcción social, dinámica, mutable y en conflicto, dado que es un 
espacio de poder, gestión y dominio.  
 
♣ En ese mismo marco conceptual, la territorialidad se define como el “grado de control que ejerce una persona, 
grupo social o étnico, una compañía multinacional o el Estado sobre un espacio geográfico; también, el conjunto de 
prácticas, expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un 
determinado actor en un territorio”.  
 
8 Ibid., sp 
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La Ciénaga [Tesca] o La Vigen es delimitada hacia el mar por un cordón de   
arena ocupada por desarrollos residenciales, turísticos y el centro poblado 
de pescadores de La Boquilla,  lugar en donde se abre una boca del mismo 
nombre que comunica la Ciénaga con el Mar.  El borde de la laguna está 
rodeado de un cinturón de manglar excepto sus  zona sur y suroriental que 
han sido rellenadas progresivamente  y ocupadas por asentamientos 
humanos9. 

 
Para las últimas dos décadas, se ha presentado un acelerado crecimiento de la población en La 
Boquilla (ver numeral 6.4.1); pero “si bien es cierto que las tasas de natalidad (1.8%) y de 
crecimiento de la población (0.67%) son altas, éstas no explican este proceso”10. Este acelerado 
crecimiento demográfico, posiblemente lo propició la construcción del Aeropuerto Rafael Núñez 
(antiguo Crespo) en los años sesenta (S. XX) y se potencializó en la década de los ochenta con 
la construcción de otras obras de infraestructura; según algunos estudios,  “es probable que la 
construcción del Anillo Vial tenga alguna relación con el aumento del número de habitantes que 
se presentó, al facilitar la migración de personas provenientes de los pueblos y las zonas rurales 
hacia La Boquilla y de personas expulsadas de los barrios populares de Cartagena”11; y también 
permitió la interrupción de patrones de intercambio hídrico entre la ciénaga y el mar (Figura 3). 
La entrada de agua salada a esta, es fundamental para el bosque de manglar y para la fauna 
que soporta este ecosistema, sobre todo para los ciclos de reproducción de las poblaciones de 
peces, que forman parte del sustento económico para gran parte de los pobladores.  
 

Figura 3. Vía al Mar e interrupción de los patrones de intercambio 

 Fuente: esquema con base en imágenes disponibles en línea <Google Earth> con acceso (23/04/08) 
 

En ultimas, con la construcción de la Vía al Mar en La Boquilla, se han 
presentado procesos como el incremento de las compras de tierras a 
boquilleros, el agravamiento de la crisis de la pesca y un aumento en el 
número de personas provenientes de otros lugares (…), convirtiéndose en 
un polo de atracción para los inmigrantes sobre todo de la región de la 

                                                   
9 CARDIQUE, op cit., p. 132 
 
10 Ibid., sp 
 
11 Ibid., sp 

Mar Caribe 

Ciénaga de Tesca 

Ciénaga Juán Polo 
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Costa Caribe, quienes han sido obligados a migrar por el conflicto armado 
y la difícil situación económica en las zonas rurales12. 

 
La alteración del ecosistema de laguna costera se agrava, si se contempla la descarga de 
vertimientos domésticos sin tratamiento previo, aportados por la ciudad a la Ciénaga de la 
Virgen, desde que se encuentra funcionando el alcantarillado sanitario (segunda mitad siglo XX). 
En este sentido para el año 2001 se puso en funcionamiento la Bocana Estabilizada de Mareas, 
que ha permitido la oxigenación de la Ciénaga a través del intercambio de aguas con el mar, 
logrando importantes resultados en la DBO. Aún siendo un hidrosistema de vital importancia, 
presenta diversos problemas por la falta de obras complementarias que garanticen su 
funcionalidad; por ejemplo, el emisario submarino♣, que ya esta en proceso de construcción 
después de una dilación en su fecha de inicio (y puesta en operación) o el dragado de 
mantenimiento que debe hacerse a la dársena con la periocidad cíclica adecuada. 
 
Adicionalmente a estos importantes proyectos de infraestructura,  en los últimos años se han 
consolidado políticas que propenden por incentivar el crecimiento (desarrollo urbano) hacia la 
Zona Norte de la ciudad y en consecuencia en el cordón litoral de La Boquilla se ha venido 
presentando un desarrollo urbano a gran escala, que también ha venido transformando de 
manera negativa los componentes inherentes al ecosistema de laguna costera y por ende las 
características y el comportamiento de los flujos de materia y energía. No obstante la 
valorización de las tierras que ello genera, para los boquilleros las incidencia de esto es –y 
puede ser- múltiple en sus aspectos negativos: existen antecedentes históricos de 
desplazamiento de comunidades de pescadores afro descendientes en esta ciudad, a 
consecuencia del desarrollo urbano, tal como los antes mencionados. “Así, el desarrollo de la 
ciudad se basó en el desconocimiento de los derechos territoriales de éstas poblaciones, al 
volverse estos espacios estratégicos”13, resultando un desarrollo excluyente y fuera de contexto 
en función del territorio que lo soporta. 
  
Cabe reseñar también que para los últimos cinco a tres años, el proceso urbanizador adelantado 
en La Boquilla con base en el paradigma ortodoxo♣♣, adquirió una dinámica que debido a su 
escala, velocidad y la dirección espacial (ver numeral 6.4.2) –la cual presenta una tendencia que 
apunta hacia la Cienaga de Juan Polo- genera agravantes de la situación ambiental dada la 
aceptable condicion ecosistémica que aún presenta esta.   
 
Para rematar esta reseña, es valedero citar a Foster14: 

 
…la historia ambiental no es simplemente un producto del cambio tecnológico 
o demográfico; mas bien, es inseparable de, y está subordinada a, la manera 

                                                   
12 Ibid., sp. 
 
♣ Sistema de disposición final de aguas residuales domesticas.  
 
13 Ibid., sp. 
 
♣ ♣ Se podría entender como el que está dado con base en la adecuación indiscriminada de territorio, para proveer 
condiciones aptas de edificación sobre una matriz que por lo general es ortogonal y propia del periodo colonial 
(damero). 
 
 
14 FOSTER, John. Marx´s Ecology. Materialism and Nature. Citado en MAY, Roy H. Ética y Medio Ambiente. Editorial 
DEI. San José de Costa Rica, 2002. p. 39. 
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como organizamos nuestras relaciones sociales. La crisis ambiental es una 
crisis de sociedad en el sentido más amplio (…) 
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2. EL CONCEPTO DESARROLLO 
 
 

2.1 HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
Aparentemente, en acuerdo al Resumen de Diagnostico del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) o Decreto 799 de 2001 del Distrito15, “el problema se plantea en términos de ocupación 
del espacio, apropiación de terrenos de bajamar, desecamiento de manglares y relleno de zonas 
bajas de propiedad pública que se vienen dando en La Boquilla”. Pero se podría ampliar el 
espectro del análisis y para ello puede resultar necesario abordar el termino “desarrollo”, que en 
este caso es de tipo urbano. Dado que lo urbano de por si es multidisciplinario, este atributo del 
objeto de estudio permite una convergencia de muchos factores, pudiendo abordar el concepto 
desarrollo desde un corpus que puede considerarse como un crisol; es decir, es posible 
considerar los asentamientos humanos como el espacio geográfico en donde mas se manifiesta 
la connotación del concepto desarrollo tal como lo planteo ex presidente (EUA) Truman en 
1949*, a quien se le atribuye la aplicación del término tal como lo conocemos de forma ordinaria 
en occidente. En el Diccionario del Desarrollo, editado por W. Sachs, el autor Esteva16 se refiere 
al hecho: 
              

Debemos emprender (dijo Truman) un nuevo programa audaz que permita que        
los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial, 
sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas (…) El 
viejo imperialismo, o la explotación para beneficio extranjero, no tienen ya 
cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es un programa de desarrollo 
basado en los conceptos de un trato justo y democrático. 
 
Con el uso en ese escenario del término 'subdesarrollo', implícitamente el Sr. 
Truman tergiversó el significado del concepto desarrollo y así se construyó un 
“emblema o un eufemismo” utilizado desde entonces indiscriminadamente 
para referirse “de manera discreta o descuidada” una condición hegemónica. 
Es probable que desde ese día, dos mil millones de personas se volvieron 
subdesarrollada o dejaron de ser lo que eran, en toda su diversidad y se 
convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros; es decir que el 
desarrollo connota al menos una cosa: salir en forma escapatoria de un 
estadio indigno llamado subdesarrollo17. 

 
 

                                                   
15 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C., Decreto 0799 de 2001, por medio del cual se adopta 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Síntesis del 
Diagnostico. Noviembre 20 de 2001. p. 95. 
 
16 SACHS, Wolfang (editor).  Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder. En: ESTEVA, 
Gustavo. “Desarrollo”. Perú, PRATEC, 1996 (primera edición en inglés en 1992). p. 52.  
 
17 Ibid., p. 53. (subrayado fuera del texto original) 
 
* “20 de enero de 1949, discurso de posesión presidencial. Anterior al presidente Truman, William Benson fue 
probablemente la persona que primero acuño el termino, para referirse a “áreas subdesarrolladas”” 
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El concepto desarrollo tiene un amplio trayecto histórico que no se pretende profundizar en este 
trabajo; pero si vale la pena, además de esta referencia histórica que se puede considerar el 
centro de gravedad, señalar varios aspectos que de manera generalizada nos permiten tener 
algún contexto mas amplio del concepto desarrollo y ello es imprescindible para abordar el 
problema de investigación. En esta medida se puede anotar que en la primera mitad del siglo 
XX se generalizó una forma para el uso del término y se entendió como 'desarrollo urbano'; 
eventualmente se definió desde entonces, un modo especifico para reformular el entorno de las 
ciudades, dado con base en el “buldózer” y la producción industrial masiva, homogénea, de 
espacios urbanos e instalaciones especializadas18. Así como esta apropiación han surgido 
diferentes enfoques y dialéctica para la concepción y explicación del concepto “desarrollo”.  
 
Mas allá de todo el recorrido epistemológico que haya tenido el concepto, esencialmente hay 
que entender que “desarrollo” no puede desligarse de las palabras con las cuales se construyó 
su metáfora: crecimiento, evolución y maduración; por lo tanto, implica siempre un cambio 
positivo hacia un estadio de mayor complejidad o hacia una meta deseable. Sin embargo la 
oposición entre ambiente y desarrollo aun sigue siendo generalizada y para dos terceras partes 
de la gente en el mundo, este significado positivo de la palabra 'desarrollo', “profundamente 
enraizado tras dos siglos de construcción social, es un recordatorio precisamente de lo que no 
son. Les recuerda una condición indeseable; para escapar de ella, necesitan hacerse esclavos 
de las experiencias y sueños de otros”19.  
 
Las propuestas de Acción de la Primera Década del Desarrollo de Naciones Unidas** (1960 -
1970) 20 consideraron que  
 

El problema de los países subdesarrollados no es el mero crecimiento, 
sino desarrollo y [para el autor aquí añadieron] que el desarrollo es 
crecimiento mas cambio.  El cambio, a su vez, es social y cultural, así 
como económico, en términos cualitativos tanto como cuantitativos; resultó 
entonces, que el concepto clave debe ser mejorar la calidad de vida de la 
gente  

 
Posteriormente derivó en un desarrollo integrado: “un proceso total y multirelacional, que incluye 
todos los aspectos de la vida de una colectividad, de sus relaciones con el mundo exterior y de 
su propia conciencia”21 **. Aquí se debe señalar que esa forma de desarrollo no eliminaría el 
hambre y la miseria en los países del sur y que por el contrario aparentemente agravaría el 
problema en términos de pobreza absoluta, tal como hoy se podría evidenciar de variadas 
formas. Adicionalmente y no obstante estas circunstancias, el Banco Mundial se aferra a este 
enfoque y en su momento asumió la propuesta con base en la política de ocuparse directamente 
de satisfacer las necesidades, en vez de esperar su satisfacción como resultado del proceso de 

                                                   
18 Ibid., p. 57 
 
19 Ibid., p. 57 
 
20 Ibid., p. 60 
 
21 Ibid., p. 62 
 
** El autor hace referencia a:  NACIONES UNIDAS, La década del Desarrollo de las Naciones Unidas: propuesta 
para la acción, Nueva York: UN, 1962.  
 
** En este caso se refiere a UNESCO, Plan a mediano plazo (1977-1982), documento 19 c´4, 1977 
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desarrollo; esto dio cabida a un índice de aplicabilidad universal como lo es el de necesidades 
básicas insatisfechas (NBI), como una expresión que mide desarrollo. 
 
Posterior a esto, desde mediados de la década de los 80, S XX, se introduce el concepto 
postdesarrollo22, es decir, desarrollar de nuevo lo que se había desarrollado mal o que ya resulta 
obsoleto. Conceptualmente derivó a la forma de Desarrollo Sostenible tal como se definió desde 
el Informe Brundtland♣. Con base en ella y a la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el 
Medio Ambiente  y el Desarrollo (Río 1992) para mediados de la década siguiente, el PNUD 
presenta el desarrollo humano como un nivel o índice internacionalmente comparativo que en 
últimas ha resultado ser un “refinamiento técnico” de la “idónea” y antigua unidad de medida que 
es el PIB23; en consecuencia se ha asumido la sostenibilidad como una condición necesaria 
para el desarrollo o crecimiento, pero económico. Este enfoque ha sido contraproducente, entre 
otras razones porque el valor económico “exige desvalorizar todas las demás formas de 
existencia social”, dado que la economía trata de subordinar a su dominio y subsumir en su 
lógica, cualquier otra forma de interacción social indistintamente el grupo en que aplique24. Con 
la yuxtaposición del concepto sostenibilidad al desarrollo, se ha hecho énfasis es en la 
sostenibilidad de la economía o del modelo de desarrollo fundamentado en el crecimiento 
económico; tal como propone Sachs, “de manera que antes los ambientalistas querían reformar 
el capital con el propósito de conservar la naturaleza y los economistas ahora pretenden 
reformar la naturaleza con el propósito de conservar el capital”25. 
 
Entonces -de hecho- las sociedades desarrolladas o industrializadas o del norte, adquirieron una 
imagen de si mi mismas, que se ha intentado proyectar sobre el resto del mundo;  de esta forma 
“el grado de civilización en un país es indicado por el nivel de su producción” y crecimiento. No 
obstante, si en acuerdo a Truman el objetivo del “desarrollo” es que las zonas que estaban 
subdesarrolladas pudieran hacer parte de la carrera del desarrollo y alcanzar a los lideres, hoy 
por hoy no hay lugar a dudas que el estado de esta circunstancia no es el mejor, toda vez que 
las distancias entre unos y otros es cada día mayor26. Y hay suficientes estudios que señalan lo 
que sucediese♣♣; si todos las sociedades siguieran el modelo de los países industrializados: se 

                                                   
22 ESCOBAR, A. El “postdesarrollo” como concepto y practica social. Documento en línea < 
http://www.globalcult.org.ve/pub/Rocky/Libro3/Escobar.pdf> con acceso en [04/004/08]. 
 
 
23 SACHS, op. cit., p. 71. 
 
24 Ibíd, p. 65. 
 
25 O´CONNOR, Jim. Il capitalismo é insostenible?, citado por SACHS, Wolfang. La anatomía política del desarrollo 
sostenible. Sachs W. 1996. En: La Gallina de los huevos de oro: debate sobre el concepto de desarrollo sostenible. 
Libro ECOS No 5. Ed. CEREC-ECOFONDO. 
 
♣ Se trata de un informe socio-económico aplicado a una buena parte de naciones, adelantado en 1987 por una 
comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland por encargo de la ONU; en un principio se llamó 
Nuestro Futuro Común. En el documento resultante, se empleó por vez primera la expresión “Desarrollo Sostenible”; 
se definió ahí, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones. 
26 SACHS, op. cit., p. 18. 
 
♣♣ El informe Planeta Vivo (WWF 2006) confirma que estamos utilizando los recursos del planeta mas rápido de lo 
que estos se pueden renovar; los últimos datos disponibles para el año 2003, indican que la Huella Ecológica, (Ver 
Anexo A) de la humanidad, es decir, nuestro impacto sobre el planeta, se ha mas que triplicado desde 1961.Según 
el informe, la huella actual excede alrededor del veinticinco por ciento de la capacidad del planeta regenerarse. 
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necesitarían cinco o seis planetas para servirnos como fuente de insumos y para los desechos 
del desarrollo económico; por supuesto que esto desnuda un límite en el crecimiento y por lo 
tanto la expansión económica eventualmente ha llegado a sus limites biofísicos27; es el 
reconocimiento de la finitud del planeta con cual la visión crematística se principió a racionalizar 
con una nueva forma de crecimiento-desarrollo.  
 
Sostiene Wolfang Sachs28, que la noción de “desarrollo” como forma de pensamiento estaría 
llegando a su fin, ya que las dos premisas fundamentales en que subyace han perdido validez: 
primero, la promesa descansaba en la creencia que el desarrollo podía ser universalizado en el 
espacio o aplicado a cualquier ámbito geográfico en una clara noción acontextual o en un 
espacio infinito, siendo realmente finito; y segundo, que sería durable en cualquier tiempo♣♣. En 
esencia, se ha llegado a la falacia de convertir el sistema biofísico en una variable que atomiza 
indiscriminadamente su real atributo dimensional; en adición existe un umbral en el modelo de 
desarrollo económico occidentalizado, después del cual el crecimiento del producto interno bruto 
no está relacionado con ningún incremento en la calidad de vida29♣♣♣. Por tanto, en cualquier 
medida, “tanto la crisis de la justicia como la crisis de la naturaleza sugieren la búsqueda de 
formas de prosperidad que no requerirían crecimiento permanente”30, y por supuesto, habiendo 
definido antes un umbral de suficiencia acorde al contexto biótico. 
 
Es posible que estas sean algunas razones para que en las dos ultimas décadas, “intelectuales 
comprometidos de todos los rincones del mundo hayan hecho un llamado para un “modelo 
alternativo de desarrollo”; y en consecuencia está resultando común a todos los discursos, que 
la esperanzadora era de un “desarrollo infinito ha pasado, dando lugar a una era en la cual la 
finitud del desarrollo se vuelve una verdad aceptada”31. O un ecodesarrollo: un criterio de 
racionalidad social diferente de la lógica de mercado, que se da con base en los postulados 
éticos complementarios de solidaridad sincrónica con la generación actual y de la solidaridad 
diacrónica con las generaciones futuras32. Desde otro punto de vista, un Desarrollo Sostenible 
que en lo particular y en lo concreto sugiere una situación deseable para un conglomerado 

                                                                                                                                                           
♣ El informe Planeta Vivo (WWF 2006) confirma que estamos utilizando los recursos del planeta mas rápido de lo 
que estos se pueden renovar; los últimos datos disponibles para el año 2003, indican que la Huella Ecológica, (Ver 
Anexo A) de la humanidad, es decir, nuestro impacto sobre el planeta, se ha mas que triplicado desde 1961.Según 
el informe, la huella actual excede alrededor del veinticinco por ciento de la capacidad del planeta regenerarse. 
 
27 Ibíd., p. 18. 
 
28 Ibid.., p. 21. 
 
♣ ♣ Existiría también un punto de quiebre si se considera el concepto de espacio-tiempo (una solo entidad). 
 
 
29 Ibid., p. 42. 
 
♣♣♣ Aquí el autor hace esta cita: Ver la discusión sobre el Índice de Bienestar Económico Sostenible en Herman E. 
Daly – John B. Cobb, For the common Good, Boston: Beacon Press, 1989, pp 401 – 455. 
 
30 Ibid., p. 43. 
 
31 Ibid., p. 21 – 23. 
 
32 SACHS, Ignacy. Ecodesarrollo. Concepto, aplicación, implicaciones. En: Comercio Exterior. México D. F. Vol. 30, 
num. 7; julio 1980. p. 720. 
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social, que subyace en el logro de una forma de interacción con el sistema biofísico mediante el 
cual se logre optimizar su potencial, a partir de la comprensión de su base ecosistémica33. 
 
De todas formas, citando a Max-Neef,  “El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el 
desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento”; esto deriva de la hipótesis del umbral34:  
 

la cual sostiene que en toda sociedad parece haber un periodo en el que el 
crecimiento económico convencionalmente entendido y medido, conlleva a 
un mejoramiento de la calidad de vida hasta un punto determinado, el 
punto umbral, cruzado el cual, si hay mas crecimiento económico, se 
empieza a deteriorar la calidad de vida 
 

Max-Neef soporta su hipótesis, con 
base en los trabajos adelantados por 
Herman Baily y John COPE, que 
consistió en diseñar un “Índice de 
Bienestar Económico Sustentable” 
(IBES) que consolidara diferentes 
elementos estadísticamente medibles y 
que tuvieran “impacto económico sobre 
la calidad de vida”, contrastado con “el 
producto geográfico bruto per capita” 35. 
El resultado fue que para seis países s 

ricos analizados (USA, Reino Unido, Alemania, Austria, Holanda), después de cierto límite de 
crecimiento el nivel de el gráfico.  

Con base en ello, entonces es posible que en futuro teóricamente se tienda a un decrecimiento 
o un vivir mejor con menos:  
 

Antes del punto del umbral es necesario estimular tecnologías que  
aceleren el crecimiento, después, necesitamos pasar de lo cuantitativo a lo 
cualitativo: en vez de tener tecnologías mas eficientes en la explotación de 
los recursos, necesitamos tecnologías mas eficientes en la utilización de 
los recursos36 

  
 

                                                   
33 GONZALEZ, Op. Cit., p. 72. 
 
34 MAX-NEEF, M. Desarrollo sin sentido. Universidad Austral. Valdivia, 1997. p. 105 
 
35 Ibid, p. 107 
 
36 Ibid., p. 108 

1995 

(in
de

x 
IB

E
S

 1
97

0=
10

0)
 

Punto 
de 

Umbral 

 
 Crecimiento (PIB) 

             IBES 

Gráfico hipótesis del umbral 



 25 

 
3. MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIAS 

 
Para abordar y profundizar el problema de investigación, se consideran dos cuerpos básicos en 
términos conceptuales y de referencia: En primer lugar, el Marco Teórico está dado con base en 
la Teoría General de Sistemas (TGS); de su desarrollo y complementación emergen campos 
teóricos e instrumentos como la Teoría de Sistemas Complejos Adaptativos (TSCA), el Análisis 
Integrado del Territorio (AIT) y el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC); adicionalmente, 
están los campos de la Economía Ecológica (EE) y el Eco urbanismo (EU). De su parte el Marco 
de Referencias proporciona dos aspectos fundamentales: primero, contextualiza legal y 
normativamente estos elementos teóricos asumiendo parámetros precisos como los contenidos, 
básicamente, en el Decreto 0799 de 2001o POT♣ y la resolución 768 de 2005 (CARDIQUE) por 
medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento de la Ciénaga de Tesca o La Virgen, 
además de varios elementos legales de diferente orden jerárquico que soportan a estos. En la 
Figura 4, se pretende mostrar de manera grafica, una síntesis de la construcción del Marco 
Teórico y de Referencia. 
 
3.1 ANOTACIONES SOBRE EL MARCO TEÓRICO. 
 

Basándonos en la comprensión de los ecosistemas como redes autopoiésicas 
y estructuras disipativas, podemos formular una serie de principios de 
organización identificables como básicos para la ecología que nos sirvan de 
líneas maestras sobre las que edificar comunidades humanas sostenibles37 

 
La Teoría General de los Sistemas (TGS) es con la que se puede construir un marco general 
para explicar el funcionamiento - organización y cambio- de sistemas que incluyen múltiples 
variables, tal como es susceptible de considerar el objeto de estudio o un área de territorio 
urbano. La noción sistémica viene de tiempo atrás, pero ha sido retomada para explicar la 
complejidad en el proceso del conocimiento de la realidad y la constante ampliación de la 
información y del mismo conocimiento, que ha traído como consecuencia una creciente 
especialización y reducción del saber con el consiguiente peligro de la dispersión del mismo así 
como de la ausencia de visión holística de los fenómenos. El corpus sistémico se ha 
desarrollado con base en la denominada Teoría General de Sistemas, presentada por L.V. 
Bertalanffy en 196838 y una de sus finalidades es unificar los métodos y conceptos de las 
diversas ciencias determinándolos como modelos de validez generalizada, lo que la hace 
fundamental para estudios interdisciplinarios como suelen ser los ambientales; en ese caso, 
dado un determinado objetivo es necesario encontrar caminos en donde se deben revisar 
posibles soluciones así como elegir las que prometan optimización con eficiencia máxima y 
costo mínimo, “en una red de interacciones tremendamente compleja” 39.  
 

                                                   
♣ Aquí se contempla como complemento el Decreto No. 063 de enero 23 de 2006, por medio del cual se formula el” 
Macroproyecto Parque Distrital Ciénaga de la Virgen”. 
 
37 CAPRA, F. La trama de la Vida. Barcelona: Anagrama, 5ª Ed. 2003. p. 308. 
 
38 BERTALANFFY, L. V. Teoría  General de Sistemas. México D. F: Fondo de Cultura Económica, 1995. 
 
39 Ibid., p. 26 
 



 26 

Se puede considerar entonces la TGS como una ciencia de la “totalidad”40. En términos 
generales, un sistema puede definirse como un conjunto determinado de componentes o 
entidades, ubicados en un contexto especifico, dotados de ciertas propiedades, atributos o 
valores que presentan una relación de interdependencia ya sea directa o indirecta entre si, 
propiciando el cumplimiento de unas funciones determinadas y, de hecho, están implicados en 
la consecución del resultado objetivo del sistema; sus propiedades esenciales o sistémicas son 
realmente del conjunto y ninguna de las entidades las tiene por si sola. Un desarrollo especifico 
posterior, se ha venido dando desde las nuevas ciencias emergentes, denominado teoría de 
Sistemas Complejos Adaptativos (SCA): “un sistema complejo adaptativo es un sistema 
dinámico, densamente interrelacionado, que presenta una tendencia a la autoorganización y 
responde contextualmente a su entorno. Como sistema complejo es diverso y formado por 
multitud de agentes independientes e interdependientes, y como adaptativo, es capaz de 
modificarse y de aprender de la experiencia”41. 
 
Desde este punto de vista sistémico, el cuerpo conceptual que se plantea, converge   en los 
principios instrumentales del AIT, muy a pesar de su bidimensionalidad, así como el MIZC. El 
primero es idóneo para el estudio del objeto  ya que propicia el análisis sistémico y holístico en 
múltiples direcciones y aborda el objeto desde la óptica de la Ecología del Paisaje; esta,  “surgió 
como una ciencia relativa al conocimiento y planificación de paisajes transformados por 
actividades antrópicas y recientemente ha sido difundida como una ciencia única, dinámica y 
global, y acogida para la realización de estudios ecológicos y geográficos con fines de 
planificación y manejo42. En síntesis “La epistemología de la EP esta dada por la Teoría General 
de Sistemas (TGS), que tiene una concepción sistémica y holística de la realidad”43. El holismo, 
la percepción y la dinámica subyacen a la aproximación integrada que se pretende a través del 
AIT; el holismo permite la articulación entre la ecología del paisaje y la percepción; esto explica 
la interacción entre la estructura y la función, así como la importancia de la escala; a su vez la 
percepción está articulada a la estructura y a los patrones cognitivos y de aprendizaje, como 
también, al comportamiento y a los resultados prácticos de los procesos de planeación. La 
dinámica (evolución) del paisaje está dada con base en la interacción entre estructura y función, 
así como en la historia, lo que propicia que cada paisaje sea único. La rata y la magnitud de 
cambio en los paisajes son los más importantes factores relacionados con la evolución de ellos. 
Las presiones sobre el paisaje y su valoración pueden ser definidos en arreglo a sus 
características tradicionales44. 
 
De su parte, el MIZC es un proceso especializado del AIT, que consiste en conseguir equilibrar 
a largo plazo, dentro de los límites impuestos por la dinámica natural y la capacidad de carga de 
la zona, los beneficios del desarrollo económico y de los usos de la zona costera por los seres 
humanos, de la protección, preservación y restauración de las zonas costeras, de la reducción 
de las pérdidas en términos de vidas humanas y de daños a las cosas y del acceso y disfrute  

                                                   
40 Ibid., p. 65  
 
41 BEGUN J. W., DOOLEY K., ZIMMERMAN B. (2003): “Health care organizations as complex adaptive systems”, 
citado en: NUÑO S., Roberto. Organizaciones sanitarias basadas en el conocimiento. En Revista Madr+d. Madrid. 
Revista electrónica /www.madrimasd.org/revista/revista26/hemeroteca.asp, no. 26 nov. 2004. 
 
42 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR LANDSCAPE ECOLOGY (IALE). Disponible en www.landscape-
ecology.org 
 
43 ETTER, Andrés. Introducción a la Ecología del Paisaje. Citado en CARDIQUE, op. cit., 131. 
 
44 ANTROP, Marc. Background concepts for integrated landscape analysis. En: Agriculture, Ecosystems and 
Environment, Department of Geography, University of Gent, 2000. p.1. 
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Figura 4. Construcción Marco Teórico y de Referencias a partir de la TGS y el marco legal (POT – POCV).  

Fuente: composición con base en fuentes diversas. Ver textos capitulo 3. 
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Unifica los métodos y conceptos de 
las diversas ciencias 
determinándolos como modelos de 
validez generalizada.  

“Sistema dinámico, densamente 
interrelacionado, que presenta una 
tendencia a la autoorganización y 
responde contextualmente a su 
entorno. Como sistema complejo es 
diverso y formado por multitud de 
agentes independientes e 
interdependientes, y como adaptativo, 
es capaz de modificarse y de 
aprender de la experiencia” 

Conocimiento y planificación de 
paisajes transformados por actividades 
antrópicas.  El holismo, la percepción y 
la dinámica subyacen a la 
aproximación integrada que se 
pretende a través del AIT; el holismo 
permite la articulación entre la 
ecología del paisaje y la percepción; 
esto explica la interacción entre la 
estructura y la función, así como la 
importancia de la escala; a su vez la 
percepción está articulada a la 
estructura y a los patrones cognitivos y 
de aprendizaje, como también, al 
comportamiento y a los resultados 
prácticos de los procesos de 
planeación. La dinámica (evolución) 
del paisaje esta dada con base en la 
interacción entre estructura y función, 
así como en la historia, lo que propicia 
que cada paisaje sea único. 

Es un proceso especializado del AIT, 
que consiste en conseguir equilibrar a 
largo plazo, dentro de los límites 
impuestos por la dinámica natural y la 
capacidad de carga de la zona, los 
beneficios del desarrollo económico y 
de los usos de la zona costera por los 
seres humanos, de la protección, 
preservación y restauración de las 
zonas costeras, de la reducción de las 
pérdidas en términos de vidas 
humanas y de daños a las cosas y del 
acceso y disfrute públicos de la costa 
(Comisión Europea, 1999) 

La ciudad es un ecosistema inmerso 
en otros y su funcionamiento requiere 
el aporte continuo de recursos 
renovables; genera grandes 
cantidades de residuos y transforma 
gran cantidad de materia, energía e 
información. 

Interrelación esencial entre el uso de 
recursos naturales (energía, 
materiales, agua, espacio) y los 
impactos ambientales (…) la 
economía es un sistema abierto” 
(Martínez A. et al, 2004, 479); el 
planeta es un sistema abierto a la 
entada de energía solar en contraste 
con la economía ortodoxa que se 
fundamenta en los precios o en lo 
crematístico y presenta una 
“concepción metafísica de la realidad 
económica que funcionaria como un 
perpetuum mobile”, aceitado por el 
dinero. 

La percepción y aproximación al objeto de estudio cambia en virtud al punto de 
vista del observador, así como lo cambia el efecto de un vector (p. ej. luz) que 
converge al conjunto. 

  

  

TGS+SCA+EP – AIT+  
MIZC + EU 

TGS+SCA+ EP – AIT+ 
MIZC+EU+EE 

LA POSICIÓN DEL OBSERVADOR Y EFECTO DE 
VECTORES EN EL CONJUNTO (en el caso del grafico, luz) 
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público de la costa45. Otra forma de aprehensión es desde un enfoque de Ordenamiento 
Integrado de Zonas Costeras (OIZC); según Caraballo46 se trata de garantizar que el desarrollo 
de todos los sectores tome en cuenta las necesidades de sus participantes, produzca la menor 
cantidad posible de repercusiones negativas y tenga los menores costos a largo plazo para la 
sociedad. La OIZC es un planteamiento relativamente nuevo para hacer frente a las numerosas 
presiones ejercidas en las costas. 
 
La ampliación y generalización de estas construcciones teóricas, representan un escenario 
interdisciplinario y trascienden los campos ordinarios de la ciencia, resultando aplicables a 
diferentes fenómenos en diferentes campos (isomorfismo)47. En esta medida y a pesar que 
contiene muchos elementos por fuera del área de intersección común a los diferentes elementos 
del Marco Teórico, es apropiado, para efectos de una comprensión integral del problema, la 
perspectiva de la Economía Ecológica (EE); esta estudia la  economía como un subsistema 
dentro de un ecosistema global finito. Existe una interrelación fundamental entre el uso de 
recursos naturales (energía, materiales, agua, espacio) y los impactos ambientales (…) la 
economía es un sistema abierto”48; es un campo de estudio transdisciplinario que propende por 
el desarrollo de indicadores e índices físicos de (in)sustentabilidad, examinando la economía 
como un metabolismo social. La EE contempla el planeta como un “sistema abierto a la entada 
de energía solar en contraste con la economía ortodoxa que se fundamenta en los precios o en 
lo crematístico y presenta una “concepción metafísica de la realidad económica que funcionaria 
como un perpetuum mobile, lubricado por el dinero”49. 
 
Las mediciones son evidentes en cuanto a la concentración y crecimiento de población en las 
zonas urbanas y costeras principalmente*; los asentamientos urbanos son considerados como 
formas de ocupación del territorio que causan el mayor impacto negativo sobre los ecosistemas 
y en consecuencia sobre los propios habitantes (ver Anexo A). En esta medida, es posible que 
cualquier intento de actuación sobre los problemas ambientales territoriales está llamado al 
fracaso si no se articula con la lógica de lo urbano50. Entonces, siendo el objeto de estudio un 
sector de ciudad, el espacio urbano , fundamentalmente publico, es de vital importancia dado 
que es ahí donde se manifiesta y se cohesiona gran parte de la  interacción social; y si se desea 
un ámbito urbano de una forma que sea consecuente  a una condición deseable, básicamente 
habitable en el mañana, entonces se debe definir una estructura ambiental que pueda contener 

                                                   
45 COMISIÓN EUROPEA. 1999, a. Lecciones del programa de demostración de la Comisión Europea sobre la 
gestión integrada de las zonas costeras (GIZC), Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, 102 pp. 
 
46 CARABALLO, Yarnilka. Cuba: Medio ambiente y desarrollo. En: Revista electrónica de la Agencia de Medio 
Ambiente.  Año 5 No 8.,  2005.  Disponible en: www.medioambiente.cu/revistama. 
 
47 BERTALANFFY, L. V. Op. Cit. p. 128. 
 
48 MARTINEZ A, Joan, ROCA, Jordi. Economía Ecológica y política ambiental. México D. F: Fondo de Cultura 
Económica, 2001. p. 479. 
 
49 Ibid., p. 13. 
 
50  LEAL. Gabriel. Introducción al Eco Urbanismo. Bogota: Ecoediciones, 2004. p. 8. 
 
* De acuerdo a la División de Población de la Naciones Unidas (2006), es del orden del cincuenta por ciento del total 
mundial. Adicionalmente, alrededor de 2 tercios de la población mundial viven en las zonas costeras (Convención 
Ramsar, sexta reunión Conferencia de las Partes Contratantes. Brisbane, Australia 19 al 27 de marzo de 1996). 
Dado el potencial de sus recursos, se estima que esta cifra se incrementará para el año 2.025, hasta alcanzar 75 por 
ciento de la población total . 
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esa condicion deseable, mediante la incorporación decidida de la dimensión ambiental, que 
permita el crecimiento y desarrollo de forma armónica y consecuente con el contexto 
ecosistémico o ambiental. Esta conceptualización implica lo “holístico y multidisciplinario  que 
articule los aspectos sociales, culturales, económicos, o ambientales, arquitectónicos y 
urbanísticos de las ciudades”51. 
 
Emerge así, el concepto de Eco Urbanismo (EU). Son variadas las definiciones que se han dado 
y se puede rescatar de ellas que el problema de la sostenibilidad de las ciudades es de modelo 
y de cambio de paradigma; quizás es mejor intentar la comprensión de este concepto en 
términos de ciudad: para el eco urbanismo la ciudad es un ecosistema inmerso en otros y su 
funcionamiento requiere el aporte continuo de recursos renovables; genera grandes cantidades 
de residuos y transforma gran cantidad de materia, energía e información52.  
 
Es una actitud diferente en comparación al tratamiento tradicional que se le ha dado a los 
hechos urbanos; no obstante, es conocido que resultan varias dudas si estos realmente 
cumplen o no las leyes de los ecosistemas; no son un ecosistema como tal, pero es cierto que 
tienen muchísimos elementos y funcionamiento parecido, que permiten justamente asemejarlo 
de esa forma y entonces su estudio, comprensión y administración  pueden plantearse con base 
en ese enfoque; en atención, por demás, a como lo propone el autor citado al inicio de este 
capitulo; en ese mismo sentido, Capra también considera que 
 

Existen por supuesto muchas diferencias entre comunidades urbanas y 
ecosistemas. En estos no se da la autoconciencia, el lenguaje, la 
conciencia y la cultura ni, por consiguiente, la justicia y la democracia, pero 
tampoco la codicia y la deshonestidad53 

 
3.2 FUNDAMENTO GENERAL DEL MARCO DE REFERENCIA. Básicamente el Marco de 
referencia es legal, incluyendo dos instancias: i) un marco normativo general (Tabla 1) y ii) 
normas particulares subyacentes al POT y se desarrolla en los siguientes numerales, incluyendo 
referencias conceptuales de los terminos claves. 
 
Tabla 1. Marco normativo general 
 

 Decreto - Ley Leyes Descripción 
Constitución nacional 
1991 2811 de 1974 9 de 1989 Reforma Urbana 

Arts: 7, 80, 103 a 106 99 de 1993 SINA 
313, 334,  388 de 1997 Desarrollo 

Territorial 
 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
Recursos Naturales 

151 de 1998 
Zonas Receptoras 

Derechos 
Construcción 

 
Fuente: recolección varia.  
 

                                                   
51 Ibid., p. 13.  
 
52 Ibid., p. 30.  
 
53 CAPRA, F. op. cit. , 307 
 



 30 

3.2.1 Renovación Urbana.  El urbanismo ortodoxo ha venido manejando dos conceptos para la 
ordenación (ocupación) física del territorio: i) uso, que se refiere a las actividades que sobre él 
se podrían desarrollar y ii) tratamiento urbanístico, haciendo referencia al manejo del suelo, en 
terminos de orientar las intervenciones que se pueden adelantar en un área determinada, 
mediante respuestas diferenciadas para cada una de las condiciones existentes. La Renovación 
Urbana, justamente es un tratamiento y se define como aquel que es “empleado para planear la 
reconstrucción de sectores deteriorados, en los cuales se deben cambiar por completo las 
edificaciones existentes y la infraestructura de espacio publico”54. 
 
En el POT55 se asume de manera puntual y más especifica:  
     

se define para las áreas urbanas desarrolladas que por sus atributos y 
potencialidad deben ser sujeto de acciones orientadas a una transformación que 
privilegia el espacio público y la imagen urbana de la ciudad. Permite 
actuaciones en las que puede haber cambios de uso y de intensidad, 
optimización de servicios públicos. Se permite la modificación de la trama 
urbana (...)  

 
Cabe anotar aquí, que el mismo Decreto determina que el territorio de La Boquilla es una zona 
de Renovación Urbana, además de determinarla como área de Mejoramiento Integral Total; este 
se define: 56 
 

mejoramiento de aquellas áreas residenciales que requieren intervenciones 
en la trama urbana y rectificaciones en su trazado para integrarse 
[articularse] al sistema de transporte masivo, al espacio público, que 
requieren cambios de uso, dotación de servicios públicos, construcción de 
equipamientos y cuyas edificaciones requieren ser intervenidas en su 
totalidad. Este tratamiento puede contemplar legalización de tierras, dado el 
origen informal en algunos barrios en que se aplica 

 
Otros aspectos importantes que contempla el POT y decreto complementario, se incluyen en el 
Anexo B; pero en este momento, se puede aseverar que estas anotaciones sobre Renovación y 
Mejoramiento Integral, ofrecen pautas y un escenario apto para introducir decididamente la 
dimensión ambiental -mas no, tangencialmente o variable ambiental♣- al modelo de desarrollo 
que podría adelantarse en la barra de arena; considerando, además, que “el problema de la 
sostenibilidad de las ciudades es de modelo y de cambio de actitud”57.  
 
3.2.2  La recuperación.  Otro componente referencial es el concepto “recuperación ambiental”; 
en términos de recuperación se utilizan comúnmente cuatro conceptos diferentes: restauración, 
rehabilitación, remediación y reclamación en función de la posibilidad de recuperación 

                                                   
54 ACOSTA, Oscar D. El derecho urbanístico como mecanismo de protección del medio ambiente. Bogota: 
Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 26. 
 
55 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D T C, Op. Cit., p. 91. 
 
56 Ibid., p. 92 – 93. 
 
♣ Siendo asumida como variable y no como dimensión, el sistema biótico o de soporte teóricamente pudiera 
resultar deleznable. 
 
57 Leal, Op. cit. p. 37. 
 



 31 

[resiliencia] de un ecosistema58. En el POT59, se considera que para el Parque Distrital Ciénaga 
de la Virgen, que comprende “toda” el área de la Ciénaga de la Virgen o de Tesca, “incluidas las 
porciones lagunar y de los humedales localizados más allá de los  manglares, (…) [se 
determinan] áreas señaladas para su recuperación ambiental y destinarla posteriormente para el 
aprovechamiento sostenible de usos múltiples y como componente  paisajístico privilegiando el 
cuerpo de agua, los mangles y  la cuenca visual circundante.  Lo anterior sin perjuicio de la 
protección a los manglares en cada sitio, de acuerdo con la zonificación definida por la autoridad 
ambiental”; adicionalmente:  

 
Con el fin de poder implementar adecuadamente el Modelo de Ordenamiento 
Territorial en Cartagena y articular las estrategias territoriales con los espacios 
físicos y naturales, se realizarán planes y acciones en el sistema estructurante 
del espacio público, para lo cual sus elementos constitutivos posibilitarán 
responder a los objetivos del: fortalecimiento de la cultura, la recuperación 
ambiental,  la conservación de recursos y ecosistemas naturales, la equidad 
social, el mejoramiento de entornos residenciales y la calidad de vida, la 
competitividad de la ciudad frente a otras ciudades turísticas y el desarrollo 
equilibrado de los sectores que la integran (subrayado fuera del texto 
original)60  

 
Cabe anotar que las acciones previstas en el Plan Maestro de Alcantarillado pueden generar las 
condiciones para la recuperación ambiental del “sistema de cuerpos de agua del Distrito y 
posibilitan la construcción de la ciudad futura en torno al Parque de la Ciénaga de La Virgen, de 
acuerdo con el modelo territorial propuesto”61.  
 
3.2.3 Restauración y Rehabilitación. En términos generales, la Restauración se define como 
“regresar a un estado original o a un estado aún más saludable y vigoroso”62; mientras que la 
Rehabilitación “se refiere a cualquier intento por recuperar elementos de estructura o función de 
un ecosistema” y que no pretende completar una condicion específica, que haya sido previa al 
estado del presente63. Es un concepto mas apropiado dado su flexibilidad 
 

“[no] hay poca o ninguna implicación de perfección. Algo que está [será] 
rehabilitado no se espera que vuelva a su estado original o a algo más saludable 
como sucede en el caso de la restauración. Por esta razón, este concepto puede 

                                                   
58 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA (INE). Términos comunes de la Dirección General de Investigación en 
Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas. México, noviembre 2007. Documento electrónico. 
 
59 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DTC, Op. Cit., p. 24. 
 
60 Ibid., p.84. 
 
61 Ibid., p. 40. 
 
62 URBANKA M.K., N. WEBB, P. EDWARDS. Restoration Ecology and Sustainable Development, citado por 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA (INE). Términos comunes de la Dirección General de Investigación en 
Ordenamiento Ecológico y Conservación de Ecosistemas. México, noviembre 2007. Documento electrónico. 
 
63 MEFFÉ G.K. Y C.R. CARROLL. Principles of Conservation Biology, citado por INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGIA (INE). Términos comunes de la Dirección General de Investigación en Ordenamiento Ecológico y 
Conservación de Ecosistemas. México, noviembre 2007. Documento electrónico. 
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ser utilizado para indicar cualquier acto  de mejoramiento de un estado 
degradado”64  
 

Eventualmente la Recuperación se asocia a Restauración; no obstante, en términos de este 
marco referencial, el trabajo intenta que se focalice el análisis de la información con base en el 
referente que ofrece el concepto Rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
64 INE, Op. cit.  
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4. REVISION DE ANTECEDENTES 
 
Ante las cuestiones : ¿Cuáles son los criterios e instrumentos que se han venido utilizando para 
adelantar la ocupación territorial de la barra de arena? ¿Cómo operan? ¿Cuáles podrían ser los 
elementos suficientes y más idóneos para desarrollar una ordenación y ocupación del territorio 
adecuada al contexto?. De  una revisión de los antecedentes resultan algunos elementos que 
sugieren el ámbito de los aportes complementarios que se puedan hacer y que justifican el 
problema de investigación que se formula.  
 
La revisión, se  definió en acuerdo con el área entendida como unidad de paisaje (barra de 
arena; ampliación en el numeral 6.1); y está dada con base en un análisis de la información 
secundaria mas pertinente, así como registros y observaciones de campo (información 
primaria); el análisis se ha supeditado a tres campos, desde los cuales es posible que se 
puedan proporcionar los elementos complementarios que se pretende aportar: i) Conceptual, ii) 
Legal o Normativo y iii) Morfológico (resultado de acciones antrópicas o no).   
 
Ello se puede presentar,  en acuerdo a al siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Elementos de composición estudio de antecedentes 
 
INSUMOS DE REFERENCIA 
I. INFORMACIÓN SECUNDARIA DESCRIPCIÓN GENERAL 

� Estudios  institucionales   

             -Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca  
              Hidrográfica de la Ciénaga de La Virgen.  
              (POMCHCV) (Res.  CARDIQUE 768 de 2005) 

Normas y directrices para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables en la cuenca hidrográfica de la 
Cienaga de la Virgen 

              Caracterización y Diagnostico Integral de               la  
              Zona Costera desde Galerazamba hasta la      
              Bahía de  Barbacoas y Censo Franja Litoral  
              Caribe.  CIOH – CARDIQUE (1998) 

Caracterización biofísica y socioeconómica del 
área de estudio y diagnóstico integral de los 
problemas ambientales. 

              -POT; Decreto 977 de 2001 + Decreto 063 de 2006 Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de 
Cartagena 

              -Bocana estabilizada en la Ciénaga de la Virgen,      
               Estudio Impacto Ambiental. HASKONING (1996) 

Estudio de impacto ambiental para el proceso de 
licenciamiento. 

� Estudios académicos  
Lineamientos para el Ordenamiento Territorial  
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 
Universidad Javeriana, IDEADE.  
Informe de Investigación proyecto Cartagena 
  

Lineamientos de Ordenamiento Territorial; Análisis 
del territorio caracterizándolo biofísicamente en 
términos de unidades de paisaje, sistemas de 
producción y áreas críticas y valiosas. 

Lineamientos Para el Manejo Ambiental de la Zona Costera 
Sector Cielo Mar – Corregimiento de la Boquilla en  
Cartagena. Tesis de Grado PUJ – UJTL. Autores: Soleiman, 
J. & Solórzano O. 2001. 

Tesis de Grado para optar al titulo Msc Gestión 
Ambiental. Ficha bibliográfica UJTL GA-455 

 Bases Para la Gestión Ambiental en el poblado de La 
Boquilla. PUJ – UJTL. Autores: Martínez C. & San Juán, A. 
1998  

Tesis de Grado para optar al titulo Msc Gestión 
Ambiental. Ficha bibliografía UJTL GA-455 

II. INFORMACIÓN PRIMARIA (elementos morfológicos)  

� Hechos urbanos formales ( inmobiliaria – 
infraestructura ) 

Elementos antrópicos que caracterizan el área de 
estudio y que en algunos casos son evidencia de 
las limitaciones o deficiencias de las fuente 
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secundaria en que subyacen. 
           -Aeropuerto Infraestructura de transporte aéreo 

           -Anillo Vial o Vía al Mar Vía que atraviesa longitudinalmente la barra de 
arena 

           -Bocana Estabilizada Infraestructura que permite intercambio de aguas 
Mar-Cienaga, en función de las mareas.  

           -Edificación en altura (densificación) Proceso de urbanización acelerado (en varios 
niveles o alturas)  

� Hechos urbanos no formales  

            -Sabaleras Estanques construidos para cría de sábalos 
(Prochilodus lineatus) 

            -Vivienda  Desarrollo (crecimiento) espontáneo del 
asentamiento 

            -Enramadas de servicios turísticos Ocupación de áreas sobre la playa que permiten 
ofrecer servicios turísticos. 

 
4.1. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE COMPLEMENTOS 
 
La aplicación de los campos de análisis a los insumos que dan forma a la revisión de los 
antecedentes, revela algunas aspectos que son susceptibles de complemento; de manera 
general y con el propósito de argumentar el problema (Figura 5): 
 

� Enfoque sistémico: En  los estudios ambientales  es fundamental un enfoque sistémico 
tanto para determinar las áreas de estudios como para abordar los problemas en si;  se 
pretende el desarrollo de modelos sistémicos ajustados a los desarrollados 
recientemente, “que describen [e involucren] varios aspectos del fenómeno de la vida”65 

� La escala: Dado la magnitud y el alcance de los insumos contemplados, estos 
representan una lectura en acuerdo a ello. 

� Consideración variable (deleznable) vs. lo ambiental como dimensión. 
Formalización del concepto, con base en el Marco de Referencia (Ver Anexo B) 

� Sinergia = eficacia: Aparentemente se necesitarían normas que contengan elementos 
que permitan la auto materialización de sus alcances, con base en el esquema de 
regulación66: fallas de estado - fallas de mercado - instrumentos de comando y control – 

                                                   
65 CAPRA, Op. cit., p. 97. 
 
66 Se presentan Fallas de Estado cuando i) la intervención directa de la institucionalidad no ha sido ni es 
garantía para evitar el deterioro del medio ambiente o para un uso eficiente de los recursos; y muchas veces  
es posible que normas mal diseñadas representen un incentivo económico para que los agentes se comporten 
de manera no compatible con la protección ambiental. ii) O que implique costos ambientales tan altos que no 
sean susceptibles de internalizarse o incluirse en el costo. Para contrarrestar las Fallas de Estado y las Fallas 
de mercado, se emplean instrumentos que básicamente pueden ser de comando y control, instrumentos 
económicos, incentivos económicos o instrumentos facilitadotes. Los principales instrumentos que se emplean 
instrumentos que con base en el cual se desarrolla la regulación de comando y control son el establecimiento 
de estándares y los controles sobre uso de los recursos. Los Instrumentos Económicos consisten en una 
series de regulaciones que tratan de crear mercados para la protección ambiental o internalizar los costos 
ambientales de tal manera que estos formen parte de los costos de producción, permitiendo total o 
parcialmente a la comunidad regulada tomar la decisión sobre sus propias actuaciones y la tecnología a 
implementar. Los instrumentos económicos crean señales de mercado para que los agentes económicos 
decidan libremente sobre la conveniencia de adelantar una acción o pagar por el daño ambiental producido. 
(Tomado de LARA, A. Documento de apoyo (inédito). Universidad Javeriana, MGA. Modulo Instrumentos de 
Regulación. Cartagena de Indias, agosto 2007. 
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� instrumentos económicos♣ - incentivos financieros o instrumentos facilitadotes♣. Y en 
terminos de gestión, suscripción a PHVA♣ 

 
 

Figura 5. Estudio de antecedentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
♣ Para no llegar a una ambigüedad con respecto a lo planteado en el capítulo dos, aquí se debe entender la 
economía como lo plantea el mismo Max-Neef (Ibid., p. 100) : “la economía debe estar para servir al hombre y 
no el hombre a la economía”. Adicionalmente, en terminos de Economía Ecológica, se debe entender como 
un “sistema abierto”, alimentado por la energía solar, en contraste con la economía neoclásica (MARTINEZ, 
J., ROCA, J., op. cit. p. 14-15). 
 
♣ Planear – Hacer – Verificar - Actuar 
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5. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
5.1 PROBLEMA DE INVETIGACION 
 
En términos de ocupación del territorio y luego de la revisión de estos campos y areas de 
posibles aportes, se puede formular el siguiente problema de investigación: se requieren otros 
elementos adicionales de enfoque, teóricos e instrumentales que permitan adelantar en la 
unidad de paisaje definida, una gestión ambiental del territorio idónea con respecto al 
sistema biofísico o de soporte y que propenda por la coherencia entre su desarrollo urbano 
y su patrimonio ambiental y cultural, o lo que es lo mismo, con el conjunto de sus atributos. 
 
 
5.2 OBJETIVOS 
 
Como objetivo general se pretende  determinar otros fundamentos alternativos propios de la GA 
para la renovación (eco) urbana y rehabilitación-fortalecimiento ambiental de la barra de arena 
"La Boquilla"; este propósito se desarrolla con base en los siguientes objetivos específicos: 
 

• Caracterizar factores biofísicos del territorio, a escala de la barra de arena (cualificación 
y valoración de atributos) 

• Identificar y caracterizar las variables que inciden en la ocupación del territorio para 
estimar su efecto sobre el patrimonio natural y cultural 

• Proponer un esquema básico de intervención consecuente con el contexto y con base 
en una agenda de gestión. 

 
El la Figura 6, se muestran los diferentes elementos que componen el esquema de la 
investigación, así como su relación y correspondencia.  
 
5.3 MÉTODO  
 
Para abordar esta investigación y con base en las características del área de estudio, sumadas 
a la complejidad que implican las investigaciones  ambientales, se intentó captar y analizar la 
información girando sobre dos ejes derivados i) de la acción participativa –en menor proporción- 
y ii) la interdisciplinariedad que ha representado mayor proporción en términos de captar y 
analizar la información. La participación de la comunidad posibilita que se obtenga información 
que robustece la caracterización de la unidad de paisaje; así como la magnitud de los impactos 
ambientales generados, que no han sido documentados o son desconocidos para la mayoría.  
De esta forma se contó con información tomada directamente de estas fuentes, a través de 
entrevistas con actores representativos del tópico a estudiar. Resulta necesario desarrollar este 
tipo de trabajos con métodos que produzcan resultados cuantitativos, que combinados con el 
carácter fundamentalmente cualitativo de algún tipo acción participativa, de manera que 
eventualmente se adquiera algún nivel de rigor necesario para que los resultados del trabajo 
eventualmente puedan ser validados por la comunidad en general.  
 
Estos complementos los proporciona la investigación con enfoque interdisciplinario, en la 
medida que, “incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diversos 
esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolos a comparación y enjuiciamientos y, 
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finalmente, integrándolas”67. Podríamos decir que la investigación interdisciplinaria parte de un 
problema complejo pero concreto, que propone un diseño metodológico  basado en un marco  
conceptual interdisciplinario con  técnicas y mecanismos que permiten procesar la información 
de tal forma que las soluciones planteadas se ajusten más a  las necesidades  del problema de 
estudio68. Cabe anotar que los procesos interdisciplinarios son el punto de partida para alcanzar 
la transdisciplinariedad, que realmente se requeriría para intentar desarrollar estrategias – p. ej. 
de gestión - que permitan una sostenibilidad capaz de integrar el diferencial de enfoques y 
motivaciones. En términos instrumentales, los componentes del Marco Teórico proporcionan 
elementos que permiten determinar una Unidad de Paisaje y desarrollar análisis 
multitemporales, con el cual es posible  conocer la dinámica espacial e histórica, a través de un 
análisis de coberturas con base en la clasificación LCCS-FAO 2005. Adicionalmente están 
algunos instrumentos que posibilitan operacionalizar las variables o tópicos involucrados, así 
como tabular la información a través de mapas, fotos áreas y terrestres, tablas, cuadros o 
matrices, de tal forma que se logre una mirada integrada de  los diversos elementos y sus 
relaciones (estructura – función), que hacen parte del sistema o unidad de paisaje; en este 
sentido para cuantificarla se emplearon expresiones aritméticas que derivan en resultados 
asimilables a índices de gestión. El Anexo D, contiene algunos instrumentos empleados para la 
manipulación de la información; se muestra ahí una matriz general que contiene una hoja de 
ruta para captar información así como el detalle de algunos elementos específicos. 
 
En el que se muestra a continuación, se tiene un esquema general del método. 
 
Cuadro 2. Esquema del método 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   
67 TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. México D.F: Limusa Noriega Editores, 2006. p.si.  
 
68 Ibíd., p. si. 
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6.RESULTADOS 
 
Dada la unidad de paisaje, determinada esencialmente por la barra de arena, es preciso anotar 
de inicio, que en general todos los resultados que se pretenden exponer en este documento se 
circunscriben a dos ámbitos: i) los resultados de la investigación orientados al análisis temporal 
del cambio en la cobertura del suelo en el periodo 1994 – 2007;  a priori, se estima que el mayor 
conflicto se relaciona con el uso del suelo y por este motivo se representa el análisis temporal 
del cambio de cobertura o de uso del suelo en la barra de arena durante ese periodo, con 
intermedios en 1993 y 2003. La detección de cambios, es una técnica empleada para estimar y 
evaluar modificaciones en la cobertura/uso del suelo y su variación a través del tiempo. Los 
cambios en la cobertura del suelo pueden derivarse de múltiples factores, desde eventos 
climáticos extremos hasta políticas públicas o económicas. Identificar y caracterizar estos 
patrones de cambio resulta útil a la hora de desarrollar planes que tengan una dimensión 
espacial concreta; v. gr., el ordenamiento de un territorio; o la evaluación de pérdida o 
fragmentación de hábitat o la planificación de áreas de conservación que pueden ser pertinentes 
en este caso.  
 
ii) De otra parte (por limitación metodológica se hace de manera tangencial) está el carácter 
antropológico que tiene el paisaje dado que en el objeto de estudio constituye espacios 
ocupados, limitados y transformados por el hombre, imprimiéndole a este espacio o paisaje 
algunas señas que denotan su  carácter e identidad.  Ciertamente cultura es la forma resultante 
de la relación metabólica que los individuos de la especie humana establecen con su medio 
biofísico69.  
 
Es apropiado anotar, que dado el carácter ecosistémico que se trata, la determinación de los 
límites del área de estudio resulta siendo un tópico de relevancia y de ahí su inclusión en esta 
sección de resultados.  
 
6.1 DELlIMITACIÓN UNIDAD DE PAISAJE  
 
Una parte importe de los resultados que pretende mostrar este informe final se refiere a la 
delimitación del área con base en el ámbito de la Ecología del Paisaje, de modo que se pueda 
establecer una unidad de paisaje♣  (Figura 7 – Anexo 1G). Esto no excluye  contemplar  el limite 
geopolítico (Unidad Comunera de Gobierno Rural - Corregimiento de La Boquilla), como 
referente institucional, pero su validez en este caso resulta inapropiada. 
 
En el Plan de Ordenamiento, adelantado por CARDIQUE – CI, se determinan algunos 
parámetros que permiten ubicar ciertos hitos: En el POT se establece para el Parque Distrital 
Ciénaga de Tesca el macroproyecto así denominado  

                                                   
69 González, Op. cit., p. 67-75. 
  
♣ Paisaje (unidad de paisaje): Forman y Godron (1986) es un “área terrestre heterogénea compuesta de un 
conjunto de ecosistemas interactivos que se repiten en forma similar, a lo largo de un área dada”. Los rasgos 
característicos y definitorios del concepto (unidad) “paisaje”, son: i) ha de ser percibido; ii) integra un conjunto 
de elementos, tanto visibles como no visibles, de origen natural (abiótico y biótico) y antrópico; iii) es un nivel 
de organización de los sistemas ecológicos superior al ecosistema; iv) es un elemento dinámico, en continua 
evolución y transformación, controlada en gran parte por la actividad humana; v) existe independientemente 
de la percepción 
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en una superficie de unas tres mil trescientas hectáreas (3.300 Ha.), que 
comprenden el espejo de agua de la ciénaga del mismo nombre y sus orillas 
cubiertas con mangles y el límite máximo de inundación, exterior a sus bordes. 
Se constituye en el elemento fundamental del Modelo de Ocupación del 
Territorio en torno al cual se desarrollará parte de la ciudad actual y la ciudad 
futura70  

 
La delimitación que aquí se plantea solo contempla “las orillas cubiertas con mangle” o un borde 
de contacto entre el espejo de agua de la ciénaga y la barra de arena, más no un área que se 
pudiese definir como una unidad de paisaje determinada. Es posible que la connotación de 
“parque”, (en virtud al uso) no haya permitido la inclusión de toda la superficie de la barra 
(eventualmente los parques también pueden tener usos residenciales o comerciales, etc.); no 
obstante que la unidad de paisaje es un segmento importante en comparación a todo el borde 
de la ciénaga; en términos de longitud, la barra de arena representa un segmento cercano a un 
tercio del total del borde; en términos de la cuenca en si, también es representativa. 
 

A partir de Morro Grande hacia el sur, la divisoria separa la vertiente del Caribe de la 
vertiente de la Ciénaga de Tesca en el sector de La Boquilla, (...). Este sector de la 
vertiente del Caribe es una estrecha franja litoral que puede alcanzar hasta 200 
metros de ancho a lo largo de toda la costa (…). El área total de este sector de la 
vertiente es de 1,593.5  ha71.  

 
La cota (curva de nivel) correspondiente a la estribación o “pata” del morro donde se halla la 
divisoria, resultaría apropiada para la limitación por el extremo norte; sobre esta curva de nivel, 
existe un camino trazado. Mientras que La Bocana estabilizada de mareas es un elemento del 
hidrosistema que determina el límite de la unidad de paisaje por el sur. Es menos preciso el 
resultado de limitación sobre el costado oriental (Cienaga de Tesca) y sobre el occidental (Mar 
Caribe); para efectos de este trabajo y dado el enfoque del mismo, se determinó como límites en 
esos costados, los puntos más lejanos en los cuales los pescadores nativos adelantan su faena. 
Esto permite establecer un limite de naturaleza ecosistémica determinado básicamente por la 
laguna costera “separada del mar por el cordón de arenas de La Boquilla…con forma es 
triangular, estrecha en el norte y amplia en el sur, con anchura máxima de 4,5 km, y tiene una 
longitud de unos 7 km, un espejo de agua de unos 22,5 km2 y profundidades de hasta 1,6 
metros”72; sin embargo y dado la amplitud de ese contexto, a este nivel solo es posible hacer 
referencias a las interrelaciones entre los diversos actores y elementos del sistema, de tal forma 
que la concentración de la información se da sobre la extensión de territorio que corresponde a 
la totalidad de la superficie comprendida entre la cota señalada (estribaciones del Morro Cuchilla 
de Canalete – Hacienda Los Morros) y La Bocana (unidad de paisaje); se considera que en 
términos de resultados, ese es el área de profundización. (Figura 7) 

                                                   
70 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, Op. cit., p. 55. 
 
71 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, Síntesis del Diagnostico, Op. Cit. p. 28 – 29. 
 
72 CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS – CIOH, Caracterización y 
diagnóstico integral de la zona costera comprendida entre Galerazamba y Bahía Barbacoas. Convenio CIOH – 
CARDIQUE. Citado en CARDIQUE, op. cit., p. 103. 
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Figura 7. Delimitación Unidad de Paisaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: construcción con base en cartografía IGAC 1994 y Secretaría de Planeación. Foto: autor.  
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6.2 ASPECTOS A RESALTAR COMO RESULTADOS EN LA CARACTERIZACIÓN FISICO-
BIOTICA 
 
6.2.1 Geomorfología e (hidro) oceanografía. El CIOH  establece dos tipos de unidades 
geomorfológicos para la zona: i) las unidades asociadas a costas altas (lomas y colinas de las 
elevaciones finales de la Cuchilla de Canalete y las del cerro de La Popa) y la plataforma de 
abrasión elevada hacia el occidente de la pista del aeropuerto. ii) Unidades asociadas a costas 
bajas, en donde se distinguen la barra de La Boquilla, con expresiones de playas, espigas, 
playones antiguos, zonas de manglar73. En la Síntesis del Diagnostico con base en el cual se 
desarrollo el POT74, se destaca que las Unidades geomorfológicas bajas 
 

Ubicadas en la franja mas baja de la costa, de topografía plana. Originadas por 
procesos costeros, asociadas en general a sedimentos de origen marino y 
fluvial. A lo largo del litoral del Distrito se encuentra la franja de playas marítimas 
asociadas, y haciendo parte de ellas, las formaciones producidas por la dinámica 
de las fuerzas hidrológicas (corrientes y oleaje), geológicas y meteorológicas 
que condicionan los procesos de transporte litoral de sedimentos, tales como las 
playas; playones antiguos, presentándose como material consolidado tales como 
en el área del Hotel Las Américas, en la zona del Aeropuerto (…); barras y 
espigas, caracterizadas por las de (…), La Boquilla, (…) 

 
6.2.1.1 Hidrodinámica general del sistema de laguna costera.  De la Figura 8 -que contiene este 
aspecto- se desprende la necesidad de hacer los cálculos o estimaciones para el subsistema 
que conforma Juan Polo, con la Boca de La Boquilla como elemento importante en el balance 
hidrodinámico de la totalidad del sistema de laguna costera. 

 

6.2.1.2  Dinámica costera.  La dinámica morfológica de la franja litoral obedece a los fenómenos 
de acumulación y pérdida de sedimentos debidos a la ocurrencia de los factores oceanográficos 
antes descritos, los cuales están sujetos a cambios climáticos estaciónales. Dado que en el 
primer semestre del año ocurren el oleaje mas alto, para esta época se incrementa la capacidad 
de transporte de sedimentos: para el segundo semestre disminuye la energía del oleaje y las 
playas se recuperan75, pero las turbulencias marinas o huracanes de fuerte intensidad cerca de 
las costas de la ciudad, producidas por los frentes fríos de esta época, pueden producir 
eventuales cambios morfológicos en la línea de costa,- -en algunos casos irreversibles- debido a 
la erosión causada por el oleaje.76  
 
Para la barra de arena de La Boquilla, el transporte de sedimentos promedio neto es del orden 
de los 30.000 m3/año, lo que significa que entre La Boquilla y la Bocana la costa se encuentra 
en un proceso de sedimentación progresiva a largo plazo, en contraste con la lo que sucede con 
el litoral que está hacia sur de la Bocana. En términos generales estos eventos definen el 
comportamiento o el equilibrio de las playas de La Boquilla77.  No obstante el POT78 contempla, 
                                                   
73 CARDIQUE, Op. cit., p. 86 
 
74 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, Síntesis del Diagnostico, Op. Cit. p. 14 
 
 
75 CIOH, Op. cit. 
 
76 ROYAL HASKONING. Bocana estabilizada de mareas. Estudio de impacto ambiental. Citado en : CARDIQUE, Op. 
cit. p. 103. 
 
77 CARDIQUE, Op. cit. p. 117 
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al igual que otras áreas bajas del sector costero del Caribe, las playas de la Boquilla sufren los 
efectos de la erosión producida por el mar. Estas son zonas abiertas a la acción del océano; las 
olas golpean contra la ribera desplazando material inconsolidado, es decir arenas que 
conforman las extensas playas y playones alargados. Las olas en época de verano mantienen 
una alta capacidad para dragar el fondo somero y movilizar cantidades considerables de 
sedimentos. Se ha determinado que segmentos de las playas de La Boquilla han retrocedido en 
más de 6 m/año. Martínez y Pilkey (1987) establecen que, de continuar esa erosión, las 
viviendas que se encuentran ubicadas cerca de la ribera sufrirán irremediablemente su 
destrucción. El retroceso de las playas se incrementa en verano y durante los mares de leva, 
periodos en los cuales se producen estragos sobre las playas al removerse masas de arena e 
inundar amplios sectores de costa. 
 
Otras características sobre la dinámica costera, se relacionan en el Cuadro 2; adicionalmente a 
esta información, en el Anexo F se registran otros aspectos propios de este tema.  
 
Cuadro 3. Consideraciones geomorfológicas 
 

VARIABLE ALGUNAS CARACTERISTICAS 
 

Susceptibilidad a la licuación de 
suelos 

 

Moderada (estimación preliminar) Corresponde a suelos de constitución 
arenosa con porcentaje de finos entre 5 y 10%, nivel freático a 

profundidades de entre 5 y 10 metros y determinadas características 
geomecánicas. 

 
 
 

Susceptibilidad a la erosión costera

(¿?)** La capacidad de recuperación de las playas en Cartagena se ha 
estimado como lenta, del orden de 4-5 metros por mes y por esta razón es 

tan susceptible a los mares de leva. Este fenómeno es particularmente 
intenso en la Boquilla, (...). En la Boquilla, con el mar de leva de 1987, la 
playa retrocedió 15 metros y en octubre de 1992 y marzo de 1993 otro 

retroceso de 17 metros. Con el huracán Joan en 1988 la barra espiga de la 
Boquilla retrocedió 21 metros y se rompió en 6 sitios (...) 

 
 
 

Ascenso nivel del mar 

(¿?)**La principal causa de la erosión costera en Cartagena de Indias es la 
acción del mar y de los vientos. Un aporte  menor lo constituye el 

fenómeno global de la elevación del nivel del mar. [No obstante] el ascenso 
del nivel del mar puede considerarse factor directo en los procesos 

dinámicos de la costa.  El aumento de 0.2 centímetros anuales, puede 
causar efectos en la costa dependiendo de la topografía local. 

(¿?)**: a diferencia del fenomeno de licuacion (moderado), para estos casos no  hay informacion 
para calificar el riesgo. 

Fuente: Distrito de Cartagena de Indias. POT, Síntesis del diagnostico.   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
. 
78 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, Síntesis del Diagnostico, Op. cit. p. 54. 
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Figura 8. Balance hidrodinámico del sistema de laguna costera 

 Fuente: CARDIQUE 
 
6.2.2. Algunas variables metereológicas. En este aspecto, los resultados están encaminados a 
valorar la información desde el punto de vista del potencial que pueda representar la variable 
como alternativa de desarrollo (energías alternativas o aprovechamiento de agua pluvial, p. ej). 
En la Figura 979, se puede observar las series de datos históricos de mayor relevancia para 
estos tópicos.  
 
6.2.3. Consideraciones generales de fauna y flora.  No fue posible ubicar bibliografía adecuada y 
suficiente o adelantar algún trabajo de campo pormenorizado en este sentido; en esta medida 
dado el potencial del ecosistema existe un vacio que no se pretendió llenar con este trabajo, 
pero que puede resultar indispensable a la hora de profundizar en el desarrollo de este sector de 
ciudad; ciertamente los manglares, humedales y zonas intermareales son esenciales para la 
reproducción, la cría y la alimentación de la mayoría de las especies marinas conocidas. A 
escala mundial más de las dos terceras partes de la pesca marina dependen de los sistemas 
costeros. De otra parte, también se tiene que existe –aparentemente- una “fuerte amenaza” para 
la diversidad local, tal como es la introducción de especies: “Las especies introducidas de 
Sábalo, pueden desplazar a las especies nativas de la ciénaga, poco a poco disminuyendo las 
poblaciones nativas hasta extinguirlas. Lo mismo con especies vegetales, de aves, mamíferos, 
reptiles y demás”80. No obstante, una especie de suma importancia, como el sábalo, p.ej. no son 
introducidas. 
 
En general, en el sector norte sobre  ámbito de la ciénaga de Juan Polo, además de reptiles 
como iguana, se tiene conocimiento (nombres comunes) de especies de aves que habitan el 
ecosistema: garza blanca, garza gris, martín pescador, saratica, chorlito y pato buzo81. Están 

                                                   
79 IDEAM.  Sistema de Información Nacional Ambiental. Estación 1401502 Apto. Rafael Núñez. Latitud 1027N; 
Longitud 7531 W; Elevación 0002 msnm; Regional Atlántico; Corriente Mar Caribe. Fecha de instalación: Mar 1941 
 
80 CARDIQUE, Op. cit. p. 138 
 
81 ENTREVISTA con Benjamín Luna. Médico, nativo activista social y residente. La Boquilla, febrero 18 de 
2008. 

CAUDAL (Q=) APORTANTE/EFLUENTE 
ENTRA SALE 

 
 

BOCANA ESTABILIZADA DE MAREAS  
160 m3/s 

 
88 m3/s 

 ALCANTARILLADO SANITARIO 1 m3/s  

 DRENAJE URBANO (Q100) 124 m3/s  

  
DRENAJE RURAL (Q100) 

765 m3/s  

  
CAÑO JUAN ANGOLA  15 m3/s 

PRECIPITACIONES 980 mm/año   
 EVAPORACIÓN  1800 mm/año 

 

 
BOCA DE LA BOQUILLA (entrada-salida sin información)   
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también algunas migratorias, como barraquete, pisingo y pelícanos; se conoce de varias aves 
marcadas -desde Canadá- que han sido observadas, principalmente por pescadores. 

6.3  ANÁLISIS DE COBERTURAS 
Se pretende mostrar gráficamente – a través de mapas temáticos- los resultados de  la dinámica 
espacial dada en el área de estudio para el periodo 1994 – 2007. Es aquí donde resulta útil la 
Ecología del Paisaje ya que hace mas comprensible las estructuras y procesos espaciales que 
relacionan la naturaleza y la sociedad humana; subyace al comportamiento de los sistemas 
considerando estructuras y elementos abióticos, bióticos y antropogénicos que conforman el 
paisaje intentando operar a una escala adecuada entre lo local y lo global; esto permite 
evidenciar impactos visibles o no, así como ampliar la probabilidad de éxito en el tiempo de la  
 
Figura 9. Comportamiento de algunas variables metereológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IDEAM. Datos Aeropuerto Rafael Núñez 
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eventual gestión; entonces, uno de los principales objetivos de la Ecología del Paisaje es el 
estudio de los efectos recíprocos entre el patrón espacial y los procesos ecológicos que se 
manifiestan a escala de la unidad de paisaje.  
 
En esta medida, la diversidad de coberturas es uno de los atributos más comúnmente utilizados 
para analizar el paisaje y de  su importancia. En Cardique82:  
 

Al comprender como se comportan las unidades de cobertura en el tiempo y que 
papel juega la acción del hombre y las fuerzas naturales sobre el paisaje, se 
puede entonces desarrollar estrategias de uso y aprovechamiento de este. 
Estrategias que favorezcan al hombre y al ambiente, para darle un manejo 
sostenible a los recursos que el hombre necesita y al mismo tiempo tener un 
territorio ordenado estratégicamente para darle un uso racional y planificado.  
Además de tener un paisaje agradable en el cual habitar y recrearse y ofrecerlo 
de esta manera a generaciones futuras y desarrollar un potencial turístico local.  
También se puede de esta manera solucionar problemas puntuales (…) y 
establecer áreas de protección y recuperación de la vegetación.  

 
Existen diferentes tipos de clasificación para las coberturas, pero para efectos de este trabajo, 
se determina una clasificación con base en el sistema LCCS-FAO 2005, que  básicamente 
considera una división en dos grandes categorías: Áreas con Vegetación (A)  y Áreas sin 
Vegetación (B) (ver tabla 1)  
 
Tabla 2. Sistema de clasificación de coberturas  

A B 
AREAS CON VEGETACION AREAS SIN VEGETACION 

A-1: Áreas Terrestres 
con Vegetación 

A-2: Áreas Acuáticas
con Vegetación 

B-1: Áreas Terrestres 
sin Vegetación 

B-2: Áreas Acuáticas 
sin Vegetación 

A-11: Áreas terrestres 
planeadas, cultivadas y 

administradas 
antrópicamente 

A-23: Áreas 
acuáticas con 

vegetación 
administradas 

antrópicamente 

B-15: Áreas artificiales 
y sus complementarios

B-27: Áreas artificiales 
de agua (nieve o hielo) 

A-12: Vegetación 
terrestre natural y 

seminatural 

A-24: Vegetación 
acuática natural y 

seminatural 

B-16: Áreas terrestres 
naturales totalmente 

descubiertas 

B-28: Áreas naturales 
de agua (nieve o hielo) 

Fuente: LCCS-FAO 2005 
 
Los patrones estructurales del paisaje determinan las condiciones que organizan los elementos 
del paisaje.  Los elementos del paisaje son de tipo corredor, tipo parche y de tipo matriz; dentro 
de cada una se presentan diversas dinámicas, las que determinan su diferente configuración, 
estructura y función dentro del paisaje. Para entender los cambios en el paisaje, hay que 
comprender el principio de cambio en este. “En paisajes sin perturbación, la estructura 
horizontal del paisaje tiende progresivamente a la homogenización; cuando las perturbaciones 
son moderadas, rápidamente aumenta la heterogeneidad, y perturbaciones severas pueden 
                                                   
82 FORMAN. R., y GODRON, M. Lanscape Ecology . Citado en CARDIQUE, Op. cit. p. 131 
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aumentar o reducir (desaparecen elementos) significativamente la heterogeneidad en el 
paisaje”83 
 
En la lectura de estos resultados es importante tener en cuenta que la diversidad de cubiertas 
es un factor sensible a la escala de trabajo; de esta forma, las escalas grandes aparecen 
relacionadas principalmente con variables geográficas, climáticas o topográficas; y las escalas 
pequeñas con variables de origen antrópico. Es decir que, a medida que la escala de trabajo 
disminuye, la potencia de los modelos también se reduce posiblemente a causa de un 
componente estocástico que en parte está asociado a la propia actividad antrópica84. De esta 
forma las expresiones matemáticas o cuantitativas  que se empleen en este tipo de análisis, 
varían también en virtud de la escala85; en un intento de tener un referente (cuanto) en términos 
de cobertura para la unidad de paisaje, se construyeron los mapas de cobertura (Figura 10 y 11) 
para la unidad de paisaje y correspondiente a los años 1994 y 2007.  Adicionalmente, en la 
Tabla 2, se muestran unos datos obtenidos en función de las siguientes expresiones, que se 
pueden considerar índices (de gestión) que caracterizan la unidad de paisaje86: 
 

• Proporción del Paisaje ocupado por tipo de elemento o ecosistema♣ 

                         
 

• Tamaño Medio de Parches en una porción del paisaje♣ 

                    
 

• Densidad de Borde relativo a una porción del paisaje♣ 

           
 
      

                                                   
83 CARDIQUE, Op. Cit., p. 132. 
 
84 DALMASES, C., y  PINO J. Análisis multiescalar de la diversidad de cubiertas del suelo de Cataluña: una 
aproximación SIG. Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, CREAF. Barcelona, 2006. Documento 
electrónico. 
 
85 Ibid., sp 
 
86 FORMAN. R., y GORDON M. Lanscape Ecology, citado por CAVIA, R., Urbanización y biodiversidad; tendencias, 
patrones y procesos. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Buenos Aires, 2007. Documento electrónico. 
 
 
♣ St = Superficie total de la porción del paisaje, Si = Superficie de cada parche, Sj = Superficie de cada parche 
correspondiente al tipo de elemento j, Pi = Perímetro del cada parche correspondiente al tipo de elemento i; y n, es 
el número de parches. 
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Las cuantías que arrojan estas aplicaciones numéricas (mapas + Tabla 2), fundamentan las 
siguientes consideraciones:  
 

• El cordón litoral de La Boquilla presenta un proceso de acumulación de sedimentos en 
gran parte de su extensión♣, lo que ha permitido el crecimiento de su superficie (Figura 
12). También permite la generación de bancos que conforman playones, que son 
invadidos por mangle. Esta dinámica puede cambiar drásticamente las condiciones del 
entorno de la Cienaga de Juan polo, dado que se ha venido obstruyendo su 
comunicación con el mar (boca de La Boquilla) y con la Ciénaga de Tesca, sobre la Vía 

al Mar.  
• El proceso urbanizatorio –informal y formal-, con un importante crecimiento, apunta en 

dirección de la Ciénaga de Juan Polo; es evidente la depredación de las áreas de 
protección que contempló el POT, básicamente algunos relictos en forma de meandros 
que corresponden al antiguo borde, que fueron resultante de la fragmentación que se 
produjo en la restinga con la construcción de la Vía al Mar; prácticamente todos los 
parches remanentes de ese proceso desaparecieron en acuerdo a los dos años 
analizados; el POT los había estipulado como áreas libres o no construibles, con 
atributos de bio-masas y de connotaciones urbanas, lo que quiere decir que hacen parte 
del paisaje urbano o pueden ser componentes fundamentales del sistema de espacio 
publico. 

• A pesar que el área destinada a estanques sabaleros decreció alrededor de un tercio, es 
evidente una proliferación del numero de unidades; esta actividad de explotación –al 
igual que las áreas en proceso de relleno- resulta un eslabón importante en una cadena 
de degradación ambiental, tal como se expone mas adelante. 

                                                   
♣ Se puede determinar que el proceso de sedimentación básicamente ocurre entre la dársena de la Bocana 
(sur) y la boca de La Boquilla; a partir de ahí, hacia el norte, el proceso es contrario: erosión como se detalla 
en la Figura 12.  

Tabla 3. Cuantificación de coberturas principales           
PORCIONES DE 

PAISAJE (Parches) ÁREA TOTAL (ha) CANTIDAD 
ELEMENTOS 

PROPORCIÓN 
DE PAISAJE 
OCUPADO 

TAMAÑO MEDIO 
DE PARCHES 

(mt2) 

DENSIDAD DE 
BORDE  

CL
S 

I
D DESCIPCIÓN 1994 2007 Var

% 1994 2007 Va
r% 1994 2007 Va

r% 1994 2007 Var% 1994 2007 Var% 

A
12

 

Manglar  83,1 133 61% 66 34 
-

48
% 

27% 39% 42
% 12593 39244 212% 164 84 -49% 

Á
re

as
 c

on
 

V
eg

et
ac

ió
n 

A
24

 

Área con vegetación 
intervenida 62,6 17,9 -71% 16 2 

-
88
% 

21% 5% 
-

75
% 

39144 89400 128% 24617 5800 -76% 

B
15

 

Área ocupada 59,9 106,1 77% 2 2 0% 20% 31% 57
% 

29950
0 

53025
0 77% 40 34 -15% 

B
27

 

Estanques para cría 
(sabaleras) 

5,06 3,2 -36% 29 192 56
2% 2% 1% 

-
44
% 

1745 168 -90% 12 35 203% 

B
16

 

Áreas en proceso de 
relleno o 
deforestación 

15,4 12,9 -16% 12 33 17
5% 5% 4% 

-
26
% 

12817 3894 -70% 7290 11320 55% 

B
2 Playones salínos 

inundables 
25,2 25,7 2% 33 29 

-
12
% 

8% 7% 
-

10
% 

25 8864 35012
% 46 38 -18% 

Á
re

as
 s

in
 V

eg
et

ac
ió

n 

B
28

 

Relictos de borde en 
zona construida 3,53 0,2 -95% 5 1 

-
80
% 

1% 0,1% 
-

95
% 

7060 1900 -73% 2480 210 -92% 

                  
      1994 305 ha   
      

Total área (comparable cartográficamente 
entre años 94 - 07)  Unidad de Paisaje (UP) 2007 344 ha   

      Crecimiento de superficie UP (sedimentación)   13%     
Fuente: Construcción con base en mapas de coberturas         
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Figura 10. Mapa de coberturas 1994 
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y  =75 30 52 E, al cual se le asignaron coordenadas planas 1.641.887.09 m.N. y 842.981,41 m.E. 
Declinacion magnetica para 1994 en el punto al origen es de -4 15 4 W, obtenidas por la interpolación gráfica
en la cota Isogónica de Colombia para 1990, considerando una variacion anual adotada para todo el país de 9
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Figura 11. Mapa de coberturas 2007  
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Fuente: Cartografía IGAC 1994. Complemento a 2007 
con base en imágenes de Google Earth.
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y  =75 30 52 E, al cual se le asignaron coordenadas planas 1.641.887.09 m.N. y 842.981,41 m.E. 
Declinacion magnetica para 1994 en el punto al origen es de -4 15 4 W, obtenidas por la interpolación gráfica
en la cota Isogónica de Colombia para 1990, considerando una variacion anual adotada para todo el país de 9
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 Figura 12. Polígonos perimetrales de conformación  

con base en imágenes de Google Earth.
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Fuente: Cartografía IGAC 1994. Complemento a 2007 
con base en imágenes de Google Earth.
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y  =75 30 52 E, al cual se le asignaron coordenadas planas 1.641.887.09 m.N. y 842.981,41 m.E. 
Declinacion magnetica para 1994 en el punto al origen es de -4 15 4 W, obtenidas por la interpolación gráfica
en la cota Isogónica de Colombia para 1990, considerando una variacion anual adotada para todo el país de 9
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Figura 13. Álbum temático coberturas Unidad de Paisaje – Aspe3ctos biofísicos preponderantes 
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Figura 14 Álbum temático coberturas Unidad de Paisaje – Aspectos antrópicos preponderantes 
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6.4 RESULTADOS  REFERENTES AL SISTEMA ORGANIZACIONAL  

En los ecosistemas, la complejidad de su red es consecuencia de su 
biodiversidad; por tanto, una comunidad ecológica diversa es una 
comunidad resistente. En las comunidades humanas, la diversidad étnica 
y cultural puede representar el mismo papel. En este caso, diversidad 
significa distintos tipos de relaciones, distintos modos de enfrentarse al 
mismo problema. Una comunidad humana diversa es una comunidad 
resistente, capaz de adaptarse a situaciones cambiantes87 

 
6.4.1 Población (humanos). Tal como se anotó al principio, la población boquillera es en su 
mayoría afro; de los datos de la Secretaria de Planeación Distrital (1980, 1990, 2005)♣, resulta 
una tendencia de crecimiento ascendente con una pendiente considerable (Figura 15).  
 
Hipotéticamente, para el año 2007 se consideró una tasa de crecimiento parecida a la del 
periodo anterior; es posible hacer una proyección, para 2008, p.ej., con base en el numero de 
unidades de vivienda construidas o en proceso de construcción (2200 Un; ver Cuadro 3), y 
suponiendo que en algún instante estarían ocupadas -en un cien por ciento- con tres a cuatro 
individuos. 
 
    Figura 15. Datos de población humana                

Fuente de datos: Secretaría de Planeación Distrital 
 
6.4.1.1 Otros resultados característicos del grupo humano.  Para mediados del siglo XX la 
población se dedicaba a la pesca, la agricultura y a la ganadería en pequeña escala88; hoy en 
día aun subsiste de manera precaria la primera de ellas, pero presenta una disminución en 
relación de uno a veinte (1:20)♣ entre el volumen (kg) de captura y tiempo de faena que se 
podía registrar hace al menos veinte años y el actual.  Los procesos de modernización, 

                                                   
87 CAPRA F. op. cit., p. 313. 
  
♣ Estos datos son estimados por esta dependencia, para efecto de politicas distritales o para construir la base de 
datos del sistema subsidiado (sisben). Citado en Buitrago, A., Op. cit., sp 
 
88 BUITRAGO, A., op. cit., sp. 
 
♣ ENTREVISTA con Antonio “Toño” Girado, Comerciante de pescado y propietario de restaurante. La Boquilla, 
febrero 11 de 2008. 
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urbanización y el desarrollo económico que se vienen dando en la barra de arena, han estado 
“acompañados por la expropiación de sus tierras y el debilitamiento de sus prácticas 
tradicionales de subsistencia, lo que ha menoscabado sus condiciones de vida. Por estos 
motivos, los proyectos de convertir a La Boquilla en un exclusivo…[sector urbano] internacional, 
son una amenaza para la supervivencia de su población y de su cultura”89; de cualquier forma 
los boquilleros -tal como se anotó en el punto 6.1,  sobre limitación sistémica- han establecido 
relaciones complejas con el contexto; en este sentido Buitrago90 considera que: 
 

han venido reafirmando la relación con su territorio, demarcándolo y 
apropiándolo en el ámbito simbólico, mediante prácticas como las 
Fiestas del Pescador, las cuales se celebra durante la última semana 
de junio, cuando tiene lugar el solsticio de verano (…) en ellas se 
reafirman las relaciones entre los miembros de la comunidad y el 
territorio, pues, es un evento en el cual manifiestan con mayor claridad 
su identidad como boquilleros  

 
Es necesario anotar además que “emplean múltiples estrategias que se complementan entre sí, 
para lograr su subsistencia en medio de la escasez. Estas estrategias son tradicionales como la 
pesca y su comercialización”; mas recientemente han emergido las actividades asociadas al 
turismo (restaurantes, carpas playeras o paseo en botes a manera de ecoturismo); por tanto 
resultan que las “diferentes actividades que realizan los boquilleros son diversas formas de usar 
y apropiar los mismos lugares”91. Adicionalmente hay un segmento de población que adelanta 
oficios no calificados en el casco urbano principal de la ciudad, p.ej. albañiles, vigilantes o 
empleos domésticos. 

 
A pesar de la reducida participación de los boquilleros en el turismo 
mediante los restaurantes típicos, las ventas informales y los paseos por 
la Ciénaga de la Virgen, ellos no cuentan con la infraestructura necesaria 
para ofrecer [mejores] bienes y servicios a los turistas92 

 
6.4.2 Aspectos generales de la morfología urbana. Figura 16. “La forma de una ciudad cambia, 
por desgracia, mas de prisa que el corazón de los humanos”93. El crecimiento de los núcleos 
urbanos y de las construcciones dispersas en el paisaje, tienen como efecto una disminución y 
un cambio de estructura en las comunidades vegetales locales o algunos relictos pertenecientes 
al antiguo borde tal como se aprecia en los mapas de cobertura (1994); esto es resultado de: 
“las actividades antrópicas amenazan cada día mas los remanentes de vegetación natural en la  
 
 
 
 
 

                                                   
89 BUITRAGO, A. op. cit., sp. 
 
90 Ibid., sp. 
 
91 Ibid., sp 
 
92 Ibid., sp 
 
93 ROUBAUD, Jacques. Citado en LE DUC, M. & TORDMAN N. La ciudad a tu alcance. Ediciones Oniro. Barcelona 
2003. p. 7. 
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Figura 16. Imagen en negativo dinámica área ocupada proceso de urbanización formal e informal 
 

1994

2007

 
Fuente: construcción con base en cartografía IGAC 1994  
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periferia urbana”. En consecuencia,  los asentamientos urbanos -como una manera de uso del 
suelo- pueden determinar la ocupación del territorio y la modificación del paisaje mediante la 
implantación de un sistema artificial dinámico que intercambia materia, energía e información 
con el exterior, tal como se refiere CARDIQUE94 
 
De otra parte los paisajes suburbanos, como podría considerarse la barra de arena, son  por lo 
general los más heterogéneos y al mismo tiempo parecen poco estudiados; están íntimamente 
relacionados con el proceso de urbanización por desarrollarse alrededor y en conexión con 
centros urbanos95.  De esta forma y citando a Villa, en CARDIQUE96, los problemas ambientales 
surgen de la inadecuada interacción entre los grupos humanos y el medio natural. Y parte de 
esa inadecuada interacción son las forma resultantes (morfología urbana) de cómo (forma) se 
adelanta la ocupación espacial del territorio; en consecuencia, en asentamientos humanos no 
planificados –como es el caso; ver Figura 15- las formas urbanas resultantes coadyuvan a que 
la degradación ambiental sea extrema y por tanto estos asentamientos se convierten en 
tensores de gran magnitud que violentan la estructura, funcionalidad y heterogeneidad del 
paisaje. 
 

Adicionalmente a este fenómeno, existen políticas que propenden por un desarrollo formal que a 
la postre entra en una dinámica que cataliza la ocupación no planificada tal como se explicará 
mas adelante (numeral 6.5). El POT97, así lo determina: 
 

en el borde litoral Caribe la vía al mar constituye el punto inicial del Parque 
Natural Ciénaga de la Virgen, elemento ambiental estructurante de la ciudad 
futura. Esta zona que forma parte del corregimiento de la Boquilla y se 
encuentra próxima al centro poblado principal, es al mismo tiempo el punto de 
unión y transición de la ciudad turística y los equipamientos recreativos y 
comerciales con los desarrollos residenciales para el 85% de la población al 
2011. Inducir su desarrollo permitirá la creación de un nuevo polo generador 
de empleo y nuevas oportunidades para la población. 

 
6.4.2.1. Edificación urbana. Generalidad. Dada la multiplicidad de vectores que inciden en la 
ocupación edilicia del territorio,  la manifestación material o el paisaje urbano, resulta en igual 
circunstancia; el gradiente de estratos y las diferentes motivaciones de ocupación generan un 
paisaje cualitativa y cuantitativamente heterogéneo, tal como ya se anotó: diversidad de 
patrones, formas, materiales, técnicas, etc. (ver nexo de fotografías). No obstante, es importante 
hacer hincapié en que en la dinámica del  proceso de ocupación (numeral 6.5), resultan 
ocupaciones con fines de vivienda que, ante desarrollo informal por demanda y por razones de 
riesgo- son susceptibles de ser reubicadas. Con base en las imágenes que ofrece Google Earth 
y con base en múltiples visitas de campo, se han podido estimar –para efectos de gestión- entre 
250 y 350 unidades o familias (Figura 16). 
 

                                                   
94 ZONNEVELD, I. & FORMAN, T. Changing landscapes: An ecological perspective.���������	�CARDIQUE, Op. 
cit., p. 132. 
 
95 FORMAN. R., y GORDON M. Lanscape Ecology, citado en CARDIQUE, Op. cit. p. 133 
 
96 Ibid., p. 133. 
 
97 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C, Síntesis del Diagnostico, Op. cit. p. 4 
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6.4.2.2. Servicios públicos y complementarios. Se puede estimar que, se ha venido formalizando 
el suministro de servicios públicos referentes a saneamiento básico hasta llegar a 99% (ver 
Anexo H); no obstante, con la velocidad de la ocupación informal, a la fecha este valor puede 
resultar conservador. Otros servicios públicos (energía eléctrica, gas natural, teléfono), se 
pueden considerar de la misma manera. Con respecto a los servicios complementarios, se halla: 
 

o Escuela sistema publico (nivel básica primaria y secundaria) 
o Puesto de salud I Nivel♣ 
o Áreas deportivas (cancha de baseball/softball) 
o CAI Policía Nacional 
o Cementerio 

 
6.4.3 Determinantes legales o normativas de tratamiento y uso del suelo. Esta sección de los 
resultados se refiere a la caracterización normativa (con base en el POT98) que determina el uso 
y el tratamiento que se le da al suelo en el cordón litoral de La Boquilla. La Tabla 4, contiene  las 
disposiciones pertinentes y la Figura 17 y Figura 18, contienen sendos mapas que muestran el 
resultado grafico para la disposición espacial de esos mismos tópicos. 
 
Tabla 4. Caracterización normativa para el uso del suelo 
 

Fuente: Datos contenidos en Decreto No. 0977 de 2001 (POT). Tabulación propia. 

                                                   
♣ Según clasificación Ministerio de Salud y Protección 
 
98 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C Op. cit. PLANO PFU 5B/5 
 
♣ Para ampliar estas categorías, ver el Anexo I 

  
CLASIFICACIÓN DEL USO♣♣♣♣ 

PROPORCIÓN CON 
RESPECTO AREA TOTAL 

(m2/%) 

 
DESCRIPCIÓN 

EN LA UNIDAD DE PAISAJE 

RC (Residencial C) 162.000 / 4.70% Corresponde al barrio Cielo Mar (zona sur de la 
barra de arena) 

In2 (institucional2 (cobertura 
zonal) 47.000 / 1.20% 

Se trata de un área hoy en día desforestada y 
localizada sobre el margen derecho de la Vía al 
Mar, en donde se emplaza un centro de 
convenciones y parqueaderos del hotel 
correspondiente. 

M2 (Mixto 2. Institucional –
Comercial) 755.000 / 20.6% 

Corresponde –prácticamente- a todo lo largo de 
la barra de arena desde las áreas aledañas al 
canal de La Bocana hasta la boca La Boquilla 

S
U

E
LO

 U
R

B
A

N
O

 

In4 Institucional4 (cobertura 
intermunicipal) º 

 
4.000 /  0.10% 

Esta representado en el cementerio de la 
localidad, que también es usado por otros 
asentamientos vecino. 

S
U

E
LO

 
S

U
B

 
U

R
B

A
N

O
 

 
  SUELO SUBURBANO  

158.000 / 4.20% 
 
 

Corresponde a una porción del sector norte. 

S
U

E
LO

 
R

U
R

A
L  

 SUELO RURAL 
336.000 / 9.20% Sector de La Bocana 

  
ZONAS VERDES – ZONAS 
VERDES DE PROTECCION

2’200.000 /  60.0% 
 
Ubicadas a lo largo de la barra de arena 
 

                    TOTALES 3’662.000 / 100.0%  
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Figura 17. Caracterización normativa uso del suelo♣ 

 
 Fuente: POT. Adaptación del Plano PFU 5B.  
 
 
 

                                                   
♣ En el Anexo H se halla una descripción o definición de cada categoría. 
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Figura 18. Tratamiento del suelo♣ 

 
 
 Fuente: POT. Adaptación del plano PFU 2B 
 
 
 
 

                                                   
♣ En el Anexo H se halla una descripción o definición de cada categoría. 
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6.5 DINÁMICA ANTRÓPICA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
 
El estos terminos la situación actual que se presenta en la barra de arena se puede resumir así: 
“el uso y la apropiación del territorio no se realiza de manera conciente, sino oportunista y por 
intereses mas que todo económicos”99; la const4ruccion de infraestructura de envergadura 
(aereopuerto, vía y La Bocana), son hechos que han derivado este comportamiento. 
 
El catalizador principal de la dinámica de ocupación territorial que se puede observar hoy en día, 
probablemente fue la forma de intercomunicación entre el grueso del caso urbano de la ciudad y 
La Boquilla. A finales de los 80´s (S XX), se adelantó la construcción del Anillo Vial sobre el 
costado occidental de la ciénaga fragmentando con su trazado el cuerpo de agua y el 
ecosistema de manglar de este borde con graves consecuencias ambientales; se generó la 
invasión de los terrenos y agua que quedaron entre la vía y “el cordón de arenas de La Boquilla, 
donde se han construido hoteles y edificios de apartamentos para población de estrato alto”100. 
Es decir (CARDIQUE)101: 
 

La banca del Anillo Vial (Ver Anexo G (1)) se construyó retirada de la barra de 
arena “para evitar impactos sobre la población, quedando un cuerpo de agua 
entre la vía y el cordón con anchos entre 50 y 100 metros. Aunque la autoridad 
ambiental de la época (INDERENA) logró la colocación de baterías de tubos de 
Ø 0,9 y 1,2 m para garantizar el flujo del agua hacia y desde aquel cuerpo de 
agua y así mantener el manglar residente, los ocupantes y usuarios de predios 
con frente a la ciénaga rellenaron prácticamente todo este cuerpo de agua y 
extendieron sus propiedades hasta la banca de la vía, estimulados por la 
demanda que imprimieron inversionistas foráneos y de Cartagena  

 
La degradación en la unidad de paisaje por cuenta de la invasión y relleno de zonas vitales 
obedece a la interrelación varios factores, entre los que se cuentan procesos y actividades de 
invasión en el entorno del cordón litoral, así como fallas en el accionar de la institucionalidad 
cuando no ejerce las estrategias y políticas que le han sido asignadas a sus diferentes 
organismos. El fenómeno y sus consecuencias se puede explicar en acuerdo al gráfico de la 
Figura 19, el cual esta construido con base en el trabajo ejecutado por Neotropicos (1999) y 
citado en el Plan de Manejo de Manejo de la Cuenca de la Cienaga de Tesca (La Virgen)102; ahí 
se muestran los “distintos niveles de participación de los factores mencionados, haciendo 
énfasis en la instancia en la cual la falta de resultados en la función reguladora de las 
instituciones oficiales y la indiferencia de la clase política” que coadyuva en el proceso de 
degradación ambiental del entorno y del espacio público en la barra de arena103. 
 

6.5.1 OTRAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL 

El Cuadro 3, muestra algunas cuantías estimadas y representativas de tres aspectos 
económicos que presenta el sistema organizacional104 en la barra de arena; la número uno por 
una parte se refiere a la principal actividad económica que desarrollan los pobladores en La 
                                                   
99 CARDIQUE, Op. cit., p. 131 
 
100 Ibid., p. 86 
 
101 Ibid., p. 103 
 
102 Ibid., p. 172  
 
103 Ibid., p. 122. 
 
104 GONZÁLEZ, Op. cit., p. 71  
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Boquilla, como es el servicio de restaurantes de gastronomía vernacular; otra (dos) sintetiza 
datos referentes a las actividad y áreas destinadas a cría de sábalo; contiene también (tres) 
algunas cifras referentes a la actividad constructora y pretende representar la dinámica y 
magnitud del proceso de desarrollo urbano, reflejado en una presión (especulación) sobre los 
precios de la tierra. Se puede hacer mención a otra actividad como lo es el eco turismo en bote 
(cuatro), que se da con base en unos recorridos en canoas que parten desde los meandros de 
la Boquilla y “túneles” de manglar (el del amor, o el de la felicidad p. ej.) hasta la Ciénaga de 
Juan Polo o si se quiere a la de Tesca.   
 
Cuadro 4. Cuantificaciones varias  del sistema organizacional. 
  

1. SERVCIO DE RESTAURANTES (2007) 
Cantidad de establecimientos 30 
Personas dependientes prom.c/u 5 - 10 
Kg pescado y mariscos en 
rotación semanal 3600 

Valor ventas semanal (miles $) 55.000 

2. SABALERAS (2007) 
Cantidad de estanques 192 
Área (mt2) 50600 
Personas dependientes (p/u) 5 - 8 
Producción unitaria (kg/m2/1.5 
años) 10 

Potencial de Producción (Tn) 506 

Valor comercial Kg $5000 

4. ECOTURISMO EN BOTE 
(2007)♣♣♣♣ ♣♣♣♣ 

OFERTA 

# de personas 
que ejercen Botes disponibles 

Vr (U$). 
Prom. 

Recorrido 
por 

persona 
Eco-tour: Cooperativa adscrita al 
“Hotel las Ameritas” a través de 
su “Fundación Pro Boquilla” 

25 – 30 8 10 

Independientes 28 28 - 30 7 

3. ACTIV. INMOBILIARIA (2006-2007) 
Cantidad de proyectos ejecutados o 
en ejecución 17 

Área construida o en construcción 
(miles mt2) 360 

Cantidad de unidades (vivienda y/o 
turismo) 2200 

Valor promedio de venta 
construcción (millones $/mt2)  4 

Valor de terreno (millones $/mt2)♣ 1.5 

 
Fuente: recolección de datos en entrevistas a diversos actores que ejercen las actividades – Para Sabaleras, 
adicionalmente análisis de coberturas.  
 
♣ POT (2001) p. 116: “Terrenos sobre la vía y con salida al mar. “se identificaron franjas de tierras con características y 
valores muy distintos, así: Franja Costera con acceso directo al mar, sus precios oscilan alrededor de $15.000/m2.  
Franja izquierda en dirección a Barranquilla, con acceso al anillo vial: $ 10.000/m2.  Franja derecha opuesta a la 
anterior, con acceso directo a la vía $5.000/m2 y la Franja Posterior a ella sin acceso a la vía $2.000/m2“ [fuente de 
datos POT, 2001].  Este dato es comparable con el actual, que está alrededor de $ 1.500.000; es decir, se multiplicó 
por cien, en 7 años. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
♣ ♣ ENTREVISTA con Elías Gómez Herrera y Lorismel “Perico” Pardo, prestadores de servicios de ecoturismo 
en bote y restaurante comida típica sobre la playa. La Boquilla, marzo 30 de 2008. 
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Figura 19.  Dinámica causal proceso de ocupación territorial - degradación ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptación con base en CARDIQUE, op. cit. 
 
 

El proceso se inicia con la  inmigración de 
personas (1) que han sido desplazados de sus 
lugares de origen y/o trabajo en otras regiones de 
la costa por la falta de oportunidades económicas 
de subsistencia y por la presión de los actores del 
enfrentamiento armado o que vive el país. Esta 
persona desplazada demanda vivienda (4) y 
encuentra que en este sector – y en general a la 
orilla de la ciénaga- existen recursos naturales 
aprovechables (2), que le pueden permitir 
desarrollar una economía de subsistencia en 
condiciones por lo menos similares al de su sitio 
de origen. Igualmente, encuentra que las acciones 
de control en cabeza de la autoridad ambiental 
local (3), son esporádicas dado la falta de 
recursos o la actitud en la organización 
institucional para manejar los espacios públicos 
(6); en consecuencia no actúan eficientemente, 
incluso otorgando -en algunos casos- cierta 
“inmunidad” al invasor para tomar posesión de un 
cuadro de terreno habilitable para vivienda (5) sin 
que ello represente consecuencias para el invasor, 
aun cuando todavía esté bajo agua; en algunos 
casos el invasor es otro desplazado que llegó 
antes, demarcó el terreno y vende al nuevo 
desplazado el “derecho“. El proceso de 
degradación de la ciénaga va tomando forma 
cuando el invasor, ya con su terreno demarcado, 
tala el bosque cercano (7) para abrirse más 
espacio y para conseguir madera que le permita 
levantar su vivienda en primera instancia palafítica 
(8) o sobre relleno con material de escombro, 
aserrín o una mezcla de ambos. La Planeación 
urbana, se muestra débil (9) y sin los instrumentos 
adecuados para la aplicación de las normas de 
planificación.  El conjunto de viviendas levantadas 
forma entonces una trama urbana heterogénea y 
desorganizada, cuyos residentes exigen sea 
dotada de servicios públicos y de los servicios 
elementales de equipamiento que debe prestar el 
Estado a las comunidades (10) (11). Se da el 
oportunismo  para prometer el tendido de redes 
(12) y la dotación de equipamientos a cambio de 
votos, y la indiferencia de la clase dirigente que 
accede a estas peticiones a sabiendas de que la 
posesión de esas áreas es irregular. Al final de 
este diagrama se encuentra un entorno degradado 
(13) por el saqueo a los ecosistemas de la 
ciénaga, con vivienda precaria, levantada  con 
madera, plásticos, cartón, latón, etc., en 
condiciones de insalubridad agravadas por la 
presencia de aguas residuales y por las prácticas 
sanitarias locales, sometidos a inundaciones 
periódicas, en donde la poca o nula presencia del 
Estado se convierte en factor estimulante para la 
llegada e instalación de nuevos inmigrantes 
(CARDIQUE; 2006) 

(11) Trama 
urbana 

espontánea y 
desorganizada 

 
(10) Dotación de 
servicios públicos 
– formalización 

urbana 

(12) Oportunismo 
electoral – carencia 
de voluntad política 

 

(13) Deterioro general 
del entorno y el 
espacio publico 

 
(7) Tala de manglar 

y actividades de 
relleno para 

construir vivienda o 
excavaciones para 
construir sabaleras 

Inmigración 
desde zonas 
afectadas por 

orden público (1) 

Demanda de 
vivienda (4) 

(2) Oferta 
ambiental: 

pesca, caza, 
madera, agua 

(8) Vivienda 
palafítica con 

materiales 
inadecuados - 

sabalera 

Espacio 
demarcado apto 
para vivienda o 

sabalera (5) 

PROCESO SISTEMA 
BIOFISICO 

INSTITUCIONALIDAD 
políticas - estrategias 

Control ambiental 
ineficaz – falta de 

recursos (3) 
 

(9) Plantación y 
ordenamiento urbano 

débil o sin 
proyección   

Inexistente o 
inadecuada política 
de espacio urbano 

(6) 

 

 

: CADENA DE CAUSALIDAD;             : CONSECUENCIA EN EL ENTORNO;   
 

: SECUENCIA DE TRANSFORMACION; 
            
          : CATALIZADOR DEL PROCESO 



 64 

6.5.2 Efectos físicos del modelo urbanizador. Tal como se anotaba anteriormente, la actividad 
constructora de gran escala que se viene dando en el cordón de arena, causa efectos negativos 
en terminos socio culturales; adicional a ello, posiblemente la misma forma de implantación de 
estas edificaciones, podría generar inundaciones en sus plantas bajas dado que teóricamente 
obstruyen el drenaje natural (agua lluvia) de la barra de arena, que presenta una pendiente 
hacia la Ciénaga de Tesca (Figura 20);  máxime si se trata de un evento climatológico critico, 
como los que se relacionan en el Anexo F (2).  
 
Esta circunstancia que puede presentar el drenaje, se suma a la alteración que ya se había 
generado con la construcción del Anillo Vial, ya que los pasantes o baterías de tubos dispuestas 
no fueron suficiente para ello tal como se muestra en esta misma figura.  
 
Figura 20.  Imágenes y Perfil típico de la barra de arena vs implantación urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: construcción propia 
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6.5.3 Sobre vulnerabilidad al cambio climático – ascenso nivel del mar. Adicionalmente a lo 
contenido en el punto anterior , los eventos climatológicos contenidos en el Anexo F (dos), 
aumentan la incertidumbre ante la vulnerabilidad que ofrece el cambio climático 
acompañado con el ascenso del nivel del mar. No obstante y con base en el enfoque, así 
como en las propiedades de los SCA, se puede contemplar un ámbito de gestión propuesto 
en donde la forma de ocupación se debiese adaptar –a través de “estructuras 
disipativas”105♣- a nuevas (o cambiantes) condiciones, propias de los sistemas diferentes al 
biofísico. 
 

Figura 21. Mapa Ascenso nivel del mar 

  
Fuente: INVEMAR (2007) 

                                                   
105 CAPRA,. op. cit., p. 194. 
 
♣ No se trata de expandir mucho un termino propio de la ciencia de la complejidad, pero se dan los siguientes 
conceptos: “Cerca del equilibrio –en el campo de la termodinámica clásica- (...) el sistema evolucionará 
siempre hacia un estado estacionario en el que la generación de entropía (o desorden) sea lo mas pequeño 
posible. En otras palabras, el sistema minimizara los flujos, manteniéndose tan próximo al estado de equilibrio 
como sea posible (...) Cualquiera que sea el estado inicial del sistema, será “atraído” hacia un estado 
estacionario de mínima entropía lo mas cercano posible al equilibrio y su comportamiento será completamente 
predecible (...) Además, la teoría de Prigogine demuestra que el comportamiento de una estructura disipativa 
alejada del equilibrio no sigue ninguna ley universal, si no que es exclusivo de sistema especifico (...) las 
estructuras disipativas son islas del orden en un mar de desorden, manteniendo e incluso aumentando su 
orden a expensas del creciente desorden (...) Muchas de las características de las estructuras disipativas –la 
sensibilidad a los pequeños cambios en el medio, la relevancia del historial previo en los puntos críticos de 
elección, la incertidumbre e impredecibilidad del futuro- son nuevos conceptos revolucionarios desde el punto 
de vista de la ciencia clásica, pero son parte integrante de la experiencia humana. Esto es algo que, dado que 
las estructuras disipativas son las estructuras básicas de todos los sistemas vivientes –incluyendo los seres 
humanos-, quizás no debiera sorprendernos” . Tomado de CAPRA, F. op. cit.,   p. 194 – 205. 
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No obstante y dado que para efectos de la gestión es necesario plantear un escenario de tiempo 
esta variable mediaría el escenario, el cual  puede considerarse –a priori- en no menos de 
quince años de modo que se logren varias historias del ciclo en el que subyace la GA que 
eventualmente se adelantaría. En esta medida -y en consideración a que no se espera un mayor 
aumento del nivel para un buen periodo superior a este (Figura 21)- se puede conjurar gran 
parte de la incertidumbre.
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Cartagena de Indias, es una ciudad que presenta una historia negativa en terminos de 
degradación ambiental de humedales y cuerpos de agua en general, como consecuencia de 
un modelo de crecimiento o desarrollo urbano dado espontáneamente; ello ha ocurrido en la 
mayoría de las rondas propias a los cuerpos de agua en donde se emplaza gran parte de la 
ciudad; o una mala planificación, que fundamentalmente desconoció la dimensión ambiental 
del territorio de soporte con una visión autodestructiva. No es un caso aislado de las 
ciudades latinoamericanas en particular, o muchas regiones en desarrollo de forma general: 
“el acelerado crecimiento que sufrieron las ciudades sobrepasó todos los esfuerzos por 
generar un crecimiento planeado y ordenado”106; estos dos atributos del crecimiento o el 
desarrollo  son condicion sine quanum para tomar el camino de desarrollo sostenible. Con 
la inadecuada forma de ocupación del territorio que implica este proceso de desarrollo 
urbano, en la barra de arena se ha venido generado una estratificación diferencial 
incluyendo todo el rango: estrato uno a seis107; en esta medida, la condiciones ambientales 
negativas afectarían  a los habitantes con el mismo diferencial.♣ 
 
Entonces, la eventual gestión ambiental que se pretenda debe actuar “como un elemento 
dinamizador en lo epistemológico, lo político y lo económico, que implica una necesaria 
redefinición de caminos frente al actual [modelo]♣♣ de desarrollo, parte de cuya expresión 
se sitúa en el problema de los modos de producción de conocimiento”108. 
 
El desarrollo urbano que se presenta en el cordón de arena de La Boquilla, podría terminar 
afectando -de esa misma forma histórica-  la Cienaga de Juan Polo, aun cuando se tienen 
normas y políticas contenidas –localmente en el POT y POCCV, así como otras a diversas 
escalas-, que lo disponen de forma diferente. Tanto la dirección como la velocidad que trae 
el vector que implica el proceso urbanizatorio (formal) de gran escala (Ver Figuras 16, 20 y 
Cuadro 3), son circunstancias agravantes en ese sentido; de igual manera lo es la dinámica 
de las otras formas de ocupación del territorio (informales), tales como, vivienda, servicios 
turísticos o estanques sabaleros, que en ultimas son eslabones de una misma cadena que 
termina en un desarrollo formalizado dado con base en patrones -que en terminos sociales 
y económicos- son excluyentes.  
 
                                                   
106 UNIVERSIDAD EXTERNADO, Problemática jurídico-ambiental de los centros urbanos. Departamento de 
publicaciones Universidad Externado. Bogota, 2002. p. 54. 
 
107 Estratificación social en acuerdo Oficina de Planeación Nacional.  
 
♣ Con música del Caribe podría ser: “Era una ciudad de plástico de esas que no quiero ver / (…) Con (….) 
rostros de poliéster / Que escuchan sin oír y miran sin ver / Gente que vendió por comodidad / Su razón de ser 
y su libertad / (…) / Con la ignorancia que nos trae sugestionados / Con modelos importados que no son la 
solución./ No te dejes confundir / Busca el fondo y su razón / Recuerda se ven las (…) / Pero nunca el corazón 
(…).”:BLADES, Rubén & COLON, W. Plástico (segmentos). Álbum musical “Siembra”.  Fania, New York. 
1978. 
 
 
♣♣ El autor utiliza el termino “estilo”, en su acepción de “modo o manera” (RAE). 
 
108 GONZÁLEZ. op. cit., p. 36. 
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Se podría afirmar de tajo, entonces, que  el desarrollo urbano que ahí se presenta “es una 
amenaza para la calidad ambiental”109 y de hecho para la comunidad boquillera. Esta es la 
conclusión fundamental de de este trabajo; en otras palabras está ocurriendo un fenómeno 
que aparentemente es resultado de un modelo económico, dado en función de crecimiento, 
que define: 
 

 “no solamente que ciertas formas de producción dejen de ser viables, 
si no que dictamina que las formas de vida, los pueblos, los lugares 
donde se nació, se murió, se hizo el amor, se peleó, se soñó, se bailó, 
se trabajó, todo eso, deje de ser viable (…) [se destruyen elementos 
culturales] para establecer economías: ése es el juego en que estamos; 
y ese es el juego que nuestros países alegremente están siguiendo”110 

 
y en estos parámetros subyace el enfoque de la Gestión Ambiental que podría adelantarse 
para la unidad de paisaje estudiada; es valeroso anotar que de hecho  la gestión ambiental 
presenta –al menos a hoy- un fin unívoco: desarrollo sostenible♣♣; y que una parte esencial 
de ella debe plantear limites o umbrales de crecimiento o desarrollo, directamente 
proporcionales o en armonía♣ con el sistema de soporte o biofísico (territorio). Los 
resultados en terminos de las diferentes formas de ocupación presentes en la barra de 
arena, muestran lo contrario; entonces es posible considerar un ámbito de acción dada con 
base en que la gestión de un sistema social –cualquiera que este sea- significa hallar los 
valores óptimos de sus variables y tratar de maximizar alguna –en lugar de optimizarla- 
“conducirá irremediablemente a la destrucción del sistema como un todo”111. Aquí resulta 
concluyente, la contextualización político-espacial del “pensar globalmente y actuar 
localmente”112, ajustándose a las consecuencias propias del desarrollo vertiginoso de las 
telecomunicaciones, que ha permitido la aceleración del proceso de globalización cerrando 
el sistema internacional113. 
 

                                                   
109 LaGro et al. (SI) Land and Development. Citado en CARDIQUE, op. cit., p. 133. 
 
110 MAX-NEEF, op. cit. p. 98-100. 
 
♣♣ Según González (p. 72), y para efecto puntual de la posible agenda de gestión, se puede entender como 
desarrollo sostenible: “una situación deseable para un grupo humano, caracterizada por el logro de un sistema 
de interacciones con el sistema biofísico  mediante el cual se logre maximizar su potencial productivo y 
reproductivo inmanente (…) satisfaciendo las necesidades humanas y potencializando las posibilidades 
productivas a partir de la comprensión de la lógica de funcionamiento de la base ecosistémica”.  
♣ Perfecta proporción entre las partes de un todo (definición RAE). 
 
111  CAPRA,. op. cit., p. 312. 
 
112 ECOLOGÍA POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN Entrevista a AlaÌn Lipietz. Realizada en Quito el 27 de mayo 
del 2000 por: María Fernanda Espinosa, Fredy Rivera y Marc Saint-Upéry. 
 
113 “La transnacionalización  y la mundialización presuponen e incluyen la multiplicación de nexos, 
interacciones e interdependencias entre Estados, economías y sociedades, entre fenómenos y procesos que 
abarcan la mayor parte del planeta. Acontecimientos, decisiones y actividades en una parte del mundo tienen 
consecuencias significativas para individuos y comunidades en otras partes del planeta. El mundo tiende a ser 
estructurado como un todo, a ser concientizado y asumido por diferentes actores como un ambiente en 
constante construcción” . GIDDENS, Anthony. The consequences of modernity. Citado en KAPLAN, Marcos. 
El Sistema Internacional: limites, paradojas y posibilidades. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 
Documento electrónico disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/421/14.pdf. 
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Entonces, a manera de conclusión-recomendación, a continuación se indican los puntos de 
una eventual agenda de gestión, que traducida a actuaciones preventivas y correctivas 
sobre el territorio permita: i) reafirmar (consolidar) la condicion y el potencial ambiental de la 
unidad de paisaje, intentando  y ii) delinear fundamentos complementarios y alternativos 
que propendan para que la renovación urbana prevista en el POT, contemple 
decididamente la estructura eco sistémica del territorio. Para la definición de estos 
aspectos, se puede tener una consideración, a propósito de cómo los hombres podrían 
“organizar y construir nuevas tecnologías para satisfacer sus necesidades, no con soporte 
en la guerra si no con base en la complementariedad”114; o en palabras de Capra115: “la vida 
es mucho mas una lucha competitiva por la supervivencia que el triunfo de la cooperación y 
la creatividad” (subrayado fuera del texto original); en ello subyace un hecho, que enmarca 
la gestión en terminos sociales: ”el éxito de toda comunidad depende del de sus individuos, 
mientras que el éxito de estos depende de la comunidad como un todo”116, por supuesto 
incluyendo su sistema de soporte, o también llamado medio ambiente. Para significar los 
puntos de gestión, el grafico contenido en la Figura 20 muestra una visión general del “que”; 
propendiente por una gestión hacia el desarrollo sostenible. Y el Cuadro 4 intenta cualificar 
este modelo: es decir, el “que” para el objeto de estudio; ahí mismo se plantea un  “como” 
genérico y es de anotar que su detalle sería asunto de otro escenario. 
 

� TÓPICOS PARA AGENDA DE GESTIÓN.  (Cuadro 4) 
 

• Ajuste datos censales y otros valores de variables. 
• Implementación de SIG♣♣♣♣ como herramienta básica de gestión. 
• Reajuste y fortalecimiento del programa local de educación ambiental 

implementado por la institucionalidad educativa; fundamentalmente se debe 
reajustar implementándolo verticalmente (de preescolar a onceavo grado). 

• Reajuste cartográfico. Formalizar cartografía institucional que comprenda y 
actualice la totalidad de la unidad de paisaje; varias de las determinaciones 
contenidas en el POT, dadas en terminos de delimitación de áreas (uso, tratamiento, 
etc.), son resultado de esta circunstancia antes que otro tipo de criterio. 
Adicionalmente, el IGAC ha venido haciendo la actualización, con base en la 
geoforma que presentaba la barra en el año 94; esto es, sin contemplar la dinámica 
de la línea de la Costa de Barlovento o los cambios generados a lo largo del área de 
playa o en la totalidad de la superficie del cordón litoral de La Boquilla. Esto conlleva 
implícito un reajuste cartográfico predio a predio. 

• Redefinición del uso y tratamiento del suelo. Considerar toda la Unidad de 
Paisaje como suelo urbano. No sería posible actuar ambientalmente de forma 
idónea, sin definir en todas las instancias y escalas la Unidad de Paisaje como un 
todo sistémico, que hace parte de un sistema de mayor jerarquía que es el de 
laguna costera. Así, la zona del Parque Distrital de la Cienaga que contempla el 
POT, y el decreto que contiene el “Macroproyecto de la Cienaga de la Virgen”117, 

                                                   
114 GONZÁLEZ. op. cit., p. 68 
 
115 CAPRA, op. cit., p. 254 
 
116 Ibid., p. 308 
 
♣ Sistema de Información Georeferenciada 
 
117 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, Documento de formulación para el macroproyecto del 
Parque Distrital de la Cienaga de la Virgen. Decreto 063 de enero 23 de 2006.  
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deben ajustarse (ver situación actual en el mapa contenido en el Anexo H) 
considerando definir un Plan Parcial para la unidad de paisaje y no Planes de 
mejoramiento, -uno para el sector de Cielo Mar y otro para La Boquilla, tal como 
contempla el decreto 063/06. Esto sugiere que la determinación de PARQUE no 
debiese excluir diversos usos a los recreativos, como lo son vivienda y explotación 
acuícola. Eventualmente, este tipo de desarrollo podría ser otro atractivo turístico. 
Se pueden considerar otros instrumentos de regulación, diferentes a los de comando 
y control: instrumentos económicos, incentivos o compensaciones, para permitir 
mayor eficiencia dinámica en la GA. 

• Pasantes hidráulicos. Es posible restablecer algunos flujos que revitalicen los 
relictos de borde que fueron resultado de la fragmentación que se dio con la 
construcción de la Vía al Mar (margen derecha en sentido sur-norte); integrarlos al 
sistema de espacio público y prevenir posibles inundaciones causadas por la 
alteración de la escorrentía o drenaje superficial. 

• Tratamiento Boca Boquilla. Dado el proceso de sedimentación, el subsistema que 
conforma la Cienaga de Juan Polo, presenta una dinámica con tendencia a que el 
cuerpo de agua sea aislado con respecto al mar y a la Ciénaga de Tesca; esto 
conlleva un escenario de desecación y conformación de playones que serian 
invadidos por mangles, estanques sabaleros o rellenos con propósito de 
“adecuación” para construcción civil; de esta forma potencializaría la cadena de 
degradación ambiental. En ese escenario se perdería el potencial -que en terminos 
de seguridad alimentaría- representa este cuerpo de agua y otros de menor 
jerarquía pero propios del subsistema (Juán Polo).  Prevenir este escenario conlleva 
a la alteración del proceso de sedimentación que se presenta en las distintas bocas 
de interconexión. La dinámica en  los reflujos de intercambio, dado a través de estas 
bocas, es necesaria para el desove de especies como el sábalo. 

• Amortiguador espacial. Si bien la gestión debe propender por amalgamar todos los 
usos y expresiones diferenciales de estrato social, el proceso de urbanización a gran 
escala de tipo vivienda-turismo (uso Mixto 2 en acuerdo al POT), puede morigerarse 
de tal forma que no se expanda indiscriminadamente en toda la superficie del cordón 
litoral; los elementos resultantes de la recuperación de los relictos de borde, pueden 
conformar una masa (biomasas urbanas) que amortigüe la velocidad de la tendencia 
que trae este proceso. Al tiempo, se debe considerar otras áreas para este tipo de 
desarrollo, permitiendo una mayor densidad de ocupación. 

• Morfología urbana. El enfoque de gestión corresponde a una estructura urbanística 
de calles, espacios públicos y servicios públicos, que atienda la complejidad y 
riqueza hídrica de este territorio y plantee una solución de urbanización sostenible y 
económicamente viable118.  

• Sabaleras. El sábalo es una especie propia (no introducida) de este ecosistema; es 
evidente que el ecosistema tiene este potencial productivo, que genera proteína de 
alta calidad. La proliferación del número de estanques sugiere que la actividad 
representa lucro. No es fácil encontrar estudios sobre la cría de sábalo. 
Institucionalmente, con base en el POCVV, se resuelve prohibir la actividad; pero 
dado parte de las consideraciones anteriores, se podría recomendar, que no se 
busque la “fiebre en la sabana”, y se aproveche este potencial de forma ordenada y 
racional, a través de un proceso de ocupación territorial que implique territorio-
vivienda-producción-comercialización, tal como de manera informal lo es hoy en día.   
Una explotación planificada (de un mecanismo de control a un mecanismo 

                                                                                                                                                           
 
118 Ibid., p. 41 
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económico) de este atributo ecosistémico, puede generar una producción propia 
para la comercialización con valor agregado a través de los restaurantes 
emplazados en las enramadas sobre la zona de playa; se puede consolidar un ciclo 
energético de baja entropía, dado que a diferencia de años anteriores a la 
construcción del anillo vial, la proteína que se consumía y se comercializaba en el 
poblado de La Boquilla procedía de capturas adelantadas en los limites 
ecosistémicos de la unidad de paisaje; hoy en día procede –en forma congelada- de 
la plaza de mercado mayorista. Esta consideración no excluye el hecho que la 
demanda  en esos restaurantes, haya crecido a la par del crecimiento de toda la 
ciudad. 

• Las consideraciones anteriores conllevan: Reubicación de viviendas y  
reordenamiento y consolidación de enramadas para servicios de restaurante. Dado 
el potencial existente (representado en cuantías de variables metereológicas), un 
eventual plan de reubicación de viviendas y el desarrollo de mayor numero de 
unidades de ellas, así como los servicios de restaurante, son susceptibles de 
contemplar el uso, total o parcialmente, de energías alternativas a partir del viento o 
la radicación solar; igualmente contemplar un ciclo de agua diferente al que 
ortodoxamente se da al interior de la unidad a una escala dada. Estas 
consideraciones no excluyen la actuación de las empresas que actualmente son 
prestadoras de esos servicios. Definir  “patios productivos de gran escala”, 
proporcionadotes de especies animales y vegetales (sábalo y coco, p. ej.). 

• Sitio Ramsar. Siendo el país una de las partes contratantes en la Convención♣, y 
dado los requisitos exigidos para la catalogación, es posible adelantar -con una 
buena probabilidad de éxito- la gestión para declarar sitio Ramsar el humedal que 
conforma sistema de laguna costera denominado Cienaga de Tesca (o la Virgen), en 
Cartagena de 
Indias, Colombia. 

Siendo el área de estudio 
un sector de ciudad, el 
espacio urbano, 
fundamentalmente público, 
es de vital importancia, 
dado que es ahí donde se 
manifiesta y se cohesiona 
gran parte de la interacción 
social; no obstante, este 
tan solo es una pequeña 
parte de lo que puede 
comprender la dimensión 
ambiental; obviamente, se 
pretende alcanzar un 
hecho urbano habitable en 
el mañana; primero habría 
que procurarse por la 
conceptualización y la 

                                                   
♣ Tratado intergubernamental cuya misión: es "la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro 
de un desarrollo sostenible en todo el mundo" COP8 de Ramsar, 2002. 
 

Figura 22. Diagrama genérico: Objetivo de GA 
 

Fuente: WWF. Informe Planeta Vivo 2006. Ver Anexo A.  
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definición clara de una estructura física saludable, que pueda albergar un eventual estado 
superior de civilización, o a una “condición deseable”, incorporando decididamente la 
dimensión ambiental y un determinado grado de  participación, de modo que el crecimiento 
limitado del modelo de desarrollo sea mas armónico o amigable con el contexto biótico y 
abiótico; en síntesis, el desarrollo urbano debiese estar dado con base en un ejercicio 
“holístico y multidisciplinario que articule los aspectos sociales, culturales, económicos, 
ambientales, arquitectónicos y urbanísticos de las ciudades”119, con propósitos y modos 
como se muestra el ciclo de la Figura 22. 

 
   

                                                   
119  LEAL, op. cit., p. 60. 
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Cuadro 5. Mapa síntesis de gestión 
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ANEXO  A. Elementos significativos del informe Planeta Vivo120 (2006) que adelanta WWF 
 
P R Ó L O G O (apartes tomados textualmente) 
 
“WWF inició la publicación del Informe Planeta Vivo a partir de 1998 para mostrar el estado del Planeta natural y 
el impacto de la actividad humana sobre él. Desde entonces hemos venido refinando y desarrollando nuestras 
mediciones del estado de la Tierra. Y no tenemos buenas noticias. El Informe Planeta Vivo 2006 confirma que 
estamos utilizando los recursos del Planeta más rápido de lo que éstos se pueden renovar —los últimos datos 
disponibles (para 2003) indican que la Huella Ecológica de la humanidad, nuestro impacto sobre el Planeta, se 
ha más que triplicado desde 1961. Nuestra huella actual excede en casi un 25 por ciento la capacidad del 
planeta de regenerarse. 
 
Las consecuencias de nuestra acelerada presión sobre los sistemas naturales de la Tierra son predecibles y 
además muy graves. El otro índice en este informe, el Índice Planeta Vivo, muestra una pérdida rápida y 
continua de la biodiversidad —las poblaciones de las especies vertebradas han disminuido en casi un tercio 
desde 1970. Esto confirma las tendencias anteriores. 
 
El mensaje de estos dos índices es claro y urgente: hemos venido excediendo la habilidad de la Tierra de 
sostener nuestro estilo de vida durante los últimos 20 años, y necesitamos detenernos. Debemos equilibrar 
nuestro consumo con la capacidad del Planeta de regenerarse y absorber nuestros desechos. Si no lo hacemos 
corremos el riesgo de generar un daño irreversible. Sabemos dónde empezar. El principal contribuyente a 
nuestra huella es la manera en la que generamos y utilizamos la energía (…). 
 
También sabemos, con base en este informe, que el reto de reducir nuestra huella parte desde la esencia 
misma de nuestros modelos actuales de desarrollo económico. Al comparar la Huella Ecológica con mediciones 
reconocidas como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, este informe muestra claramente 
que lo que actualmente aceptamos como un “alto nivel de desarrollo” está muy lejos del objetivo, manifiesto a 
escala mundial, de alcanzar un desarrollo sostenible. A medida que los países mejoran el bienestar de sus 
poblaciones, están desviándose de la meta de la sostenibilidad y están cayendo en lo que nosotros llamamos el 
“exceso” —la utilización de muchos más recursos de los que el planeta puede sustentar. Esta ruta 
inevitablemente limitará la posibilidad de desarrollo en los países pobres y la de mantener su prosperidad en los 
países ricos.  
 
Ha llegado la hora de tomar decisiones vitales. Los cambios que mejoren nuestros estándares de vida al tiempo 
que reducen nuestro impacto sobre el Planeta natural no se darán fácilmente. Pero debemos reconocer que las 
elecciones de hoy definirán durante mucho tiempo nuestras oportunidades futuras. Las ciudades, las plantas de 
energía y las viviendas que construyamos en el presente enclavarán la sociedad en un consumo excesivo y 
dañino más allá de nuestras vidas, o impulsarán a esta generación y a las futuras hacia estilos de vida no 
sostenibles. 
 
La buena noticia es que podemos lograrlo. Contamos ya con tecnologías que pueden aliviar nuestra huella, 
WWF está trabajando con compañías líderes (…). También estamos trabajando con gobiernos que se esfuerzan 
por detener la pérdida de la biodiversidad a una escala sin precedentes, mediante la protección de los hábitat 
vitales. 
 
Pero todos debemos hacer aún más. El mensaje del Informe Planeta Vivo es que estamos gastando más de lo 
que tenemos, y que las elecciones que cada uno de nosotros haga hoy afectarán las posibilidades de las 
generaciones por venir.” 

                                                   
120 “Este informe describe el estado de cambio de la biodiversidad global y la presión sobre la biosfera que 
surge del consumo humano de los recursos naturales. Está construido sobre dos indicadores: el Índice 
Planeta Vivo que refleja la salud de los ecosistemas del Planeta y la Huella Ecológica, que muestra el grado 
de demanda humana sobre esos ecosistemas. Se analizan estas mediciones durante varias décadas para 
revelar las tendencias del pasado y luego se plantean tres escenarios de lo que podría suceder en el futuro. 
Estos escenarios muestran cómo las decisiones que tomemos hoy pueden llevar hacia una sociedad 
sostenible que viva en armonía con ecosistemas saludables, o hacia el colapso de estos ecosistemas, dando 
como resultado una pérdida permanente de la biodiversidad y el desgaste de la capacidad del Planeta para 
sostener su población humana.” WWF, 2006.  
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A1) Índices básicos 

      
 
 
 
 
 
A2) Huella Ecológica121 por componente 1961 - 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
121 “La Huella Ecológica mide la demanda de la humanidad sobre la biosfera, en términos del área de tierra y 
mar biológicamente productiva requerida para proporcionar los recursos que utilizamos y para absorber 
nuestros desechos. En 2003, la Huella Ecológica global fue 14.100 millones de hectáreas globales, o 2,2 
hectáreas globales por persona (una hectárea global es una hectárea con la capacidad mundial promedio de 
producir recursos y absorber desechos). La oferta total de área productiva, o biocapacidad, en 2003 fue 11,2 
hectáreas globales, o 1,8 hectáreas globales por persona” 
 
 

1970 - 2003 

                      Índice Planeta Vivo Terrestre    Índice Planeta Vivo Marino             Índice Planeta Vivo Agua Dulce 
 
 



 78 

 
 
A3i) Abatimiento del exceso global122 
 
 

 
A4) Escenario de gestión tradicional y deuda ecológica123 
 
 

 
 

                                                   
122 “Si continuamos nuestra actual trayectoria, aún las proyecciones optimistas de las Naciones Unidas (con 
incrementos moderados en la población, en el consumo de alimentos y fibras, y en las emisiones de CO2) 
sugieren que en el año 2050 la humanidad demandará recursos al doble de la tasa a la que la Tierra los 
puede generar. Este grado de exceso pone en riesgo no sólo la pérdida de la biodiversidad, sino que también 
daña los ecosistemas y su habilidad de proveer los recursos y los servicios de los cuales depende la 
humanidad. La alternativa es eliminar el exceso. Aunque puede ayudar el aumento de la productividad de los 
ecosistemas, será esencial reducir la huella global de la humanidad” 
 
123 “El escenario en el que continúan los patrones tradicionales de gestión analiza las consecuencias de 
combinar varias proyecciones moderadas de las Naciones Unidas” 
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Anexo B.  Otros aspectos sobre el Marco de Referencia Legal (POT) 
 
B1) Contenido en el decreto 

ART. 
CITADO TEXTO INHERENTE 

10º 

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO DEL COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Los objetivos del componente urbano son: 
1. En relación con el fortalecimiento e integración de la identidad cultural: 
• Reorientar la estructura para el uso residencial de la ciudad, a través de la valorización,  complementación y 

producción de nuevo espacio público y equipamiento, mediante la definición de las medidas remédiales para 
solucionar sus carencias en la ciudad construida; y el desarrollo de los instrumentos normativos para producir,  (…), la 
ciudad deseada y ambientalmente sostenida. 

• Reafirmar la integración de las personas con su barrio y su zona y definir el barrio como la unidad básica de
planeamiento, para el efecto del señalamiento de los tratamientos urbanísticos que se pondrán en marcha en cada 
uno de ellos. 

• Resaltar la importancia y valor del patrimonio cultural, entendido como el conjunto de los bienes y valores culturales 
que son expresión de la nacionalidad colombiana y del arraigo Caribe, que se asientan en la ciudad y que 
comprenden la tradición, las costumbres,  hábitos y los bienes inmateriales y materiales que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, antropológico y de otros órdenes. 

• Integrar plenamente los asentamientos existentes  a la estructura  social de la ciudad, a través de acciones sobre su 
estructura urbana, con el fin de incorporarlos a ella y de consolidar espacios de intercambio cultural amplio entre 
estos, para darle plena cabida a los aportes étnicos y culturales que las nuevas poblaciones puedan ofrecerle a 
Cartagena de Indias. 

• Realizar acciones urbanísticas en zonas de alto valor patrimonial, ambiental y turístico que permitan recuperar la 
ciudad y darle un perfil, sentido y forma propios (…). 

2. En relación con la Integración de la dimensión ambiental al conjunto del sistema construido del Distrito: 
• Reconocer, integrar y realizar un manejo ambiental adecuado de todo el sistema hídrico y orográfico del distrito, con 

especial énfasis en el mar Caribe, la bahía de Cartagena, los caños y lagos interiores y la Ciénaga de Tesca o la 
Virgen. 

• Proteger los suelos declarados por las diferentes normas municipales y distritales y principalmente aquellos que aún 
no cuentan con una adecuada intervención administrativa. 

• Construir un sistema y redes que unan los edificios institucionales, los elementos naturales y los parques, plazas y 
plazoletas de la ciudad. 

• Reconocer e incorporar la Ciénaga de la Virgen como paisaje integrador de los suelos urbanos (…) 
• Definir un sistema de espacio publico que permita conservar las áreas declaradas de protección e integrarlas al 

desarrollo de la ciudad como componentes o elementos básicos del mismo, en forma de áreas de recreación pasiva 
o activa, parques lineales, corredores ecológicos en las rondas de cuerpos y cauces de agua que permiten la unión 
de los principales elementos de la estructura ambiental. 

• Restringir los usos urbanos diferentes al recreacional y educativo en las unidades geomorfológicas que componen la 
franja de playas marítimas, con el fin de garantizar su destinación como elementos del espacio público. 

• Evitar la ubicación de asentamientos humanos, en suelos no aptos para la urbanización y prevenirlos en los lugares 
con riesgos debidos a fenómenos naturales controlables. 

11º  

4. Articulación entre los distintos sectores económicos y la integración regional. 
En relación con este objetivo, el componente rural del Plan se propone: 
• Promocionar el aprovechamiento de los suelos en concordancia con su vocación.  
Fomentar la vocación turística sostenible en los corregimientos (….) y la Boquilla, teniendo en cuenta las posibles ofertas 
turísticas (…). 

13º  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL DE CARTAGENA DE INDIAS.  Los elementos 
básicos del modelo de ocupación del distrito son: 
3. El sistema de nodos del distrito 
El tejido urbano y los centros poblados que se localizan en los suelos rurales y suburbanos conforman el sistema de nodos 
en el territorio distrital. Son ellos:  La Boquilla, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, Palenquillo, (…) 

20º  

1. Centralidad turística, comercial y recreativa del norte. 
La morfología de la ciudad permite que dos vías interregionales enmarquen el área urbana de Cartagena; en el borde 
litoral Caribe la vía al mar constituye el punto inicial del Parque Natural Ciénaga de la Virgen, elemento ambiental 
estructurante de la ciudad futura. Esta zona que forma parte del corregimiento de la Boquilla y se encuentra próxima 
al centro poblado principal, es al mismo tiempo el punto de unión y transición de la ciudad turística y los 
equipamientos recreativos y comerciales con los desarrollos residenciales para el 85% de la población al 2011. Inducir 
su desarrollo permitirá la creación de un nuevo polo generador de empleo y nuevas oportunidades para la población.  

51º  
DEL SUELO URBANO DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO.  Constituyen suelo urbano de los centros 
poblados del distrito el territorio de las cabeceras corregimentales de (…) La Boquilla (…),  compuesto por las manzanas 
conformadas e inscritas en el catastro distrital. 

67º  

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE VIAS ESTRUCTURANTES, VÍAS NACIONALES, REGIONALES Y 
SUBREGIONALES, SVN-SVR 
Estas cumplen el papel de vías  estructurantes de los usos del suelo definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
2.Vía del Mar (Ruta 90A, Nacional).  Sirve de enlace con Barranquilla y con toda la región costera. Ésta vía entra a  la 
ciudad por la zona norte, pasando por el corregimiento de La Boquilla. Aún no se ha construido el tramo de llegada a 
Cartagena que debe bordear la Ciénaga de la Virgen o de Tesca. El uso de la vía es para tráfico de tipo ligero. 

257º  
ÁREAS DE ACTIVIDAD TURÍSTICA.  
La reglamentación para la Boquilla, está contenida en el Cuadro No. 5, titulado “Reglamentación de la Actividad 
Turística”, localizadas en el Plano de Usos del Suelo 5/5. 
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B 2) Contenido en el Componente General 
 

DOCUMENTO INTEGRAL – COMPONENTE GENERAL 

PAGINA 
CITADA CONTENIDO INHERENTE 

 
 
 
6 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
34 
 
 
38 
 

2. MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO  

2.1.3  El sistema de nodos del distrito 
El tejido urbano y los centros poblados que se localizan en los suelos rurales y suburbanos conforman el sistema 
de nodos en el territorio distrital. Son ellos: (…),  La Boquilla (…)  
3.9.4 Centralidad en Suelo de Expansión 
Centralidad turística, comercial y recreativa del norte. 
La morfología de la ciudad permite que dos vías interregionales enmarquen el área urbana de Cartagena; en el 
borde litoral Caribe la vía al mar constituye el punto inicial del Parque Natural Ciénaga de la Virgen, elemento 
ambiental estructurante de la ciudad futura. Esta zona que forma parte del corregimiento de la Boquilla y se 
encuentra próxima al centro poblado principal, es al mismo tiempo el punto de enlace con la ciudad de 
Barranquilla y unión y transición de la ciudad turística y los equipamientos recreativos y comerciales con los 
desarrollos residenciales para el 85% de la población al 2011. Inducir su desarrollo permitirá la creación de un 
nuevo polo generador de empleo y nuevas oportunidades para la población.  
2.4. LOCALIZACION DE LA POBLACION EN EL MODELO 
La estructura subregional e intradistrital presenta grandes contrastes con un acentuado proceso de segregación 
socio-espacial. Mientras los estratos más altos de la población y las principales actividades cómo la portuaria, el 
turismo, el comercio y los servicios, se hallan ubicadas en la costa occidental, la zona oriental y parte de la norte 
(Boquilla) albergan los estratos más bajos y con un desarrollo de asentamientos en su mayoría de orden ilegal y 
carentes de adecuados servicios públicos.  
3. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL MODELO TERRITORIAL 
3.8.3  Los Suelos de expansión de  los Centros Poblados. Se define un área de expansión para los centros 
poblados de (…) y La Boquilla, cuyo suelo es clasificado como urbano.  
3.9.4  Localización de actividades y las centralidades 
(…) el suelo urbano actual,  se caracteriza por una centralidad cuyo corazón es la ciudad amurallada, de la cual se 
desprenden tres marcadas tendencias de desarrollo: 

• Hacia el Norte, con vocación residencial y turística bordeando la vía que va para Barranquilla, desde La 
Boquilla. 

 
 
Anexo C. Consideraciones complementarias sobre Restauración – Rehabilitación124 
 
Como en toda disciplina emergente, es importante aclarar cuál es el ámbito conceptual de los 
términos que se vienen empleando. Existen varias definiciones de restauración ecológica; algunas 
como la de la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER), algo alambicadas después de un año 
de deliberaciones (1996) y, probablemente, de querer complacer a todas las partes implicadas en el 
debate. Todavía no existe un consenso generalizado sobre la amplitud del concepto restauración y 
otros afines, pero es precisos- aunque sea como mera convención oportunista – acotar y precisar el 
alcance de estos términos y eludir así los problemas semánticos, tan habituales en este campo. 
Muchos de estos conceptos han fraguado en países anglosajones (Norteamérica, principalmente) y 
algunos no cuentan todavía con palabras castellanas apropiadas. 
 
Lo decisivo es saber distinguir entre los diferentes objetivos que se persiguen en cada caso, aunque 
puedan ser convergentes y haya solape o subordinación entre los conceptos: 
 
Restauración ecológica: Hablaremos de restauración en sentido estricto, cuando se pretende llevar 
un ecosistema a un estado natural, equivalente al original previo a las alteraciones ocurridas 
(normalmente, introducidas por el hombre). El término “restaurar” está ampliamente aceptado, 
aunque puede que no sea del todo afortunado. Laura Jackson (in Fiedler et al. 1992) define la 
restauración ecológica como “hacer naturaleza” y hay quienes la consideran una práctica elitista o 

                                                   
124 Tomado textualmente de: MACHADO, ANTONIO. Restauración Ecológica. Una introducción al 
concepto.European Centre for Nature Conservation.  
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incluso utópica. «Restauración ecológica es el proceso de asistir a la recuperación y manejo de la 
integridad ecológica. La integridad ecológica incluye un rango crítico de variabilidad en biodiversidad, 
procesos y estructuras ecológicas, contexto regional e histórico y prácticas culturales sustentables». 
Definición de la SER♣ (1996) 
 
Rehabilitación ecológica: La rehabilitación busca restablecer en zonas degradadas algunos 
elementos o servicios ecológicos importantes. Puede ser parcial y no pretende forzosamente que 
sean homólogos a estados prístinos. Es un concepto muy amplio que involucra prácticas que tienen 
mucha tradición en varias administraciones. . 
 
Saneamiento ecológico: Este término se ha empleado a veces como sinónimo de rehabilitación, 
pero preferimos aplicarlo a aquellos casos en que se eliminan algunos elementos ajenos al sistema 
natural, bien sean elementos físicos (basuras, contaminantes) o especies exóticas. Es un modo de 
rehabilitación, en cierto sentido. 
 
Reconstrucción ecológica: A veces se emplea el término de recreación, mal tomado del inglés re-
creation, y que en español significa esparcimiento. La reconstrucción la emprendemos en aquellos 
casos en que hay que reconstruir un ecosistema en su totalidad donde no quedó prácticamente 
nada. O donde se pretende instalar un tipo ecosistema distinto al existente (i.e. reconversión forestal 
de tierras de cultivo; construcción de lagunas, etc). Su busca un resultado lo más avanzado posible 
aunque haya que incorporar elementos traídos de fuera. A menudo el ecosistema “reconstruido” 
sigue el modelo de ecosistemas que están muy alejados. Estas prácticas han sido calificadas de 
“jardinería ecológica” con una intención algo peyorativa, en absoluto justificada a priori. 
 
Recuperación ecológica: Hablamos de recuperación ecológica o regeneración natural cuando el 
ecosistema liberado del estrés que lo alteró comienza una sucesión progresiva y se recompone por si 
solo. La sucesión ecológica es el motor de este proceso y a menudo no concluye en las escalas de 
tiempo que desea el hombre. Suele ser un componente frecuente en proyectos de restauración, pues 
los objetivos son coincidentes, aunque no la forma en que se alcanzan., En estos casos suele 
“ayudarse” al proceso y se habla entonces de regeneración o recuperación asistida, que es una 
práctica muy común en restauración. 
 
El ámbito paisajístico: El paisaje en su sentido perceptivo, no incumbe al ámbito de la Ecología, 
sino del medio ambiente. No obstante, la Constitución habla de restaurar el “medio ambiente”, lo que 
le otorga igual validez que a la restauración o rehabilitación ecológica. La restauración o los arreglos 
paisajísticos se centran más en el aspecto del ecosistema o alguno de sus elementos, que en la 
funcionalidad o dinámica del mismo, pero viz a viz, se pueden emplear los mismos conceptos de 
restauración, rehabilitación, limpieza por saneamiento, etc., solo que en el caso de la restauración 
paisajística no se persigue forzosamente un resultado natural. Los paisajes culturales a menudo 
fuertemente antropizados son también 
objeto de restauración. Eso si, una 
restauración ecológica conlleva una 
restauración paisajística del sistema.  
 
Todo este tipo de actividades tienen 
cabida en la gestión del medio y de los 
recursos naturales, dependiendo en 
cada caso de la justificación u objetivo 
que se persiga. Los límites entre uno u 
otro ámbito no son tampoco muy 
precisos, con lo que cabe solapamiento 
(restauración / rehabilitación) o que una 
actividad pase a ser parte de otra de 
planteamientos más ambiciosos 
(recuperación / restauración). 
 

                                                   
♣ Sociedad para la Restauración Ecológica (España) 
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Anexo E. Perfil estratigráfico general del cordón de arena 
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ANEXO F. Otros aspectos de la dinámica costera 
 

F1) Contenidas en el decreto del  POT 
 

ARTICULO 
CITADO TEXTO INHERENTE 

32º 

SUSCEPTIBILIDAD A LA INUNDACION.  Se trata de áreas relacionadas con  zonas bajas que bordean la orilla 
del mar y los cuerpos de agua. 
1. Relacionadas con los cuerpos de agua: 
En suelo Urbano: Bordeando la Bahía  de Cartagena y, generalizando en los terrenos adyacentes al mar, los 
niveles de inundación dependen de las alturas de la marea, que puede presentar variaciones de 0.6 m, con una 
recurrencia de 20 años y del caudal que fluye hacía la Bahía. 
Niveles altos de marea coincidentes con mares de leva y/o lluvias torrenciales generan inundaciones a lo largo 
de la costa, incluyendo zonas del sector urbanizado tales como, (…) y la Boquilla (Mar Linda y Villa Gloria) 

38º 

SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN COSTERA. La principal causa de la erosión costera en Cartagena de 
Indias es la acción del mar y de los vientos. Un aporte  menor lo constituyen el fenómeno global de la elevación 
del nivel del mar y, a nivel local, la explotación de materiales de playa. La explotación de materiales de playa es 
bien conocida en Manzanillo del Mar y La Boquilla.  
El ascenso del nivel del mar puede considerarse factor directo en los procesos dinámicos de la costa.  El aumento 
de 0.2 centímetros anuales, puede causar efectos en la costa dependiendo de la topografía local. 
4. Erosión costera entre La Boquilla y el Límite Norte del Distrito: 
El fenómeno de la erosión de playas entre La Boquilla y Palmarito se presenta en los sectores de La Boquilla y en 
Isla Cascajo. 

 
  F 2) Contenidas en el Componente General 
 
 
SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 
PAGINA 
CITADA CONTENIDO INHERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 

2. DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
2.1. LA DIMENSION AMBIENTAL 
.  
2.1.10.4 Recuento de amenazas para Cartagena.  Desastres y emergencias recientes.  
El análisis de las amenazas asociadas a fenómenos naturales en la jurisdicción del Distrito de Cartagena  se 
establece con una cronología de los desastres y emergencias que se recuerdan recientemente en la zona. Luego se 
presenta una discusión sobre procesos originados al interior de la tierra y que pueden tener una incidencia 
importante el las zonas de expansión urbana del Distrito. Se continúa con la dinámica costera como factor de 
amenaza y luego se analizan los procesos de índole superficial que son factor de peligro.  
Los desastres, emergencias y  accidentes que se recuerdan en Cartagena en los últimos  años son los 
siguientes: 
• Mares de leva. 

- 1930 retroceso notable en las playas de Marbella 
- 1940 afectación de las playas de Bocagrande entre calles 8 a11. 
- 1943 afectación del malecón de la Andian 
- 1966 afectación del malecón de la Andian, comunicación directa del mar y la bahía en 

Bocagrande cerca al edificio Seguros Bolívar, comunicación directa del mar y la laguna del 
cabrero. 

- 1987 (2) afectación del acueducto de la Boquilla, retroceso de playas en la Boquilla y afectación 
de malecón de la Andian,  

- 1992 erosión intensa en Crespo 
- 1993 (2) erosión intensa en Crespo, afectación de terraplén del anillo vial 

2.1.10.6 Amenaza por dinámica costera. 
• La Boquilla 
Se ha determinado que segmentos de las playas de La Boquilla han retrocedido en más de 6 m/año. Martínez y 
Pilkey (1987) establecen que, de continuar esa erosión, las viviendas que se encuentran ubicadas cerca de la ribera 
sufrirán irremediablemente su destrucción. El retroceso de las playas se incrementa en verano y durante los mares 
de leva, periodos en los cuales se producen estragos sobre las playas al removerse masas de arena e inundar 
amplios sectores de costa. 
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Anexo G. Álbum temático de fotografías 

Ciénaga Juan 
Polo 

Sector 
Boquillita Hacienda Los Morros 
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Anexo G. Álbum temático de fotografías 
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Anexo G. Álbum temático de fotografías 
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Anexo G. Álbum temático de fotografías 
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Anexo G. Álbum temático de fotografías 
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Anexo H. Sobre servicios públicos125 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   
125 Fuente: comunicado emitido por ACUACAR SA. (empresa prestadora de servicios) 
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ANEXO I. Normativa / categorías (POT) sobre uso y tratamiento del suelo 
 
I 1) DEL USO 
 
ART. 
CITADO 

 
TEXTO INHERENTE 

49º PLANOS OFICIALES DE CLASIFICACION DEL SUELO DISTRITAL. De conformidad con la Ley, el suelo del distrito 
de Cartagena se clasifica en: suelo urbano, suelo de expansión y suelo rural; dentro de esta última categoría se 
incluye el suelo suburbano.  

210º CLASIFICACION DE LOS USOS. Los usos se clasifican de acuerdo al tipo de establecimiento requerido para su 
funcionamiento [seis en total] : 
 USO INSTITUCIONAL: El uso institucional es aquel que se adelanta en establecimientos destinados al funcionamiento de 
las instituciones nacionales, departamentales, municipales y locales que prestan los diferentes servicios y cumplen 
funciones constitucionales y legales requeridos para el soporte de todas las actividades de la población. [ver Art. 251] 

212º   CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE ACTIVIDAD. Las áreas de actividad de acuerdo al uso predominante, a los usos 
compatibles, complementarios y prohibidos, se clasifican en dos grupos. [Áreas de actividad especializada  y Áreas de
actividad mixta]  [ver Art.268] 

215º CLASIFICACION DE LAS AREAS DE ACTIVIDAD MIXTA. Son áreas de actividad mixta, aquellas zonas donde se permite 
la mezcla o combinación de actividades diferentes, con intensidades de uso diferenciales para las combinaciones, 
proporcionales a partir de un uso principal o predominante, indicadas y delimitadas gráficamente en el plano PFU 5/5.  

251º   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los establecimientos institucionales, de acuerdo a su 
cobertura o radio de acción se clasifican en los siguientes 
grupos: [cuatro en total] 
 

Grupo 2 (In2). 
Comprende los establecimientos que prestan servicios 
especializados de cobertura zonal que trascienden los límites 
del barrio. Considerados de mediano impacto ambiental y 
urbanístico, requieren edificaciones especializadas para su 
funcionamiento, generan congestión de tráfico y usuarios en 
determinados momentos, demandan zonas de 
estacionamiento adecuadas y propician el desarrollo de usos 
complementarios en sus cercanías. 
Hacen parte de este grupo los siguientes 
establecimientos, entre otros: 

• Asistencial: Centro de salud, clínica, ancianato, 
hogar de paso. 

• Educativo: Colegio de primaria y bachillerato, 
centro de educación técnica, seminario. 

• Administrativo: Junta Administradora Local, 
Embajada, Consulado, Notaría, Curaduría, 
comisaría de familia, inspección de policía . 

• Cultural: Teatro, auditorio, museo, biblioteca. 
• Seguridad: Subestación o estación militar o de 

policía, bomberos. 
• Culto: Iglesia parroquial, sedes de otros cultos, 

convento, sala de velación. 
• Recreativo: Centro deportivo y de espectáculos, 

club social, parque de diversiones, parques y 
zonas verdes de cobertura zonal. 

Grupo 4 (In4). 
Comprende los establecimientos cuya cobertura va más allá 
de los límites del territorio distrital que generan y producen 
alto impacto en todo sentido, destinados a la prestación de 
servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, gas, 
saneamiento) y funerarios, complementarios a las actividades 
residenciales, de consumo, producción e intercambio 
comercial que tienen lugar en la ciudad. 
Hacen parte de este grupo los siguientes 
establecimientos y sus análogos: 
 

• Funerarios: Cementerio, jardín cementerio, horno 
crematorio. 

• Saneamiento: Sistema de disposición final de 
residuos, bombeo de aguas residuales. 

• Servicios públicos: Plantas térmicas de energía, 
plantas de tratamiento de agua cruda, estaciones 
de transmisión de energía, gas y teléfonos, 
estaciones de bombeo, tanques de 
almacenamiento de agua, entre otros. 

 
ACTIVIDAD MIXTA 2 (M2) 
USOS 
PRINCIPAL 
 

Institucional 3, Comercial 2 
 

268º   
 
 
 
DEFINICIÓN DE  ACTIVIDAD MIXTA. Son los suelos 
urbanos en donde se presente o sea deseable una mezcla de 
actividades diferentes con intensidades de uso diferenciales COMPATIBLE 

 

Comercial 1 – Industrial 1 –
Portuario 1 y 2 – Institucional 1 
y 2 – Turístico – Residencial 
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Institucional 3 
Portuario 4 
 

COMPLEMENTARIO 
 

Institucional 4 y Comercio 3 
 

para las combinaciones, proporcionales a partir de un uso 
principal o predominante.  [para las áreas Mixta “ M2, como 
en gran parte es el caso de La Boquilla, no se estima la 
intensidad de los usos complementarios] 

PROHIBIDO 
Industrial 2 y 3 –  Portuario 3  –
Comercial 4 
 

288 º SUELO RURAL DEL DISTRITO. Constituyen esta categoría los terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de 
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 
actividades análogas. 

I 2) Tratamiento del suelo 
 

ARTICULO 
CITADO 

 
TEXTO INHERENTE 

191º TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. El mejoramiento integral es el tratamiento destinado a permitir 
actuaciones que impliquen la complementación de servicios públicos, creación de equipamientos y espacio público, 
cambios en la trama urbana y los usos del suelo y mejoramiento de las estructuras o edificaciones. Se definen dos 
categorías: Parcial y Total, que responden a las características de los barrios y áreas en que se aplica. 

194º   MEJORAMIENTO INTEGRAL TOTAL [M1] Es el mejoramiento de aquellas áreas residenciales que requieren 
intervenciones en la trama urbana  y rectificaciones en su trazado  para integrarse al sistema de transporte público, al 
espacio público, que requieren cambios de uso, dotación de servicios públicos, construcción  de equipamientos y 
cuyas edificaciones requieren ser intervenidas en su totalidad. Este tratamiento puede contemplar procesos de 
legalización de tierras, dado el origen informal de algunos barrios en que se aplica.   

 
 
I 3). Cartografía Macroproyecto Ciénaga de la Virgen. Alcaldía Mayor de Cartagena, Decreto 063 enero 
23 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Límite del Macroproyecto 

Planes de Manejo 
Ambiental 

Conformación del Parque 

Planes Parciales de 
Renovación 

Planes de Mejoramiento  

Normas 
Específicas 

Planes Parciales de 
Desarrollo 

Plan Maestro  


