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GLOSARIO 
 
 
PLANES ESTRATÉGICOS: definición de opciones de desarrollo, con uso de 
técnicas de prospectiva, y una fase de planificación operativa, dirigida a concretar 
tanto los programas y proyectos como los instrumentos y medios para su 
implementación. 
 
PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE: es crear condiciones para transformar o 
actuar sobre asuntos cruciales para el desarrollo.   
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: como proceso busca vincular proactivamente a 
los diversos actores de un territorio en la formulación del plan, y con ello procura 
que en el transcurso se construya, conscientemente, una actitud y unas aptitudes 
de la sociedad en general, de responsabilidad y compromiso con su desarrollo, 
socializa resultados y crea una institucionalidad plural y sostenible para adelantar 
las transformaciones concertadas. 
 
PROYECTO URBANO: el proyecto urbano se caracteriza por su autonomía frente 
al planeamiento y a la urbanística normativa, que la arquitectura como elemento 
edificatorio singular y sus elementos conceptuales más importantes son: el 
contexto, la mixite, la historia y la imagen. 
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RESUMEN 
 
 
Santa Marta, Barranquilla y Cartagena cuentan con elementos económicos 
ambientales y sociales, que las identifica, las une y permiten que compartan su 
cultura,  además de estar ubicadas estratégicamente son ciudades que permiten 
el desarrollo de múltiples actividades en los aspectos, económicos, ambientales, 
sociales y culturales, pero que trabajan de manera desarticulada entre ellas y con 
su entorno.   
 
Este proyecto surge a partir de la idea de promover proyectos en red que impacten 
positivamente a las tres ciudades y su entorno como una región. Y se valida al 
encontrar en una región escaso direccionamiento estratégico para su desarrollo 
sociocultural lo que genera un bajo posicionamiento en el mundo globalizado aun 
con todas las posibilidades para lograrlo debido al potencial que como región 
cuenta. 
 
Es aquí donde el proyecto CONEXIÓN CARIBE propone articular la región con 
intervenciones y proyectos que la promuevan y entiendan como un sistema de 
ciudades cuyo funcionamiento en red permite soluciones a temas como, la 
desigualdad social, el bajo aprovechamiento económico y el deterioro ambiental,  
recuperando así el carácter estratégico de la región Caribe Colombiana,  
fortaleciendo sus atributos y posicionándola como una región reconocida a nivel 
mundial.  
 
Conexión Caribe plantea, gestionar un modelo de integración regional a través de 
alianzas estratégicas como la posibilidad de  asociar  distritos y municipios, 
basada en la ejecución de obras en común y la prestación conjunta de servicios 
que faciliten el crecimiento en la economía y la generación de proyectos 
productivos para la consolidación regional.  
 
Palabras Claves: Integración Regional, Planes estratégicos, Región Caribe, 
planificación, red, Sistema de Redes, equipamientos, Gestión del territorio,  
Sistema de Ciudades, 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La zona costera colombiana es un espacio del territorio nacional 
definido, con características naturales, demográficas, sociales, 
económicas y culturales propias y específicas. Está formada por una 
franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se 
presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra; contiene 
ecosistemas muy ricos, diversos y productivos dotados de gran 
capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen actividades 
como la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo portuario,  y 
donde se dan asentamientos urbanos e industriales.1 

 
Actualmente esta situación no es tan evidente  desde la planeación y gestión 
regional donde la costa Caribe Colombiana pueda, desde  la explotación bien 
encaminada de sus recursos desarrollarse de manera  integral; los impedimentos 
para esta prospectiva tienen que ver con   las carencias  de actuaciones  
integrales y transversales a la región que  promuevan proyectos para convertirla 
en un potencial  económico, ambiental y turístico a nivel mundial de la mano del 
desarrollo en  la economía, las condiciones sociales y culturales de la misma, que 
en la actualidad la ranquean en el puesto número uno dentro de las regiones del 
país por su ubicación, sus vínculos económicos, culturales y sociales estratégicos. 
 
La Región Caribe como pieza fundamental de la estructura Colombiana con una 
extensión de 132.288 km² cuenta con una población de  
76,82 habitantes por  km²,  21.4% de la población nacional, ocupando uno de los 
lugares de mayor rezago del país, debido a las políticas  y distribución de los 
recursos económicos mal direccionados, generando desequilibrios y brechas 
regionales, imposibilitando el desarrollo local, municipal y de ciudad, donde se 
evidencia la falta de estrategias y  coherencia entre las ciudades y la región como 
un ámbito total de planificación.  
 
¨La integración urbana regional, sistema de redes estratégicas entre los distritos  
de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena¨, es la propuesta de un sistema integral 
entre  ciudades y municipios  relacionados por condiciones ambientales, 
económicas y sociales, que interactúan desde el reconocimiento, consolidación e 
integración de los siguientes lineamientos sistémicos: 
 

                                                        
1
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Manejo de zonas costeras.  en línea , consultado el 23 

de noviembre de 2013 .  Disponible en: http://www.crautonoma.gov.co/.Ordenamiento_Desarrollo 
Territorial/DNP%20-Manejo%20 Zonas% 20Costeras-.pdf 

http://www.crautonoma.gov.co/.Ordenamiento_Desarrollo
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 Ambientales 

 Socio-Económicos  

 Funcional y de servicios 
 
El sistema  ambiental, estrechamente relacionado con el turismo, y con los temas 
de sostenibilidad a nivel global, ubicado en la  zona del caribe y su borde costero, 
presenta  la mayor parte de la estructura ecológica principal de los departamentos 
de Bolívar, Atlántico y Magdalena, evidenciando su diversidad natural, sus 
parques y recursos hídricos junto con una gran diversidad de flora, fauna. Es en 
este punto donde se promueven los criterios de intervención ambiental por medio 
de acciones que genere el reconocimiento y preservación del paisaje  a partir del 
análisis de la estructura ecológica principal actual con propuestas de intervención 
y gestión del paisaje.  

 
El sistema económico debe buscar ser maximizador del desarrollo articulado no 
solo para las ciudades principales del sistema sino para la región propuesta como 
apoyo a la integración de estas tres ciudades. Las relaciones económicas  en la 
región se proyectan como una red de centros urbanos  donde sus vínculos 
económicos y sociales establecen un flujo de conectividad y de integración. Aquí 
se reconoce la existencia de tres centralidades (Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena) de gran importancia económica como estructuras jerárquicas y 
motoras y por otro lado  ciudades medias  las cuales son conformadas por 
municipios que generan intercambios comerciales e incentivan el desarrollo de la 
Región Caribe.  
 
El sistema funcional y de servicios fortalece la movilidad que articula la región, se        
puede entender por medio  de estrategias orientadas a la integración de movilidad 
partiendo de dos de los corredores estratégicos de la Región Caribe (Vía al mar y 
Vía la Cordialidad), destacándose por sus características de los trayectos por los 
cuales se despliega, atravesando diferentes poblaciones importantes logrando su 
conexión con los departamento de Bolívar, Atlántico y Magdalena, además de la 
movilidad marítima,  aérea, fluvial y bici sendas para el peatón que promueven 
sistemas alternativos de transporte.  
 
La creación del sistema de redes turísticas, económicas y sociales  es un proceso 
complejo ya que dentro de las pautas para la construcción del conjunto de 
ciudades, uno de los objetivos es anticipar el  futuro y  así poder proyectar los 
posibles escenarios. Este sistema, proporciona soluciones concretas de 
ordenación e intervención sobre un territorio, para entenderlo de manera integral y 
llegando a una acción futura, articulando los elementos entre sí, originando una 
región como conjunto. 
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1. TEMA 
 
 

Sistema de redes estratégicas para la integración regional, bajo parámetros de 
intervención ambientales, económicos y de movilidad.  
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
 
Las estrategias de integración territorial a nivel mundial, son elementos claves en 
el desarrollo regional, que mediante una gestión de planificación estructurada, 
responden a un modelo complejo de articulación en redes logísticas y 
ambientales.  

 
Con estas estrategias se busca mejorar las relaciones de las ciudades con su 
entorno, dando solución a temas económicos, comerciales, turísticos y culturales 
involucrando en este proceso a actores, públicos y privados, además de 
organismos internacionales lo que genera gran impacto en las regiones, 
mejorando sus condiciones y permitiendo la adaptabilidad y desarrollo a nivel 
mundial en donde hay que adquirir nuevos retos en las dinámicas de los nuevos 
tiempos del mundo globalizado. 

 
La visión del gobierno nacional, los municipios y sus pobladores frente a la Región 
Caribe comparte propósitos de integración e intereses comunes junto con el 
compromiso de las entidades distritales de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. 
A partir de esto nace la necesidad de generar instrumentos de planificación y 
gestión colectiva, que encaminadas integralmente formulen proyectos y se 
gestionen de manera conjunta para contribuir al desarrollo, logrando equidad 
regional. 

 
En la conformación de las ciudades y la incidencia en el desarrollo de estos en el 
territorio, se crea la necesidad de reflexionar, direccionar e intervenir la forma 
como se regula, se organiza y se potencian los lugares a partir de la planificación 
estratégica regional y la gestión territorial para que estos instrumentos den 
solución a las necesidades y problemáticas.  

 
Fortalecer los procesos de integración implica construir y estimular la 
conformación de sistemas urbano regionales capaces generar cambios en los 
modelos territoriales, permitiendo diseñar e implementar estrategias en sectores 
productivos, funcionales y de paisaje, cuyo propósito siempre sea el acceso 
equitativo de la economía, del territorio  y el medio ambiente y así consolidando 
nuevas actividades económicas favoreciendo a la región. 
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2. PROBLEMA 
 
 
Desarticulación regional, de la franja del Litoral Caribe Colombiano entre las 
ciudades de Cartagena y Santa Marta, incluida su área de influencia, lo que 
genera problemas de desarrollo ambiental, económico y social. 
  

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La región caribe se caracteriza por la importancia de Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla como centros de mayor  desarrollo en la región, en términos de  
actividades económicas, sociales y políticas, destacándose por su ubicación 
estratégica para el comercio internacional y su potencial turístico e industrial, como 
centros de actividades portuarias, y  como núcleos esenciales de comercio del país.  
 
Estas ciudades son importantes a nivel nacional porque cuentan con tres de los 
cuatro principales puertos del país, integrando los mercados internacionales con los 
mercados al interior del país, Lo que les permite aportar el 12.1% del PIB de 
Colombia2 proyectándose como ciudades líderes del desarrollo regional, ya que 
manejan las condiciones necesarias para dinamizar los mercados nacionales e 
internacionales aportando al crecimiento económico de Colombia. 
 
Como estas ciudades  dependen de los recursos agropecuarios que produce el 
resto de la región Caribe, se esta generando un desarrollo regional desbalanceado 
por la concentración urbana, evidenciado en la mala comunicación a todo nivel entre  
de las ciudades capitales y sus áreas de influencia, así como en la falta de 
complementariedad de  servicios entre estos núcleos urbanos y los municipios que 
se encuentran en dicha área. Esto lleva al establecimiento de una estructura 
regional  desbalanceada en  actividades y servicios y con problemas de desarrollo 
para los municipios menores. 
 
En estos municipios se puede estar generando estancamiento económico debido a 
una inadecuada infraestructura de servicios lo que está generando migraciones 
hacia los mayores centros poblacionales, con su respectivo  aumento en el valor del 
suelo, generando nuevos asentamientos poblacionales en áreas que deberían estar 
protegidas, lo que lleva al deterioro ambiental de la región. 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO, Política de desarrollo para la Región Caribe, 

Resumen Agenda del Caribe.  en línea , consultado el 23 de noviembre de 2013 .  Disponible en: 
http://www.crautonoma.gov.co/. 
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Al concentrar la actividad económica e industrial en los grandes centros 
poblacionales se disminuyen las posibilidades de competitividad de los municipios y 
se generan  problemas de inequidad, exclusión social, pobreza, informalidad, 
desempleo y conflictos sociales. 
 
La región Caribe cuenta con gran  potencial turístico, a través del reconocimiento de 
sus parques naturales, sus playas, ciénagas, ríos e islas que hacen parte del 
patrimonio natural de la región, pero existen algunos  lugares o sitios de interés 
ecológico, que no se encuentran reconocidos actualmente por el sistema de parques 
nacionales naturales de Colombia, es por esto que se convierten en espacios 
excluidos sin protección, ni reconocimiento; los cuales deberían contar con 
tratamientos de preservación y conservación para lograr su divulgación como sitio 
de interés turístico e investigativo y adicionalmente mantener su equilibrio ambiental 
y natural. 
  
Además de esto, existen factores sociales como la pobreza, problemas de 
seguridad, una carencia de infraestructura adecuada para el uso del turismo, 
deficiencia en servicios públicos. 
 
Debilidades como el transporte en las ciudades, en este sentido también se 
presentan dificultades tanto para las ciudades principales como para los municipios. 
En estos se suele presentar desorganización en los sistemas de transporte de las 
ciudades, y la falta de sistemas masivos, integrados e intermodales, no facilitan la 
comunicación de estas ciudades con los municipios del área de influencia los cuales 
se encuentran aislados y cuyos vínculos económicos y sociales establecen un flujo 
de conectividad y de integración constante. 
 
Debido a estas dificultades se evidencian  falencias de  desarrollo que está 
evitando que la región funcione de manera integral, conjunta y eficientemente y 
permite  que los desequilibrios del territorio sean cada vez más evidentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto, está pensado como un medio para entender los conflictos, valorar las 
vocaciones del territorio, proponer los posibles escenarios prospectivos en los 
lineamientos ecológicos, funcionales y económicos,  con sus   soluciones 
correspondientes, con el fin de contribuir al Ordenamiento Territorial3 de la Región 
Caribe Colombiana. De esta manera se permitirá la descentralización de Ciudades y 
Municipios, con el manejo de estrategias de  lineamientos ambientales, funcionales 
y socioeconómicos, para así poder proporcionar cambios que armonicen el territorio, 
con criterios de relevancia para el crecimiento de esta zona como Región.  
 
Dentro de los Planes de Ordenamiento, se constató que  no hay una unidad en 
términos de lineamientos, por lo que cada ciudad trabaja su propuesta existente de 
desarrollo  de manera individual, ya que no se evidencian planes, ni proyectos en 
común. Sin embargo se evidencio en la lectura de dichos documentos, que tienen 
en colectivo la idea comenzar a funcionar como ciudades eco turísticas, mejorar y 
potencializar las vías conectoras existentes.  
 
Este proceso aspira a encontrar y brindar la opción adecuada para el mejoramiento 
de la Región Caribe Colombiana, procurando conciliar y ajustar los atributos que 
tienen, y que las funciones que existen entre los municipios y los distritos sean 
enlazadas y empiecen a trabajar en conjunto. 
 
Con la Integración Urbano-Regional se desea estructurar soluciones y solventar 
dificultades de las principales ciudades y cabeceras municipales que está 
directamente vinculadas a una franja del litoral del Caribe Colombiano, conformada 
en el territorio por los Distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 
comprendida entre por el mar Caribe y  las vías importantes de la región como  La 
Cordialidad, La vía al Mar y la Troncal del Caribe.  
 
Este proyecto plantea intervenciones puntuales cuyo objetivo es el crecimiento 
económico, identificar, preservar e impulsar la estructura ecológica principal ligadas 
al turismo y la consolidación de la movilidad, como herramientas que potencializaran 
la región llevando a beneficios futuros, tales como: el equilibrio de cargas respecto a 
procesos en cuanto a parámetros funcionales y servicios en los municipios, sin 
disminuir la importancia de los distritos; realizar un despliegue urbano, conPlanondo 
redes de tres tipos donde se exhiban las diferentes cualidades para conseguir la 
potencialización en todos los aspectos de las región. 
 

                                                        

3
 CLACSO. Red  de Bibliotecas virtuales.  [en línea], Consultado el 15 de Junio de  2013 .  Disponible en:  la 

Web: http:// uba.ar/planeacionurbano 
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Las contrariedades que se encuentran dentro de la región, serán el punto fuerte de 
este proyecto, ya que el desaprovechamiento de los recursos y el poco desarrollo de 
los servicios y los municipios del área de intervención, serán los puntos en que se 
enfocaran los esfuerzos para desarrollar e intervenir en la recuperación y 
consolidación del territorio. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer estrategias de gestión de territorial, para la articulación  de áreas litorales 
regionales con potencial estratégico, para el caso específico se trabaja en una franja 
de la región Caribe Colombiana, comprendida entre el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, atravesando el Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, y terminando en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, 
incluyendo los 14 municipios aledaños. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar las características ambientales del área de intervención que puedan ser 
potencializadas, en términos de desarrollo de ecoturismo y agroturismo. 
 

 Consolidar la infraestructura de movilidad, con la creación de nuevos circuitos, de 
transporte Masivo, para mejorar los tiempos de desplazamientos de tipo 
internacional, nacional, metropolitano e intermunicipal, con diferente carácter dentro 
de la región. 
 

 Generar redes medio ambientales, económicos y de servicios ,desde los 
municipios que integren de intervención, y sean reconocidos, no solo por los 
habitantes residentes, sino también por ser consideradas como centros regionales o 
subregionales. 
 

 Equilibrar cargas y beneficios regionales en los cuales, los municipios con poco 
desarrollo en este momento, tomen mayor control sobre ellos y el territorio. Para el 
desarrollo de la Región Caribe, de manera uniforme, ofreciendo diversidad de 
servicios de funcionalidad y  organización dentro de la zona. 
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5. DELIMITACIÓN 
 
 
La Integración Urbana Regional, mediante un Sistema de Redes entre los distritos 
de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, está enfocada hacia los  lineamientos: 
ambientales, económicos y de movilidad, como respuesta a las deficiencias de 
articulación en la franja correspondiente.  
 
A partir de esto se desarrolla  un diagnóstico, análisis, y por último conclusiones 
que se verán más adelante  llevando al desarrollo de una propuesta de integración 
regional donde la metodología permite: 
 

 Evidenciar los ecosistemas más representativos para proponer su  articulación.  
 

 Identificar los ejes principales de movilidad jerarquizando y proponiendo un 
Sistema Integrado de Transporte, que apoye a la solución del conflicto de 
integración en la región, consolidando jerárquicamente  los ejes principales, 
aeropuertos de los diferentes distritos y la implementación de un tren de cercanías 
para la región, generando un sistema multimodal e implementando un sistema de 
transporte alternativo que sea amable con el medio ambiente y sea viable para el 
turista.  

 

 Comprender la  vocación de las ciudades y los municipios para proponer 
procesos de integración de la  región y potencializándola a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Encontrar y determinar zonas  estratégicas según los análisis de los 
lineamientos 
 

 Crear proyectos detonantes y equilibrantes en el territorio. 
 
Con esta visión se determinan las fases del proceso prospectivo (2.050)  que 
promuevan el desarrollo regional, realizando la gestión del territorio y el paisaje,  
teniendo como alcance proyectos de intervención puntuales en diferentes zonas 
estratégicas del territorio, proyectos puntuales de carácter estratégico. 
 
Como resultado se contará con una propuesta para el desarrollo de la región en el 
área económica, de movilidad social, y de la vocación de cada distrito y municipio 
(Barranquilla , como ciudad de servicios y telecomunicaciones, Santa Marta como 
ciudad ambiental y Cartagena como ciudad patrimonial y arquitectónica) todos 
como ciudades, elementos ambientales importantes, ubicados en un corredor 
regional que requiere un ordenamiento y proyectos que impulsen el desarrollo 
como una región unificada. 
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6.  MARCO REFERENCIAL 
 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La zona costera de la región Caribe Colombiano; comprende ocho departamentos, 
extendiéndose por una longitud territorial de 29.842 km2, con una ubicación 
geográfica estratégica, como frontera marítima y terrestre de diferentes países: 
Venezuela, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Haití, 
Jamaica y Honduras, además cuenta con unas características ambientales 
especiales con gran variedad de recursos marítimos en el  Caribe como: el Rio 
Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta, Ciénaga de Mallorquín, 
favorecidos por recibir las aguas de la estrella hídrica de San Lorenzo en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, encontrando una diversidad de flora en la que  se 
destacan los manglares, arrecifes, ríos que enriquecen el territorio, convirtiendo   
este un lugar  un espacio paradisiaco.  
 
Por su localización estratégica, su economía, población  y cultura es una región 
que aporta al orden económico  y estructural de la nación; Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena, las ciudades más importantes de la franja del litoral, las 
perlas del Caribe, con diferentes potencialidades y así mismo con un modo 
diferente de explotación financiera  y sus características la fortalecen aún más 
como  una región rica en el ámbito cultural, económico y turístico. yo considero 
que aquí es cuando se debe hablar claramente de sus ventajas como 
distritos….por algo no todas las ciudades y municipios de Colombia son distritos.  
 
Esta región cuenta con  particulares rasgos culturales por tener una población 
diversa (indios, negros, blancos) que sus costumbres, comidas, carnavales, su 
arquitectura,  y una economía decidida a crecer en el campo global, por su 
variedad de actividades industriales, comerciales, financieras y turísticas. 
 
Desde este punto de partida, y para el desarrollo prospectivo se da inicio al 
diagnóstico del  área de contexto, influencia y de intervención en los lineamientos 
que intervienen el proyecto: 
 

 Estructura Ecológica Principal 

 Estructura Funcional y de Servicios 

 Estructura Socio-económica y Espacial 
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6.1.1  Estructura ecológica principal 
 
 
6.1.1.1 Área de contexto (Región Caribe).  Consta de los 1.600 kilómetros de 
litoral, como arteria fluvial  el Rio Magdalena, encontrando áreas de conservación, 
áreas excluidas y áreas protegidas, posee gran variedad de parques nacionales 
naturales localizado en la zona costera 
 
Plano 1.  Área de contexto - Estructura Ecológica Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia con Base en Alonso D.L. Segura-Quintero, C. Castillo-Torres, P. Díaz, 
J.M. y T. Wschburger. 2008. Prioridades de conservación en situ para la biodiversidad marina y 
costera de la plataforma continental del caribe y pacifico Colombiano, Instituto de investigaciones 
marinas  costeras INVEMAR, The nature conser-TNC  y unidad administrativa especial del Sistema 
de Parques Naturales- UAESPNN Santa Marta, Colombia, P. MODIFICACION AUTOR 
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6.1.1.2 Área de influencia (Región Caribe).  Se delimita por los Parques 
Nacionales Naturales desde Islas Coralines del Rosario hasta La Sierra Nevada 
de Santa Marta, desde el litoral hasta el embalse del Guajaro, encontrando nuevos 
elementos ambientales de importancia.  
 
Plano 2.  Área de influencia -  Estructura Ecológica Principal 

 
. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps 
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6.1.1.3 Área de Intervención (Región Caribe).  El área de intervención del 
proyecto en el aspecto ambiental se delimita  desde  las Islas Coralinas del 
Rosario hasta el Parque Tayrona y del litoral hasta el Embalse del Guajaro, 
encontrando la mayoría de la estructura ecológica principal, en la zona costera con 
un gran porcentaje en el litoral  de áreas excluidas, que por su separación debe 
estructurarse mediante la asignación de nuevas áreas de protección, además de 
evidenciar una segregación de elementos en toda la franja. 
 
 
Plano 3.  Área de Intervención -  Estructura Ecológica Principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

 
En el diagnóstico de la estructura ecológica principal  actualmente la zona costera 
cuenta con 1600 km aproximados de litoral, recursos hídricos como el Río 
Magdalena  principal arteria fluvial del país, áreas cenagosas y 5 parques 
naturales que delimitan el área de intervención por medio de las tensiones que 
genera el Parque nacional Corales del Rosario en Cartagena y el Parque Tayrona 
en Santa Marta.  
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Además en todo el recorrido del litoral y la zona centro  a su vez está conformado 
por ecosistemas de manglar, ciénagas, ríos, playas y áreas pantanosas. 
 
En este análisis se encuentran unas áreas protegidas por el sistema nacional de 
parques naturales  hay otras  áreas denominadas conservadas que aunque  que 
no están incluidas en el sistema de protección se encuentran en proceso de 
conservación, y como problemática encontramos que existen unas zonas 
excluidas  que no cuentan con ningún sistema ni de protección o conservación y 
tienen gran potencialidad ecológica, ya que  incluyen variedad de flora y fauna  
que son interesantes de explotar y rescatar. 
 
Son los sitios prioritarios de conservación los que predominan entre el borde del 
Rió Magdalena en una extensión de 1.580 km y la Sierra Nevada de Santa Marta 
conocido como Parque Nacional Natural. La mayor parte de áreas excluidas están 
hacia el borde costero, entre Puerto Colombia y el municipio de Piojo en el 
departamento del Atlántico y alcanza a una gran zona hacia el norte de Cartagena 
interviniendo el municipio de Santa Catalina. Entre los municipios de Luruaco y 
Sabanalarga se identifican, un conjunto de ciénagas y cuerpos de agua que están 
consolidando una importante zona de conservación reconocida como el Embalse 
del Guajaro. 
 
Se evidencian unas condiciones especiales en la franja del Litoral Caribe debido a 
sus características ambientales, este sistema natural muestra la diversidad, los 
contrastes, y elementos que articulan la zona además determinar su vocación de 
desarrollo como: 
 

 Recursos hídricos: Río Magdalena, principal arteria fluvial 

 Zona Costera: cuenca con 1600mk aproximados de litoral, mar territorial 12 

millas, zona contigua 12 millas y zona económica contigua 200 millas  

 Áreas cenagosas  

 Parques Naturales 

 

Ante este panorama es importante: 

 

 La integración y protección de la estructura ecológica principal de la franja del 

litoral caribe. 

 El reconocimiento de la diversidad de ecosistemas y parques naturales que 

forman parte de la reserva y riqueza ambiental. 

 

 La apropiación de los elementos naturales existentes 
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 La intervención del espacio urbano que se integren con las centralidades para 

un desarrollo de la región. 

 
En estas áreas de protección ambiental, se pueden desarrollar actividades 
paisajísticas y eco turísticas que garanticen la conservación ambiental, protejan 
los ecosistemas, mantengan  la biodiversidad e integridad cultural permitiendo un 
uso adecuado del suelo y determinando las condiciones para la explotación 
económica del mismo. 
 

6.1.2  Estructura funcional y de servicios 
 
 
6.1.2.1 Área de contexto (Región Caribe).  En la región se evidencian diferentes 
vías de conexión nacional que articulan el centro del país con la región; se 
encuentran frente a todo el litoral cinco puertos que abastecen y son de vital 
importancia para la economía de la nación, que comunican al país con el Caribe y 
el mundo mediante la navegación por el canal de Panamá,  el mar Caribe y el 
Atlántico de los cuales existen puertos carboníferos , de contenedores, a granel y 
de pasajeros los cuales hay tres internacionales Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena; así como  siete aeropuertos  importantes para el ingreso de turistas en 
la región tanto nacional como internacional. 
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Plano 4.  Área de contexto -  Estructura Funcional y de Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores en base a imagen de Google maps 
 
 
 
6.1.2.2 Área de influencia (Región Caribe).  Delimitada por las dos vías 
principales  que unen a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, por ser las 
ciudades más importantes de la Región Caribe, adicionalmente arterias las cuales 
atraviesan municipios importantes conectadas por vías de menor rango y 
desarrollo. 
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Plano 5.  Área de influencia -  Estructura Funcional y de Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

 
 
6.1.2.3 Área de Intervención (Región Caribe).  Se establece entre  las dos vías 
más importantes, la primera vía turística (vía al mar) y la segunda que configura  
todo la movilidad en carga (vía La Cordialidad) que adicionalmente  articulan las 
tres ciudades principales. Se analizan los índices de importación y exportación de 
cada ciudad  y la hermandad  de estas  con el mundo; y así como  el sistema  de 
transporte y la recuperación de transporte de carga fluvial como medio de 
abastecimiento  del país. 
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Plano 6.  Área de intervención -  Estructura Funcional y de Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
Como se evidencia las tres ciudades principales cuentan con características 
portuarias, con una infraestructura vial y área que genera una articulación nacional 
e internacional, funcionando como un conjunto de servicios. 
 
Las vías principales, conectoras de la Región Caribe, la vía la Cordialidad, que es 
una vía de transito de carga, que va desde Cartagena hasta Barranquilla 
conectando seis municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar. En el 
costado norte se encuentra la vía al mar, con conexión a la Troncal del Caribe que 
es la articuladora de la región. Las vías principales se encuentran en buen estado, 
mientras que las municipales la mayoría sin pavimentar. 
 
Barranquilla abastece de equipamientos a ocho municipios, (Puerto Colombia, 
Tubará, Usiacurí, Piojó, Galapa, Malambo y Baranoa y Sabanalarga) mientras que 
Cartagena a dos municipios (Clemencia, Santa Catalina) y Santa Marta  a tres 
municipios (Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitio Nuevo). 
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Se evidencia que el corredor portuario de esta zona cuenta con varias fortalezas 
como su ubicación estratégica, nexos internacionales y visión mundial, para 
convertirse en el mayor eje dinamizador para el desarrollo regional, frente a los 
mercados nacionales e internacionales debido al tratado de libre comercio que dio 
apertura a la comercialización regional o bilateral para ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre los países participantes ; y sus diferentes vías de acceso 
terrestres, además de sus aeropuertos y puertos marítimos. 
 

 Ciudades portuarias localizadas en un litoral de  que 1.600km sobre mar Caribe. 
 

 Puertos marítimos de mayor importancia en Colombia. 
 

 Ante este panorama es importante  promover la: 
 

 La eficiente articulación en la conectividad regional a través de la vinculación de 
los puertos que favorezcan los intereses particulares de cada distrito buscando 
constituir una región portuaria integrada por los tres distritos principales. 
 

 El desarrollo de una infraestructura de movilidad acceso hacia y desde  las 
ciudades y los puertos mediante vías terrestres, férreas, aéreas y marítimas. 
 

 La creación de un sistema integrado de transporte regional como articulador y 
organizador del territorio. 
 

6.1.3  Estructura socio-económica 
 
 
6.1.3.1 Área de contexto (Región Caribe).  Nueve capitales departamentales de 
dimensiones territoriales, económicas y sociales diferentes, evidenciando un alto 
porcentaje de áreas de consolidación y expansión y  un porcentaje neto ubicado 
en el departamento del Atlántico de desarrollos equitativos. 
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Plano 7.  Área de contexto -  Estructura Socio-económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, DANE, 

Necesidades Básicas Insatisfechas. en línea , Consultado el 13 de septiembre de 2013 .  
Disponible en: http://www.dane.gov.co 
 
 

6.1.3.2 Área de Influencia (Región Caribe).  Se establece como área de 
influencia  las ciudades con servicios múltiples y economía activa para la región 
determinando variedad de suelo tales como: agrícola, agroforestal de 
conservación y ganadero que son el principal fuente de ingreso de la región. 
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Plano 8.  Área de influencia -  Estructura Socio-económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
6.1.3.3 Área de intervención (Región Caribe).  Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta son centro poblacionales líderes en la económica de la región, encontrando 
en el área  de intervención una zona cuyas características más fuertes están 
marcadas por el desarrollo turístico (franja litoral /vial al mar), así mismo se 
evidencia la importancia económica de la región.   
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Plano 9.  Área de intervención -  Estructura Socio-económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
Variedad de usos, agrícola, agro forestal, conservación, zonas urbanas   y 
ganadero, encontrando en las capitales del departamento usos mixtos que 
incentivan el crecimiento de este  a través de sus municipios, estos distribuyen su 
materia prima a los municipios aledaños a ellos. Además de una alta población en 
las capitales departamentales, y recibiendo el flujo de personas por las vías 
importantes .Se observa que Barranquilla es área metropolitana del departamento 
del Atlántico es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre 
al área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 
dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello organizado de una 
manera centralizada 
 
Se determinó que los tres distritos, por ser las ciudades de mayor desarrollo y 
mayores ventajas respecto al resto de las ciudades y municipios, cuentan con los 
siguientes elementos en común o diferenciadores reconocidos como sus 
potencialidades: 
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 Corredor regional multifuncional que demanda proyectos de desarrollo. 
 

 Santa Marta-eco ciudad y bio-ciudad distrito eco turístico, cultural e histórico. 
 

 Barranquilla- centro comercial, industrial y cultural distritos especial, industrial y 
portuario. 
 

 Cartagena- principal, destino turístico, cultural e histórico, distrito histórico 
turístico y cultural. 

Por lo anterior es importante  desde el aspecto socio –económico: 
 

 El desarrollo económico de la región en la costa norte colombiana  
 

 La articulación de sectores regionales en el ámbito productivo. 
 

 El alto aprovechamiento del potencial económico 
 

 La explotación de los recursos económicos y culturales. 
 

 La eliminación de barreras económicas para una región productiva para la 
sociedad. 

 
Estas ciudades actúan como foco dinamizador del desarrollo económico que, 
desde su visión,  ubicación estratégica y la riqueza cultural y turística, deben 
promover el desarrollo  en la economía regional, por lo cual es necesario 
consolidar  los diferentes usos turísticos y económicos para lograr un eje 
articulador entre los tres lineamientos  y así potencializar su vocación. 
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6.1.4  Vocación 
 
Plano 10.  Área de intervención - Vocación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps   (Ver anexo B) 
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6.1.5 Secuencia y vulnerabilidad 
 
Plano 11. Área de intervención – Secuencia y Vulnerabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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6.1.6 Proyectos 
 
Plano 12.  Área de intervención -  Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
.   
Convertir el turismo como proyecto en una estrategia para involucrar a la 
población,  transformar la región en un territorio cohesionado socialmente con una 
actividad productiva e innovadora a nivel turístico, industrial  y económico 
generando  oportunidades de empleo, con una actividad productiva y una 
dinámica educativa, ambiental, cultural que propicie el desarrollo de su población.  
 
Generando eco regiones para promover  el turismo de playa sin afectar la 
estructura ecológica principal, el ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, turismo 
recreativo y turismo histórico y cultural.  
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Permitir la ejecución de proyectos como parques industriales, malecones, 
universidades que permitirán generar nuevas fuentes de empleo, estabilizando la 
actividad económica de los algunos municipios. 
 
Proyectos que permitan fortalecer los ejes múltiples viales, logrando una malla vial 
de perfectas condiciones y promover la construcción de ejes articuladores para 
promover un Sistema Integrado de Transporté Publico. 

 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Según Ludwig von Bertalanffy, biólogo y filósofo austríaco, la definición exacta de 
sistema “es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y 
que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de 
conceptos como a objetos reales dotados de organización”4.Así como el  sistema 
Urbano Regional. 
 
La integración regional, se realiza mediante un conjunto de estrategias, que llevara a 
la creación de un sistema de redes, en cuanto a aspectos ambientales, funcional y 
de servicios, socio-económicos y normativos, cuyo fin es lograr que mediante 
sinergia, por alguna forma de interacción o interdependencia, se proporcionen 
soluciones concretas de actuación en el territorio, creando condiciones ideales para 
transformarlo. 

 
Para lograr la integración se deben desarrollar metodologías de organización y el 
desempeño de un conjunto con diferentes sistemas de tipo turístico, económicos y 
de movilidad necesarios para vincular las ciudades y los municipios.  
 
Las actividades sociales y los flujos de personas, cuyos componentes se 
relacionan entre sí,  precisan las redes específicas que definen, en este caso,  como 
los sistemas se interrelacionan, caracterizando y determinando los trayectos y los 
espacios por donde se están dinamizando las actividades complementarias que van 
aclarando el sentido sistemático de tipo ambiental, social y económico de la región.  
 
Según William J. Mitchell, Arquitecto y Diseñador Urbano, una Red de ciudad es una 
colección de núcleos urbanos que operan como nodos económicos. Ello es posible 
gracias a  programas que permiten conectar a las ciudades entre sí. La red de 
ciudades se basa en la complementariedad de sinergias de los distintos.5 
De acuerdo a lo anterior, la idea de desarrollar redes, es enlazar las ciudades por 
medio de la red vial, férrea, aérea y marítima, para que los tres Distritos,- uno de los 
cuales ya es Área Metropolitana, integrado por Barranquilla, Galapa, Soledad, 
Puerto Colombia y Malambo- Cabecera de los departamentos, además, de los 11 

                                                        
4
 WIKIPEDIA.  Definición de Sistema.  en línea , Consultado el 13 de septiembre de 2013 .  Disponible en:  

http://definicion.de/sistema/ 
5
 CYBORG.SELF.  The cyborg self and the networked city.  Cambridge, MA: MIT Press, 2003.  p. 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
file:///E:/%22http:/www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunica
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municipios restantes que existen dentro de la zona, funcionen como un sistema 
regional económico, ambiental y funcional. 
 
El Sistema Urbano Regional-Conexión Caribe se encuentra conformado por 
aquellos 3 distritos y 14 municipios. Por tanto, las tres principales ciudades, y los 
municipios aledaños conforman un sistema urbano-regional por la alta dependencia 
interdependiente en relación a la población entre ellas. 
 
Las zonas costeras6 son unas áreas de interrelación entre los factores marinos, 
terrestres, atmosféricos y la acción del hombre, un área especial, de límites 
variables, cuya importancia está dada por los recursos ambientales valiosos que 
posee. 
 
Por tanto, la Integración Urbano-Regional, se define como un Sistema de Redes 
entre los distritos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, la cual                                                                                              
establecerá un proceso de análisis y prospección, y así llevará a dar las pautas para 
un conjunto de  redes estratégicas en zonas costeras  y sus áreas de influencia, 
donde se conectaran los centros urbanos y posteriormente se desarrollaran 
estrategias en el que se le darán soluciones a una franja del litoral Caribe 
desarticulada y que proporciona pocos beneficios y servicios en las actividades 
turísticas y económicas para la región y el país.  
 

6.3 MARCO TEÓRICO 
 
La profundización del concepto de economía urbana que plantea Rafael Boix 
Domenech, profesor asociado en el Departamento de Estructura Económica de la 
Universidad de Valencia, en su tesis doctoral, Redes de ciudades y 
externalidades¨7 en donde se investiga la relación entre redes de ciudades y la 
generación de economías que afectan el desarrollo económico, se estudia las 
características económicas  y da explicación al funcionamiento económico de la 
ciudades, por lo cual se han desarrollado varias teorías, como la teoría general de 
sistemas de John L, Casti8, que define una red como un conjunto de objetos que 
sumados a un conjunto de conexiones, forman un nodos relacionados entre sí 
mediante una serie de vínculos. 
Los conceptos manejados por Casti establecen que una red  existe en el mismo 
momento que se establece un flujo de conectividad entre dos o más nodos y entre 
mayor sea el número de vínculos que existe entre estos mayor será el flujo de 
conectividad y la integración a la red. 

                                                        
6
 ECURED.  Zona costera.  en línea , Consultado el 13 de septiembre de 2013 .  Disponible en 

http://www.ecured.cu/Zonascostera 
7
 BOIX, DOMENECH, Rafael, Redes de ciudades y externalidades, Barcelona: Universidad Autónoma -   

Departament economía Aplicada,  2003  p. 1 
8
 CASTI, John L., BATTEN, J.L. Y R.THORD. The Theory of Networks:  Networks in action.  Berlín: Springer 

Verlag , 1995.  p. 5 
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Esto quiere decir según Boix Domenech, que la economía urbana utiliza el termino 
de redes de ciudades para referirse al funcionamiento de la economía regional  
en donde los nodos son identificados como unidades urbanas conectadas por 
vínculos socioeconómicos, a través de los cuales se intercambian flujos de distinta 
naturaleza; entendidos y aplicados en el proyecto de integración  urbano regional, 
sistema de redes estratégicas entre los distritos de Santa Marta, Barraquilla y 
Cartagena como flujos poblacionales, industriales, comerciales y de servicios 
complementarios, que funcionan en relación de las ciudades y su área de 
influencia, en donde estas unidades urbanas, no son una unidad económica 
aislada, que operan en un espacio económico  compuesto por muchos más 
centros urbanos municipios intermedios con las cuales se interrelaciona. 
 
Estas relaciones están dadas por los centros urbanos de una región para 
establecer una jerarquía o rango de tamaño de acuerdo a la teoría general de 
sistema de ciudades, por esto, se parte del supuesto de que existe una jerarquía 
de bienes y servicios, como se  puede evidenciar en el proyecto de integración  
urbano regional, en donde existe una concentración de servicios y funciones en 
las tres grandes ciudades. 
 
La interpretación de esta teoría como aporte a la estructura del proyecto, permite 
orientar la relación de la economía con el territorio, que se ha representado 
utilizando la referencia de  modelos de lugar central, en el cual el sistema se 
estructura de forma jerárquica y existe una ciudad como operador central que 
domina o controla al resto de ciudades en su entorno, como pasa en la ciudad de 
Barranquilla en donde se encuentran la mayor parte de servicios especializados. 
 
 
Como conclusión la economía se puede  interpretar desde las unidades urbanas y 
es así como se organizan en redes a través de las cuales, para su beneficio, los 
centros urbanos grandes intercambian, bienes, servicios, un tipo de cultura o 
educación, y es en este mismo proceso de interacción, que se están generando 
complementariedades en las propias unidades urbanas pequeñas que inciden en 
el crecimiento y el desarrollo económico conjunto.  
 
Interpretando el concepto de red de ciudades y relacionándolo con la economía 
regional hacia un concepto social, se puede definir esta teoría como una 
organización en donde los centros, son los actores y sus vínculos las relaciones 
sociales, que se generan permitiendo ciertas relaciones económicas que operan 
con el fin de estructurar funcionalmente la economía. 
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6.4 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
A partir de dicha problemática y con la intención de fortalecer la articulación 
territorial, se ha visto obligado a realizar estudios que desarrollen el tema de 
sistema de redes sobre corredores estratégicos, siendo un elemento de 
implementación, una vía para la solución en el conflicto mencionado, es una 
oportunidad de vida para la sociedad que es vulnerable en la zona a intervenir, 
buscando una región unificada , donde se implemente una red de cooperación y 
se pueda fortalecer los nexos nacionales e internacionales. 
 
La formulación de diferentes autores sobre el tema a intervenir, han generado 
bases teóricas que expresan variables y estrategias para fomentar la articulación 
regional hasta el punto total de integración en todos sus aspectos de falencia; el 
primer tema que desarrolla el planteamiento de la tesis Corredor Urbano Regional 
y por el otro Sistema de Ciudades. 
 
Según el estudio realizado por el señor José Francisco Bolívar Vasilef en su 
documento “Corredor Urbano Regional” donde propone la integración en la región 
caribe Colombiana, que  según sus políticas individuales de  cada  ciudad que 
integran dicho corredor (Cartagena, Santa Marta y Barranquilla) y sus proyectos 
estratégicos  de cada ciudad,  generando oportunidad humana para la población 
del lugar en el ámbito económico, social y ambiental, ofreciendo intereses 
comunes y deseando una lectura unificada para esta zona con posibilidad de 
réplica por todo el borde costero, integrando Riohacha hasta llegar a Venezuela  y 
por el costado oriental hacia Panamá impulsando el desarrollo territorial en la zona 
norte del país. 
 
Por otro lado, el documento “Sistema de Ciudades” desarrollado por el 
Departamento Nacional de Planeación,  identifica los principales problemas para el 
desarrollo en el sistema urbano, menciona porque se debe pensar en sistema de 
ciudades, abarcándolo en áreas específicas para poder entender la ciudad y el 
territorio. Determinan que toda la población se acerca a las ciudades por los 
servicios prestados, produciendo aglomeraciones y problemas en el ordenamiento 
territorial, ocasionando problemas de infraestructura y conectividad, obteniendo 
como resultado una baja calidad de vida en sus pobladores, además de esto la 
falta de protagonismo y de caracterización de los municipios producen deterioro en 
la red de cooperación, generando una desigualdad de condiciones sociales sin 
oportunidad humana. 
 
Para el desarrollo de un sistema urbano regional, con un corredor estratégico se 
debe pensar como una región unificada, donde ningún componente del sistema 
debe competir contra otro; si se debe hacer énfasis en la complementariedad de 
actividades, usos y servicios, para tener calidad de vida y oportunidades de 
empleo y bienestar. 
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6.5 MARCO LEGAL 
 
La integración Urbano-regional, comprendida entre las ciudades de Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena, estará regido bajo 2 legislaciones, la primera es la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) y la segunda es la ley 768 DE 2002 
también llamada Ley de Distritos. Todas las ciudades y los Municipios, también 
están regidos bajo su propio Esquema, Plan Básico o Plan de Ordenamiento 
Territorial (según cada municipio), los cuales se tendrán en cuenta para determinar 
sus necesidades y proyectos. 
 
En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) es una legislación en la que 
se desea obtener soberanía y Unidad Nacional con una integración territorial. 
 
Para esto, en esta legislación busca la descentralización de los servicios sin 
despojar a las grandes ciudades de su importancia. Promoviendo con mayor interés 
la planeación, gestión y administración de los intereses en común. Se promueve 
también la Creación de áreas metropolitanas, provincias administrativas y de 
planificación, así como provincias plenas, donde el principio ordenador sea la 
ejecución de obras en común para interés de la región. 
 
De esta manera, también espera a que los Departamentos y sus Municipios 
adelanten programas de cooperación dirigida al fomento del desarrollo comunitario, 
la prestación de servicios públicos y el desarrollo productivo social. También se 
decreta un principio de regionalización, donde se tendrá una visión de desarrollo 
hacia la complementariedad. 
 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, tiene como finalidad,  la gestión para 
llegar a un país donde se ajusten las diferentes formas  de división territorial, a 
través de la asociación de entidades territoriales e instancias de integración para 
producir economías, sinergias y alianzas, y hacer de Colombia un país donde cada 
región sea auto sostenible económicamente, contribuyendo a que el país se vuelva 
competitivo a nivel internacional. 
 
Se encuentra un marco institucional donde se evidencian cierto tipo de  comisiones, 
que deben tenerse en cuenta para la realización y aceptación del proyecto, siendo 
esto un proceso de identificación de los posibles actores y reconocimiento de los 
gestores que por ley deberían estar presentantes en el desarrollo de este, en cuanto 
al Ordenamiento Territorial. La 1er Comisión debe ser integrada por el ministerio de 
Interior, el Ministerio del Medio Ambiente, El Director del Instituto Agustín Codazzi, 
un Delegado de la CAR, un Experto en la Materia, un Experto de las Cámaras y un 
Experto Académico, encontramos también una Comisión Departamental, que será 
conformada por el Gobernador, Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, Director 
Departamental del Instituto Agustín Codazzi, Director de la CAR, un Experto en la 
Materia escogido por el Gobierno, 2 Expertos designados por la Asamblea 
Departamental, y Expertos Académicos. Y la última Comisión es la Municipal, donde 
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se encuentra el alcalde, el Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, un Delgado 
del Instituto Agustín Codazzi, Delegado de la CAR, Experto delegado por el Consejo 
Municipal y Expertos Académicos. Estas comisiones tienen la función de asesorar 
los Departamentos, Distritos y Municipios para promover la integración y el 
desarrollo regional. 
 
La Segunda legislación es la ley 768 DE 2002, ley de distritos, por las cuales se 
adoptaran el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e 
Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta. 
 
Esta legislación, posee unas asignaciones especiales donde se nombran diferentes 
atribuciones como en el  artículo 6o donde declara: “Expedir las normas con base en 
las cuales se reglamentarán las actividades turísticas, recreacionales, culturales, 
deportivas en las playas y demás espacios de uso público, exceptuando las zonas 
de bajamar.”9 Así mismo, se expiden normas con el fin de garantizar la preservación 
de patrimonio ecológico, los recursos naturales, el espacio público y el medio 
ambiente, evidenciando que se desea incrementar las actividades turísticas por 
medio de las zonas con potencial recreacional o cultural, conservando todos los 
recursos naturales del sector, deseando que cada distrito ejerza de la misma 
manera, funciones atribuidas en lo que refiere al medio ambiente Urbano.  
 
También encontramos dentro de la legislación anteriormente mencionada, el artículo 
20, denominado “ECOTURISMO Y TURISMO SOCIAL. Los planes sectoriales de 
desarrollo turístico que elaboren las autoridades distritales incluirán los aspectos 
relacionados con el ecoturismo.”10, esta atribución, compete en el proyecto de 
sistema urbano-regional, ya que es la que evidencia las cargas turística que deben 
tener Municipios, apoyándolos a cada uno y dándoles asesorías acerca del tipo de 
turismo, infraestructura y servicios a ofrecer siempre y cuando cumplan con 
condiciones y características especiales que presentan –geográficas, urbanísticas, 
socioculturales, arquitectónicas, paisajísticas, ecológicas, históricas– resultan 
apropiadas por naturaleza para el esparcimiento y la recreación individual o 
colectiva. 
 
Los requisitos que existen, para que una zona sea declarada recurso turístico en 
alguna de las modalidades previstas en la ley, se encuentran plasmados en el 
artículo 27. requisitos, capítulo VI, título I, en las disposiciones especiales, de la ley 
768 de 2002 donde se declaran ciertas condiciones: “- Que las características que 
dan valor al bien, área territorial; Que al momento de ser declarados como tal, 
puedan serlo en el corto, mediano o largo plazo, en razón de la vocación natural del 
bien, área del territorio o acontecimiento específico, apropiados y dispuestos por 

                                                        
9
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISDMO. Artículo 6o., atribuciones, capitulo III. 

disposiciones especiales, ley 768 de 2002. en línea , Consultado el 13 de septiembre de 2013 .  Disponible 
en:  . 
10

 Ibíd.  
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naturaleza para tales actividades; Que los servicios turísticos que se instalen en 
estos, puedan ser usados o prestados sin que los atractivos turísticos que posea 
sufran deterioro de sus condiciones ambientales o su capacidad productiva.” 
 
Por último, dentro de la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto de 
Integración, Urbano- Regional, sistemas de redes, conformado por 3 ciudades y 14 
Municipios, obliga a revisar el tipo de documentación con la que cuenta cada ciudad 
que hará parte de esta integración regional. Se evidencio que las tres principales 
ciudades poseen POT, los municipios de Ciénaga y Sabanalarga, poseen PBOT; 
Los municipios en los que se detectan  EOT son Pueblo Viejo, Puerto Colombia, 
Tubara, Juan de Acosta, Piojo, Usiacuri, Luruaco, Santa Catalina y Clemencia.  
 
En estos Planes de Ordenamiento, no existe una unidad en términos de 
lineamientos, Sin embargo se evidencio en la lectura de dichos documentos, que 
tienen en colectivo la idea comenzar a funcionar como ciudades eco turísticas, 
mejorar y potencializar las vías conectoras existentes.  
 
En esta lectura también se certificó el tipo de suelo de cada municipio, donde el 
suelo por el que pasa la vía la mar es un su mayoría es de reserva y conservación, 
uso artesanal y eco turístico, mientras que por el lado de la vía la cordialidad se 
evidencia más uso industrial y ganadero en desarrollo. 
 

6.6 MARCO METODOLOGICO 

 

6.6.1 Tipo de investigación.  La investigación está desarrollada desde de la 
metodología de ´investigación prospectiva`11, debido a que sigue una línea 
presente-futuro,  donde se investiga las variables del estado actual de la Región 
Caribe Colombiana y se proponen transformaciones, modificaciones y 
consecuencias en distintas variables dependientes, es decir, que están ligadas 
directamente con las potencialidades que tiene esta zona del país. Para poder 
abordar todos los requisitos de la investigación prospectiva tales como la Inercia 
histórica, los eventos, propósitos u objetivos individuales y/o colectivos, y los 
parámetros positivos, decidiendo así dividir el proceso en fases, para un mayor 
orden y así poder cubrir todos los aspectos, desde el menos significativo, al más 
importante. 
 
  

                                                        
11

 UNE.EDU. Estructura proyecto. en línea , Consultado el 13 de septiembre de 2013 .  Disponible en 
http://www.une.edu.ve/postgrado/intranet/investigacion_ virtual/ estructura_ proyecto. htm 

http://www.une.edu.ve/postgrado/intranet/investigacion_%20virtual/
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6.6.2 Fases 
 
Fase 1: Escenario Actual.  En esta primera etapa, se realiza una “investigación 
documental”12, donde se obtienen y analizan los datos provenientes de los 
documentos examinados, tales como: lecturas de acercamiento a las 
problemáticas, estados actuales, futuros planes y proyectos de los departamentos 
de Bolívar, Atlántico y Magdalena, así como la normativa correspondiente (POT, 
PBOT, EOT, planes de desarrollo) posteriormente se analiza y así se cruza la 
información y se identifican las políticas regionales, y en común. Se reconocen las 
falencias de los distritos y departamentos, y respecto a esto, se identifican los 
lineamientos por los cuales se debe trabajar, y así poder dar un primer 
diagnóstico. (Ver Anexo A) 
 
Fase 2: Escenario Tendencial.  Al identificar los lineamientos en los que se debe 
ocupar el proyecto, se depura anteriormente recolectado, con el ánimo de apartar 
la información que es indispensable para entender y empalmar los futuros 
proyectos y planes de los diferentes lineamientos  a trabajar, según los proyectos 
que tengan para el crecimiento como eco región y las individualidades como el 
crecimiento económico en pro a cada Municipio,  Interpretando así, que se podría 
implementar las diferentes estrategias que se crean convenientes, como solución 
al diagnóstico constatado.  
 
Al filtrar la información desde una matriz DOFA, y con diferentes estrategias para 
la identificación de información importante, se deben analizar y revisar los 
indicadores que proporcionan las entidades gubernamentales para aclarar cifras 
de flujos de población, su crecimiento, indicadores económicos, ambientes y de 
servicios, entre otros, que servirán para establecer cifras de soluciones a la 
población según los lineamientos de análisis establecidos. Posteriormente se 
realiza una Investigación de Campo, que consiste en la recolección de datos. La 
visita se debe realizar al área de influencia, las 3 ciudades de mayor importancia y 
los municipios del área de intervención, haciendo un reconocimiento del paisaje y 
una recopilación fotográfica. En esta fase, se debe tener un acercamiento con la 
población ya que es de vital importancia, permitiendo entender lo que la 
comunidad piensa y desea, para posteriormente considerarlo en el desarrollo 
prospectivo. 
 
Fase 3: Escenarios Alternativos.  En esta última fase, después de ser 
analizados los documentos, se concluye y propone según la información obtenida 
en la Investigación primaria y secundaria, de campo del área de influencia; Se 
realiza una Propuesta a nivel general del área de intervención, para así poder 
desarrollar Escenarios propuesto definitivo, donde el proceso consista en someter  
un grupo de variables a determinadas condiciones o estímulos, y posteriormente 

                                                        
12

 Ibíd.  
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observar los efectos que en ellas se producen.13, inmediatamente, se empiezan a 
plantear unas propuestas puntuales, que mediante una investigación previa, 
demuestran el porqué de los hechos mediante el establecimiento de la relación 
causa - efecto.  
 
Estas proposiciones metódicas, buscando implementar redes y equipamientos 
dentro de una estructural vial existente, generando todas las propuestas puntuales 
según los lineamientos, que serán las determinantes ejecutar  en el proyecto 
macro para su adecuado desarrollo. Estos proyectos estratégicos, vendrán, como 
en todo el proyecto, ligados a la Estructura ecológica, socioeconómica y de 
servicios con el ánimo de generar respuestas y enlaces a lo encontrado en la visita 
de campo y en lo leído en los documentos anteriormente vistos. 
 
Se identifica el potencial del paisaje como una variable que permitirá  
posteriormente realizar una gestión adecuada del territorio desde el desarrollo 
armónico de actividades acordes a dicho paisaje. Esto es para proponer una 
configuración el proyecto, con el fin de  refinar la prospectiva con miras  a la 
propuesta más viable para la Región del Caribe Colombiano.  
 
En Pro a realizar la propuesta más viable para el territorio,  se proponen tres 
metodologías acerca de cómo intervenir el territorio mediante equipamientos 
cuando poseen ciertos patrones característicos. Se propone la intervención A, de 
tipo ecológica, La intervención B, de tipo socioeconómica, y la Intervención C, de 
tipo funcional y de servicios. Esta metodología se realiza mediante tres 
equipamientos cuya carga puede llegar a ser simbólica y  vital dentro del proyecto 
y el territorio. 
 

6.7 MARCO PROSPECTIVO 
 
La propuesta de una integración urbano regional a través de un sistema de redes 
estratégicas en zonas costeras y sus áreas de influencia  establece una solución a 
la gestión articulada del territorio buscando una unidad integral de Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena entendiéndola como centralidades de primer nivel o 
áreas metropolitanas, incentivando así, el crecimiento de la región y de los 
municipios que hacen parte del sector delimitado por las dos vías importantes( Vía 
al Mar y Vía la Cordialidad) que articulan la franja territorial , permitiendo el 
desarrollo regional por una conectividad eficiente, rápida y segura, generando una 
nueva modalidad en cuanto a transporte multimodal, vía férrea, aeropuertos al 
igual que la navegación marítima y así mismo  un progreso en la vocación de cada 
centralidad, articulándose en sus tres lineamientos  
 
 

                                                        
13

 Ibíd.  
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 Estructura ecológica Principal 

 Estructura Socio-Económica 

 Estructura Funcional y de Servicios  

 

Y a su vez  incentivando el crecimiento del turismo (ecoturismo y agroturismo) 
generando progreso en el desarrollo social, cultural y económico del territorio. 
 
A partir de lo anterior, se generan propuestas las cuales se presentaran a lo largo 
de este capítulo en donde en diferentes lineamientos, se estará determinando la 
disposición de cada estructura, realizando una mejora urbana y regional  para el 
borde costero y su zona centro, a través de unas unidades de paisaje en donde se 
articulan para generar una sensación e imagen atractiva para el turista y la 
población actual lo cual va a permitir que al recorrer el área a intervenir, se esté 
creando un sentido de pertenencia en los habitantes. 
 
Con esto la intervención en estos tres elementos estructurantes del modelo 
estratégico del borde costero y su zona central, puede ser implementada en 
cualquier región que posea similares  características, llevando a cabo una red de 
equipamientos, que implementará un sistema de integración para el desarrollo de 
la región, creando un sistema como modelo replicable. 
 

6.7.1  Estructura ecológica principal.  A partir del análisis de la estructura 
ecológica principal actual, se establecen dos herramientas para la recuperación y 
preservación del sistema natural en donde se identifican dos instrumentos de 
acción claves:  
 

 Un tramo de interés paisajístico a preservar en donde se encuentran las áreas 
más consolidadas y de esta manera mantener en equilibrio ecológico las zonas. 
 

 Un tramo de interés paisajístico a intervenir en donde se encuentra el mayor 
porcentaje de áreas excluidas para así  lograr la consolidación de la estructura 
ecológica principal permitiendo la vinculación de actividades ecológicas que 
apropien y  potencialicen el valor de los lugares no reconocidos como (ciénagas, 
lagunas, Parques Naturales, ríos y embalses), para lograr su reconocimiento como 
ecosistemas estratégicos de conservación. 

  
Lo que se estima con esta propuesta es promover  criterios de intervención 
ambiental por medio de acciones que generaren la  intervención y preservación en 
tramos específicos  situados en el perímetro de intervención y de esta forma se 
genera la franja de influencia ambiental la cual más delante de este capítulo será 
de vital importancia para la conformación de un sistema de redes. 
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Plano 13.  Área de intervención, Estructura Ecológica Principal. 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo C 
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6.7.2  Estructura socio-económica 
 
 
Plano 14.  Área de intervención, Estructura Socio- Económica 

Fuente. autores en base a http/www.igac.gov.co/igac,  
Ver Anexo D 

 
Variedad de usos, agrícola, agroforestal, conservación, zonas urbanas, cuerpos de 
agua  y ganadería, encontrando en las capitales del departamento usos mixtos 
que incentivan el crecimiento de este  a través de sus municipios,  distribuyendo  
su materia prima a los municipios aledaños a ellos. 
 
Además de una alta población en las capitales departamentales, recibiendo una 
alta demanda por migración de los municipios de la región, buscando una mejora 
en la calidad de vida del poblador. 
Se observa que Barranquilla como  área metropolitana del departamento del 
Atlántico, es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al 
área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 
dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello organizado de una 
manera centralizada, lo que no pasa con los departamentos de  Magdalena y 
Bolívar. 
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6.7.3 Estructura funcional y de servicios 
 
Plano 15.   Área de intervención, Estructura funcional y de servicios. 

 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo E 

 
Equilibrar cargas en cuanto a los servicios y funciones dentro del territorio, 
dándole mas responsabilidad a los municipios de menor escala, creando 
equipamientos que alberguen diferente tipo de actividades para la zona haciendo 
que cada municipio interactúe en cuanto a las funciones y servicios. Generando 
así una descentralización de los municipios que se encuentras saturados.  
 
La Consolidación  de un Sistema Integrado de  Transporte Intermodal, y la vía 
férrea, con el usos de las vías ya existentes proponiendo el mejoramiento de la 
movilidad aérea y fluvial con la ampliación de aeropuertos y optimización de los 
puertos, para garantizar  una mejor comunicación, en donde se facilite el acceso a 
las áreas metropolitanas, y a los diferentes municipios de manera equitativa y 
equilibrada, desde la articulación de diferentes medios de transporte, para un 
desplazamiento rápido y eficaz, con operaciones logísticas de transbordo entre 
diferentes tipos de trasporte según sea el requerimiento de  cargas, materiales, 
mercancías o pasajeros. 
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Generar relaciones puertos-movilidad Terrestre, aéreo y Fluvial, proporcionando 
puntos de transición, transbordo y abastecimiento de los Centros regionales y 
subregionales de la zona, por medio de una propuesta de servicios ofrecidos por 
las áreas metropolitanas y las principales cabeceras municipales de la región y 
una red de equipamientos cuya propuesta se encontrara más delante de este 
marco prospectivo. 
 
  
6.7.4 Redes de integración regional.  A partir de las propuestas antes 
mencionadas, a continuación se diseñan y propone un sistema de redes de 
integración regional según la dinámica característica de los parámetros, 
ambientales, económicos, funcionales y de servicio. 
 

6.7.4.1 Ecoturismo.  El circuito de esta red está determinado por los ecosistemas 
y sitios de interés ecológico y turístico de la zona cuyas tensiones se localizan 
entre el parque corales del rosario e islas de Barú, reconocidas por su turismo de 
playa. En la Ciénaga de la Virgen en Cartagena y en los municipios de Piojo, 
Usiacuri y Sabanalarga la red se encuentra determinada por el paisaje de la zona 
y por el embalse del Guajaro que define un corredor turístico y ecológico 
predominante, al igual que más adelante la Ciénaga grande de Santa Marta la cual 
es catalogada por ser un santuario de flora y fauna, además de ser reconocido 
como un importante Parque Natural, hasta llegar a la ciudad de Santa Marta 
identificada por sus playas en donde se pueden realizar deportes acuáticos y su 
Parque Natural Tayrona adentrándonos a la zona de la sierra nevada de Santa 
Marta de tan gran importancia en el país. 
 
Esta red destaca y caracteriza la zona con todos los valores del paisaje con los 
que cuenta y desarrollo turístico de bajo impacto cuyo circuito podría potencializar.  
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Plano 16.  Red de Ecoturismo, Según lineamiento Ambiental 

 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo F 

 
6.7.4.2  Agroturismo.    El recorrido de esta red inicia en Cartagena pasando por 
los municipios de: Clemencia, Santa Catalina, Luruaco, Sabanalarga, Usiacuri, 
Baranoa, Tubara y finalizando en Barranquilla. 
 
La red de agroturismo recorre las ciudades y municipios de la región enfocada en 
las actividades agrícolas que atraviesan estos pueblos. En ellas se encuentran 
actividades tales como: recorridos históricos didácticos, haciendas de alto 
potencial de explotación, sistema ganadero, sistema de  riegos artesanales, estas 
tienen como objetivo la explotación de los recursos de la tierra favoreciendo al 
poblador para su economía y así misma para la región transformando el medio 
ambiente natural. 
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Plano 17.  Red de Agroturismo, según lineamiento Económico 

 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo G 

 

6.7.4.3 Equipamientos.  Este trayecto de esta red inicia en Cartagena pasando 
por los municipios de: Clemencia, Santa Catalina, Piojo, Juan de Acosta, 
Sabanalarga, Baranoa, Galapa, Barranquilla, Pueblo Viejo, Ciénaga, concluyendo 
en Santa Marta. Todas estas redes son pensadas en pro, a la malla vial existente 
y al turismo. 
 
La red de equipamientos se localiza en las ciudades y municipios de la región que 
desean tener proyectos para el crecimiento significativo en su casco urbano y 
ciudad, concibiendo así, como una potencia dentro de territorio. el ideal de estas 
red es que se equilibren cargas de servicios prestados pero a su vez, fortaleciendo 
los municipios que ya prestan algún tipo de función importante dentro de la región. 
 
Dentro del recorrido se encuentran centros hospitalarios, ejes industriales, centros 
de servicios de diferente orden y atención, un malecón, y una ciudad universitaria, 
modificando las cargas actuales. 
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Plano 18.  Red de Equipamientos, según lineamiento Funcional y de servicios 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo H 

6.7.5 Sistema de redes estratégicas. El traslapo de las redes y cómo 
funcionaban conjuntamente permitió el análisis y genero siete puntos estratégicos 
a través del trayecto y en los cuales se debe realizar la intervención y propuesta 
de los equipamientos según la siguiente interpretación; 
 
 

 Agroturismo + Equipamiento = Centro de Agricultura. 

 Agroturismo +Ecoturismo + Equipamiento = Proyecto Ambiental de 
Recuperación.  

 Ecoturismo + Agroturismo =  Proyecto Ecoturístico. 

 Ecoturismo + Agroturismo + Equipamiento =  Educación Ambiental. 

 Ecoturismo + Agroturismo  =  Centro de Exploración Arqueológica. 

 Ecoturismo + Agroturismo + Equipamiento  = Espacio Agroindustrial 

 Ecoturismo + Equipamiento  =   Centro Ambiental  
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Plano 19.  Traslapo de redes. 

Fuente: autores en base a imagen de Google maps  

6.7.6 Equipamientos estratégicos por fases  
 
Plano 20.  Fases Equipamientos Estratégicos 

 
Fuente.  autores, Imágenes tomadas de http://images.google.com/ 
Ver Anexo I 
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Según las consideraciones anteriores de los puntos estratégicos de intervención 
se plantean las propuestas puntuales organizadas por medio de cuatro fases para 
lograr el desarrollo del proyecto entendido de la siguiente manera. 
  
Fase 0  Según proyección del esquema de ordenamiento territorial existente. 
Fase 1  Proyectos estratégicos detonantes. 
Fase 2  Proyectos de equilibrio funcional y competitividad. 
Fase 3  Proyectos Prospectivos.   
 
 
 
 
 
 
 
Fase 0.  Según proyección del esquema de ordenamiento territorial 
 
 
Plano 21. Equipamientos Estratégicos, Fase 0 

 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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Proyección del modelo de ordenamiento territorial POT, donde diferentes 
municipios desean diseñar y promover macro proyectos para contar con 
infraestructura y equipamientos que faciliten la articulación e integración regional y 
con los mercados nacionales e internacionales. 
 
 
PUERTO COLOMBIA: corredor y ciudad Universitaria. 
JUAN DE ACOSTA: Hospital de II nivel. 
CIENAGA: Recuperación del Espacio Público y Construcción de  un Malecón. 
GALAPA: zona franca internacional del Atlántico “Zofía” 
 
 
 
Fase 1.  Proyectos estratégicos detonantes. 
 
Plano 22.  Equipamientos Estratégicos, Fase 1 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
     
 
Esta fase identifica áreas con potencialidad a ser intervenidas según los estudios 
que arrojan el traslapo de las redes (agroturismo, y ecoturismo) ubicando 
proyectos detonantes en la región y espacios urbanos o paradas del corredor  
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cuyos ecosistemas estratégicos son capaces de incidir de manera significativa 
sobre el carácter del proyecto.  
 
Este impulsara el desarrollo de municipios que se encuentren con deficiencias 
tales como pobreza, rezago social, económico y cultural que impulsara el progreso 
total de la región entendiéndola como una sola red, en un sistema integral. 
 
Estos son proyectos urbanos entendidos como  elementos que impulsan y 
orientan el desarrollo posterior y a futuro, que buscan estructurar un territorio con 
visión de desarrollo urbano  de alcance no solo local sino departamental y 
regional. 
 
 
 
Fase 2.  Proyectos de equilibrio funcional y competitividad 
 
 
Plano 23.  Equipamientos Estratégicos, Fase 2 

 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 

 



 

60 
 

Esta fase busca desarrollar proyectos que se articulen de manera armónica con 
los municipios que lo integran de tal forma que se consoliden unidades ecológico-
productivas de alto impacto local y regional.  
 
Logrando así la Consolidación de centros urbanos como centros especializados en 
servicios de apoyo al turismo, desarrollos artesanales, apoyo a la agroindustria, el 
transporte y desarrollo de actividades comerciales y de servicios comunitarios en 
general. Ya que en estas áreas debidamente ubicados en el territorio permiten  
una apropiada integración el sistema de redes estratégicas. 
 
 
 
Fase 3.  Proyectos prospectivos 
 
Plano 24.  Equipamientos Estratégicos, Fase 3 

 
 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
Los proyectos prospectivos, serán planes prácticos para la administración del 
futuro en el territorio  a nivel nacional, mejorando la calidad de vida de sus 
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habitantes  a través del bienestar económico, social, cultural, político, científico y 
tecnológico  de la región ,  cuyos elementos ejercen relaciones de interacción; 
además  del desarrollo que orienta la elaboración de un  modelo territorial 
deseado, fundamentado en el diagnóstico y el alcance  de macroproyectos a nivel 
nacional e internacional, mediante la construcción de escenarios de desarrollo 
territorial, como aeropuertos, puertos marítimos en las grandes ciudades y 
conexión férrea del borde costero en los distritos. 
 

6.7.7 Sistema integrado de transporte 
 
 
Plano 25.  Sistema Integrado de Transporte 

 
  

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo J 
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La propuesta del sistema integrado de transporte, fomenta el uso de los sistemas 
locales en las ciudades principales y así en sus municipios; se propone un 
transporte metropolitano de vía compartida con preponderancia  oriente- 
occidente; un sistema de transporte intermunicipal con preponderancia norte – sur, 
y la implementación de el tren de cercanías de los tres distritos (Santa Marta, 
Barranquilla y Cartagena). 

 
Se encontrará en las ciudades un intercambiador urbano que es el nodo de 
encuentro para la conexión de varios sistemas de transporte; un nodo intermodal 
que es el elemento intercambiador del sistema según su direccionalidad, la 
creación de bici sendas en el proyecto conexión caribe para generar la flexibilidad 
al turista y al habitante en la utilización del corredor que más se acerque a su 
necesidad. 
 

6.7.8 Planteamiento e intervención fase 1 tipo A 
 
-  Diagnóstico tipo A: Económico, Clemencia – Santa Catalina (Bolívar). 
 
Plano 26.  Diagnóstico tipo A, Fase 1 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo K 
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Los suelos de los municipios de Clemencia y Santa Catalina son aptos para las 
actividades agropecuarias y ganaderas, el inventario de suelos indica que ellos 
son aptos para agricultura intensiva  para ganadería extensiva o semi intensiva, la 
base económica de los municipios es la agricultura y la ganadería. 
  
Actividades por medio de las cuales la población surte sus necesidades esenciales 
con productos, como leche, carne de res, plátano, yuca, maíz.  
 
Según el planteamiento del esquema de ordenamiento territorial, en ellas se 
puede incrementar apreciablemente la agricultura mecanizada y la ganadería, 
mediante una explotación tecnificada. Esta incluye rotación de cultivos, fertilización 
y riego, selección de razas bovinas, pastos mejorados y división de potreros para 
evitar el sobre pastoreo. 
 
 
- Propuesta tipo A: Económico, Clemencia – Santa Catalina (Bolívar). 
 

Plano 27.  Equipamentos Estratégicos, Fase1, Intervención tipo A 

 

 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo L 
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El centro logístico de abastecimiento en los municipios de clemencia y Santa 
Catalina  es entendido como un sistema el cual operado y localizado 
estratégicamente en esta zona altamente productiva, lograra el objeto de 
concentrar y suministrar servicios complementarios a sus actividades principales y 
trabajar en función de la integración física del territorio y de la conformación de un 
tejido social que vele por el bienestar, por el fortalecimiento de sus actividades 
productoras y por la consolidación de los vínculos sociales  que promueven la 
competitividad territorial.  
 
Ofreciendo posibilidades de tecnificación mediante proyectos y convenios con el 
SENA, de esta manera lograr un mejoramiento de mano de obra para la  
recolección y producción por parte de los pequeños productores de la zona, en 
pequeños centros recolectores y de esta manera lograr una logística de 
distribución hacia el centro de acopio que será el encargado de mecanizar, 
distribuir y vender en el territorio nacional e internacional capaces de generar 
productos tipo exportación  
 

6.7.9 Intervención tipo B 
 
- Diagnóstico tipo B:  funcional – Sabanalarga –Repelon- Luruaco (Atlántico) 
 
Plano 28.  Diagnóstico Tipo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo M 
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Los suelos que se encuentran son urbanos y estarán destinados a viviendas y 
espacios públicos tales como vías, parques, plazas, y zonas verdes y recreativas.  
También se encuentra un suelo de expansión urbana, determinados por los POT y 
diferente documentos en común, donde se retro alimentaran los municipios con 
dotaciones de infraestructura como sistema vial y equipamientos colectivos. Y  por 
último, un suelo rural, que son los no aptos para uso urbano, desarrollando y 
conservando usos como el agrícola y ganadero. 
 
 
- Propuesta tipo B: Funcional , Sabanalarga –Repelon - Luruaco 
 
Plano 29.  Propuesta Tipo B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo N 
 
Beneficiar a los municipios de la única política en común, integrando el lineamiento 
ambiental, en pro de la economía, las funciones y los servicios, dentro de la zona, 
para lograr un equilibrio de cargas. 
 
Creación de paradas estratégicas perimetralmente al área del embalse del 
Guajaro, siendo este el cuerpo de agua más importante dentro de los tres 
municipios, generando trabajo, e inversión tanto pública como privada.  
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Fortalecer la comunicación  terrestre, entre los 3 municipios como segundo 
principio integrador, mediante el sistema de bici-senda, creación y mejoramiento 
de vías estratégicas para el fácil desplazamiento, dentro de los municipios y en pro 
al embalse y las ciénagas. 
 
Utilización del embalse del Guajaro para él un mejor y fácil desplazamiento entre 
las cabeceras municipales y corregimientos. Fortalecer la comunicación  terrestre, 
entre los 3 municipios como segundo principio integrador, mediante el sistema de 
bici-senda, creación y mejoramiento de vías estratégicas para el fácil 
desplazamiento, dentro de los municipios y en pro al embalse y las ciénagas. 
 
Utilización del embalse del Guajaro para él un mejor y fácil desplazamiento entre 
las cabeceras municipales y corregimientos. Recuperación de borde de embalses 
y ciénagas importantes dentro del plan de desarrollo como eco región de los 
municipios, proporcionando arborización y mangles para la revitalización de los 
cuerpos de agua. 
 
Incorporación de equipamiento para el correcto uso de los cuerpos de agua en pro 
a la eco región, un eco hotel que proporcione actividades en torno a estos sitios, 
ayudando a mantenerlos. Alternativas de recuperación de la gran riqueza 
paisajista y natural. 
 

6.7.10  Intervención tipo C 
 
- Diagnóstico Tipo C: Ambiental,  Pueblo Viejo - Sitio nuevo 
 
Plano 30. Diagnóstico tipo C, Fase 1 

 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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Ver Anexo O 
 

Los municipios de Pueblo Viejo y Sitio nuevo carecen de  normas y políticas que 
incentiven el crecimiento de estas periferias urbanas, además de su  
infraestructura de movilidad, debido a la estructura ecológica principal, pero 
pueden optar por la utilización de medios de transportes alternativos que 
potencialice el uso de la ciénaga y así mismo del Río Magdalena. 
 
- Propuesta tipo C: Ambiental, Pueblo Viejo - Sitionuevo 
 
Plano 31.  Intervención tipo C, Fase 1 

 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
Ver Anexo P 
 
La creación de la provincia Pueblo Nuevo requiere un plan de desarrollo integrado 
para estos dos municipios para así lograr políticas integradoras que construyan un 
proyecto articulador en medio de la Ciénaga (centro de investigación educativo 
tecnológico) un espacio educativo con un enfoque ambiental resolviendo los 
conflictos ,ambientales , sociales y económicos del lugar como: 
 
- Fortalecimiento de vínculos locales y regionales mediante la integración de un 
sistema integrado de transporte. 
 
- Diseño de programa para la recuperación y mantenimiento vial. 

                                          

Convenciones 
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- Utilización de sistema de río para integrar el sur del municipio con sus 
cabeceras. 
 
- Incrementar el nivel educativo, y así mismo el de trabajo para promover el 
aumento de la capacidad y calidad de vida en la provincia.  
 
- Fortalecer el manejo de producción agropecuaria e incentivar la actividad 
forestal. 
 
- Involucrar a la población para el desarrollo de proyectos económicos. 
 
- Proporcionar un sistema educativo acorde al municipio generando oferta 
laboral. 
 
- Diseño de programa para la recuperación y mantenimiento vial. 
 
- Utilización de sistema de río para integrar el sur del municipio con sus 
cabeceras. 
 
- Recuperación de mangle muerto, introduciendo mangle nuevo y generando 
ruptura en lugares estratégicos para el flujo de agua entre el mar y la Ciénaga.  
 
- Implementación de programas agros forestales, silvopastoriles incorporando 
tecnologías limpias en los procesos.  
 
- Alternativas de producción sostenible acordes con la tradición cultural y los usos 
del suelo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Se logran identificar las características de la región por medio de diagnósticos y 
propuestas acordes al proyecto planteado y a las necesidades de la región.  
Ambientalmente por el reconocimiento de ecosistemas cuya potencialidad 
ecológica es interesante de explotar y rescatar.   
 
En la parte social se logran concentrar y suministrar servicios complementarios a 
las actividades principales para trabajar en función de la integración física del 
territorio, y en lo económico por medio del fortalecimiento de las actividades 
productoras de la región para la recuperación y la consolidación de vínculos 
sociales  que promueven la competitividad territorial.  

 

 Se lograr ver el territorio de manera actual de tal manera que se entienden los 
problemas de desarticulación regional y la desorganización en las estructuras 
institucionales, cuyas prioridades deben gestionarse para lograr la integración de 
las políticas a fin de mantener una visión integral y conjunta.    

 

 Se equilibra la zona a intervenir dándole mayor prevalencia a los municipios de 
Clemencia y Santa Catalina en el Departamento de Bolívar, Luruaco, Sabanalarga 
y Repelón en el departamento del Atlántico, y Sitio Nuevo y Pueblo viejo en el 
Magdalena, ofreciendo así un equilibrio de cargas por Departamento y beneficios 
en donde los municipios tomaron un mayor control sobre ellos y el territorio.  

 

 Al entender la región como un sistema de ciudades cuyo funcionamiento en red es 
la solución a la desigualdad social, el bajo aprovechamiento económico y el 
deterioro ambiental, se logra recuperar y fortalecer la idea de región.   

 

 Se plantea un proceso de gestión del territorio en el que se permite una lectura 
integral de la región caribe colombiana, desde el desarrollo de proyectos 
estratégicos, fortaleciendo los distritos especiales y permitiendo una participación 
económica y social importante a cada municipio integrador. 
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Anexo A.  Malla POT- PBOT-EOT Municipios 
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Anexo B. Malla Evaluación del Paisaje 
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Anexo C.  Propuesta área de intervención, Estructura Ecológica Principal 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
 
Anexo D. Propuesta área de intervención, Estructura Socio- Económica 
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Fuente. autores en base a http/www.igac.gov.co/igac 
 
 
Anexo E. Propuesta área de intervención, Estructura Funcional y de 
Servicios 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  

Anexo F. Red Económica 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
 
Anexo G. Red Agro turística 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps 
 
 
Anexo H. Red Equipamientos 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps 
 
 
 

Anexo I. Proyectos Estratégicos 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

Anexo J. Sistema Integrado de Transporte. 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps 

 
 
 
Anexo K. Intervención Tipo A, Diagnostico Socio-Económica. 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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Anexo L. Intervención Tipo A, Propuesta Socio-Económica. 

 
 
 
 
Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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Anexo M. Intervención Tipo B, Diagnostico Funcional y de Servicios. 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
 
Anexo N. Intervención Tipo B, Propuesta Funcional y de Servicios. 
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 Fuente: autores en base a 
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imagen de Google maps  
 

Anexo O. Intervención Tipo C, Diagnostico Ecológico 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
 
 
 

Anexo P. Intervención Tipo C, Propuesta Ecológico 
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Fuente: autores en base a imagen de Google maps  
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Movilidad Economico Turismo Escala Regional

Puerto Colombia

1.Regulando  el transporte privado, público y de carga.                                                                                                                    

2.Reduciendo la cogestión vehicular a  niveles tolerable en el sector 

de conurbación con Barranquilla.                                                                                                              

3.Concertando con el área Metropolitana el sistema de transporte 

público y de carga  de tránsito por el municipio.                                                                                                                

4.Trazando un sistema de ciclo rutas que haga parte integral de la red 

de espacio público municipal.                                                                                                             

5.Consolidando un sistema de circuitos viales municipales

1.Mejorando la infraestructura de servicios para la  población turística.                                                                               

2.Delimitando las zonas de uso pesquero, turistico y complementario.                                                                                      

3.Mejorando la infraestructura de servicios para la  población pescadora.                                                                              

4. Mejorando el servicio publico de pasajero.

1. promoción y organización de las actividades turísticas y 

recreativas ligadas a las playas y al patrimonio histórico y  

arquitectónico.

SabanaLarga

5.Estacion como terminal de servicio municipal e intermunicipal, 

localizada fuera del perimetro urbano                                                                 

6.Realizacion de un sistema de transporte urbanos que contenga 2 

servicios, colectivo e individual    

1. Ecoregion

Soledad

1.Fortalecer los ejes multiples viales                                                                                                      

2.lograr una malla vial de perfectas condiciones                                                                                         

3.promover la construccion de ejes articuladores

1. Impulsar el desarrollo economico                                                                                   

2.Posicionar como una ruta obligada del TLC

Transformar el Municipio de Soledad en un territorio 

cohesionado socialmente,con una actividad productiva 

einnovadora a nivel eco turístico e industrial que genera 

oportunidades de empleo e ingreso justo, con una 

dinámica educativa, artística, cultural y deportiva que 

propicia el crecimiento, el desarrollo y el sano 

esparcimiento de sus habitantes

Baranoa

1. los componentes urbano y rural, se establecen y se adoptan 

respectivamente el Plan Vial Urbano y Plan Vial

1. Es la destinada al intercambio de bienes y servicios. Se localiza en el área 

urbana principalmente sobre los corredores viales de La Cordialidad y la 

salida al municipio de Polonuevo

Clemencia

1. Reacondicionamiento de infraestructura vial y de servicios públicos, 

lo cual generaría incentivo de inversión foránea.

1.Adecuación de infraestructura productiva 1. convertir el ecoturismo en una estrategia para involucrar a la 

población, especialmente a las mujeres de Clemencia en su 

formación temas relacionados con la conservación del medio 

ambiente, para que se conviertan en promotoras del 

ecosistema, y que a la vez los proyectos que emprendan en este 

sentido, contribuyan al mejoramiento de sus ingresos y de su 

propio nivel de vida.

1. Un adecuado estudio del EOT permitirá la ejecución de mega 

proyectos como el parque industrial el cual permitirá generar nuevas 

fuentes de empleo, estabilizando en un mediano plazo la actividad 

económica del municipio. A su vez, este permitirá la explotación 

eficiente de la posición geoestratégica de Clemencia aumentando su 

nivel competitivo regional.

Luruaco

 1. Construcción de Terminal de Transporte y Central de Abasto 1.Se deben establecer dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, políticas 

que tiendan a implantar sistemas de explotaciones integrales e intensivas.

1. por medio de La reactivación del sector primario e integren, con el 

Embalse del Guájaro, Sabanalarga y Repelón, la oferta eco turística 

ecoregional más importante del Departamento.

Cienaga

1. Sistema Vial moderno                                                                               

2.Desarrollo de vias y servicios publicos que permitan el 

fortalecimiento de las actividades economicos                                                                                

3. Doble Calzada                                                                             4.Via 

perimetral al sur                                                                        6.Mega 

puerto de Carbon

1. Fortalecimiento de actividades economicas y creacion de nuevos 

sectores como turismo                                                                                                                    

2.Explotacion agropecuario, agroturistica y pesquera sostenible                                                                      

3. ampliacion de actividades portuarias, Puerto maritimo de abastecimiento 

de combustible                                                                                                                           

5. Desarrollo agropecuario y Pesquero

1. promocion de Cienaga como destino turistico                                                                

2.Promover turismo en el area litoral                                             

3. ecoturismo, agroturismo, etnoturismo, turismo 

recreativo y turismo historico y cultural

1. Fomentar integracion de Cienaga con municipios vecinos: Zona 

Bananera y Pueblo Viejo                                              2. Articular 

cienaga con el corredor caribe

Pueblo viejo

1. Promover e incrementar los proyectos turisticos 

municipales y regionales                                            2. 

Reconstruccion de paseo ecologico                                                      

3. construccion de posadas turisticas en sectores de la 

cabeera municipal

Medio Ambiental

1.Impulsar la reforestación de los arroyos.                                                                                                                                            

2.Impulsar la restauración ambiental y morfológica de las áreas afectadas por la extracción 

minera.                                                                                                                                      3.  

Equipar y promocionar las áreas protegidas y de conservación como espacios para la 

educación ambiental y la recreación pasiva.                                                                                                                                                 

4.Impulsar la estabilización de las playas  y de los acantilados.                                                                                                                                       

5.Garantizar la preservación del sistema orográfico y controlar el proceso de ocupación no 

planificada de las colinas.                                                                                                                                                

6.Control del deterioro del paisaje y de impactos ambientales sobre los pobladores 

porteños permanentes o visitantes  los sitios, de manera que se garantice  procesos 

productivos más limpios y la sostenibilidad del patrimonio ambiental municipal.                                                                   

1. Desarrollo de zona litoral y Balneario costa verde                                                                                                                                     

2. Proteccion de ecosistemas de valor estartegico del municipio                                                                                                    

3. integracion de cienaga grande, la sierra, el litoral, rios y aguas termales.                                                                                                                 

4. Prevenir, mitigar y controlar el deterioro de los recursos naturales                                                                                                       

5. Recuperacion de vocacion maritima

1. recuperar y conservar paisaje natural municipal                                                                                                                                                                          

2. suelos de proteccion ambiental como zonas de creciemiento de manglar en el borde sur 

de la cienga                                                                                                                                     

3.creacion de un corredor verde                                                                                                                                       

4. Recuperacion ambiental del litoral caribe

1. Dos puertos sobre el embalse del Guajaro, en los corregimientos de la peña y aguada de 

Pablo 60 min de puertos maritimos y fluviales de la costa (Barranquilla y Cartagena)                                                                                     

2.Control para pesca ilicita.                                                                                 3.No existen 

politicas institucionales de recuperacion, conservacion y proteccion del ecosistema                                                                                    

4.Ecoregion                                                                                                                                                                

5. Isla Martin Cabeza como destino turistico y desarrollo de actvidades de recreacion                                                                                                                                           

6. Desarrollo de Serrania de Polania con vista la embalse                                                                                                                                                                                          

7.EcoSubregion

Ciudad Verde

1. Suelo de Protección-características geográficas, paisajísticas o ambientales, tienen 

restricción de urbanizarse y edificarse

1. La subregión sur del Atlántico y Canal del Dique es plana y cenagosa y posee gran 

variedad de lagunas. Los principales cuerpos de agua son la laguna de Luruaco, San Juan de 

Tocagua, El Rodeo y la laguna del Guájaro, de gran atracción y convertida en embalse para 

permitir el desarrollo de las actividades agropecuarias y artesanales.                                                                                                                                          

2.Mediante alianzas estratégicas Luruaco tiene grandes oportunidades de emprender 

Proyectos subregionales atendiendo sus ventajas de oferta hídrica y forestal para impulsar 

el ecoturismo a través de estrategias de Asociación Municipal para convertir la zona de 

confluencia del Embalse del Guajaro en un NODO PRODUCTIVO de la Subregión Centro de 

Departamento del Atlántico



Ecologico Cientifico Socio-cultural Economico Ecologico Cientifico Socio-cultural Economico

Santa Marta

Zonas en riesgo y 

deterioro,y de 

proteccion. Con 

Capacidad de 

Recuperacion

No hay Proteccion Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada Santa Marta

Potencialidad 

Ecologica, Litoral, 

Playas.

Recorridos didacticos, 

museos, sendero 

ecologicos

Identidad Cultural-

Patrimonio. Centros 

Culturales, Recorridos 

Historicos, Oferta 

ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial, 

Financiero, Cultural, Turístico y 

Ecológico.

Cienaga

Zonas en riesgo y 

deterioro, capacidad 

de Recuperacion

Degradacion, Zonas de 

Riesgo y deterioro

No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje

Explotacion de Recursos - 

Urbanizacion 

descotrolada o no 

planificada

Cienaga

potencialidad 

ecologica - Cienaga 

del Magdalena

Investigaciones, 

Intervenciones

Identidad Cultural-

Patrimonio. Recorridos 

Historicos, Oferta 

ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial,Turismo 

y  Ecologico 

Pueblo Viejo

Zonas en riesgo y 

deterioro, capacidad 

de Recuperacion

Degradacion, Zonas de 

Riesgo y deterioro No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje, Choque Cultural

Explotacion de Recursos - 

Urbanizacion 

descotrolada o no 

planificada

Pueblo Viejo

Potencialidad 

Ecologica - Cienaga 

del Magdalena - 

Desembocadura

Investigaciones, 

Intervenciones

Recorridos historicos Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial y  

Ecologico 

Barranquilla

Capacidad de 

Recuperacion

N/A

Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada Barranquilla

Rio Magdalena, 

Cienaga de 

Morrosquillos

Recorridos didacticos, 

museos, sendero 

ecologicos

Identidad Cultural-

Patrimonio. Museos, 

centros Culturales, 

Recorridos Historicos, 

Oferta turistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial y 

Financiero

Puerto Colombia

Zonas en deterioro, 

capacidad de 

recuperacion

Degradacion, Zonas de 

deterioro

No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje

Explotacion de Recursos - 

Urbanizacion 

descotrolada o no 

planificada

Puerto Colombia

Potencialidad 

Ecologica - Litoral 

Caribe, Playas

Recorridos didacticos Identidad Cultural-

Patrimonio. Recorridos 

Historicos, Oferta 

ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo, 

Ecologico y Cultural

Tubara

Zonas en riesgo, 

capacidad de 

Recuperacion

Zonas de Riesgo No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje
Explotacion de Recursos - 

Urbanizacion 

descotrolada o no 

planificada

Tubara

Potencialidad 

Ecologica - Litoral 

Caribe

Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos

Identidad Cultural-

Patrimonio. Recorridos 

Historicos, Oferta 

ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo, 

Ecologico y Cultural

Piojo

Zonas en riesgo, 

capacidad de 

Recuperacion

Zonas de Riesgo No hay apropiacion del 

paisaje

Explotacion de Recursos - 

Urbanizacion 

descotrolada o no 

planificada
Piojo

Potencialidad 

Ecologica - Litoral 

Caribe, Cienaga del 

Totumo

Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos, 

museo

Oferta Ecoturistica Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo 

Ecologico

Juan de Acosta

Zonas en riesgo, 

capacidad de 

Recuperacion

Zonas de Riesgo No hay apropiacion del 

paisaje

Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada Juan de Acosta

Litoral Caribe Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos

Recorridos historicos, 

oferta ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo, 

Ecologico y Cultural

Luruaco

Zonas en riesgo y 

deterioro, capacidad 

de Recuperacion

Zonas de Riesgo y 

deterioro

No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje

Explotacion de Recursos, 

Urbanizacion 

descontrolada o no 

planificada

Luruaco

Potencialidad 

Ecologica  Laguna de 

Luruaco, cienaga de 

Tocagua

Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos, 

Investigacion, 

Intervenciones

Oferta Ecoturistica Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo y 

Ecologico

SabanaLarga

Zonas en riesgo, 

capacidad de 

Recuperacion

Zonas de Riesgo

N/A

Urbanizacion 

descontrolada o no 

planificada SabanaLarga

Potencialidad 

Ecologica - Embalse del 

Guajaro

Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos

Identidad Cultural-

Patrimonio. Museos, 

centros Culturales, 

Recorridos Historicos, 

Oferta ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo y 

Ecologico, Educativo y 

Financiero

Usiacuri

Zonas de Proteccion, 

capacidad de 

Recuperacion N/A N/A

Explotacion de los Recursos.

Usiacuri

Potencialidad 

ecologica - Reserva 

Ecologica

Recorridos didacticos, 

sendero ecologicos, 

Investigacion, 

Intervenciones

Centros Culturales, 

Recorridos Historicos, 

Oferta ecoturistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo de Turismo y 

Ecologico

Baranoa N/A

N/A

N/A

Inestabilidade de la 

Economia- Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada

Baranoa

N/A

Intervenciones

Oferta AgroTuristica Actividades para valorizar: 

Desarrollo empresarial y 

Financiero

Galapa N/A

N/A

N/A

Urbanizacion 

descontrolada o no 

planificada
Galapa

N/A

Intervenciones

Oferta AgroTuristica Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial y 

Financiero

Cartagena

Zonas en riesgo y 

deterioro,y de 

proteccion. Con 

Capacidad de 

Recuperacion

N/A

Urbanizacion 

descontrolada o no 

planificada Cartagena

Potencialidad 

Ecologica, Litoral, 

Playas. Recorridos didacticos, 

museos, sendero 

ecologicos

Identidad Cultural-

Patrimonio. Museos, 

centros Culturales, 

Recorridos Historicos, 

Oferta turistica

Actividades para valorizar: 

Desarrollo Empresarial, 

Financiero, Cultural, Turístico y 

Ecológico.

Clemencia N/A N/A

No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje

Inestabilidade de la 

Economia- Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada

Clemencia

N/A Recorridos didacticos, 

intervenciones

Oferta Agroturistica Actividades para valorizar: 

Desarrollo Financiero 

(crecimiento de agricultura y 

ganaderia) y agroTurismo

Santa Catalina

Zonas en riesgo, 

capacidad de 

Recuperacion

Zonas de Riesgo No hay Proteccion, no 

hay apropiacion de 

paisaje

Inestabilidade de la 

Economia- Urbanizacion 

descontrolada no 

planificada

Santa Catalina

Cienaga del Totumo Recorridos didacticos, 

intervenciones

Oferta Agroturistica Actividades para valorizar: 

Desarrollo Financiero 

(crecimiento de agricultura y 

ganaderia) y agroTurismo

Vocacion

Magdalena

Atlantico

Bolivar

Vulnerabilidad

Magdalena

Atlantico

Bolivar
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