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Estrategias de paisaje para la adaptación al cambio 
climático Caso Cartagena de Indias

Howard Villarreal Molina
(Colombia)

13/abril/2015

El cambio Climático es un fenómeno cíclico natural. No obstante en esta Era, el cambio se viene dando de manera 
acelerada, por causas antrópicas y con un enorme grado de vulnerabilidad para los intereses humanos. 
En el pasado el cambio climático promovió migraciones de vida y el establecimiento de las especies, salvo algunas 
pequeñas excepciones, en los territorios tal y como hoy los conocemos. El ser humano, la especie viva más exitosa 
del planeta ha procurado hacer de estos territorios su hogar y fuente de subsistencia y riqueza a través de los 
tiempos; creando asentamientos e infraestructuras en consecuencia con los recursos disponibles, siendo esto un 
fenómeno cultural que llamamos adaptación, que se convierte en desarrollo en la medida que eleva los niveles y 
calidad de vida del grupo humano. 

Esta preocupación continúa, por la subsistencia, el desarrollo y la riqueza, ha elevado la demanda de recursos a 
niveles inéditos desde el advenimiento de la revolución industrial, cuyo eje dinámico es la combustión de 
compuestos orgánicos, que deriva en el aumento global de la temperatura y en consecuencia en el desajuste de 
fenómenos meteorológicos asociados con los ciclos del agua y de la atmósfera. Este desajuste es el origen de los 
riesgos que enfrentamos como civilización, dado que los asentamientos (con sus relaciones inter-sistémicas) y las 
infraestructuras que hemos creado, como instrumentos de adaptación y desarrollo, no se han basado en las 
nuevas condiciones climáticas que se avecinan. 

Si bien no existe una metodología estandarizada para el estudio del paisaje, todos los modelos convergen en la 
identificación y caracterización de los paisajes, la identificación de valores y evaluación de su calidad, la fijación de 
objetivos de calidad paisajística y la traducción de esos objetivos en directrices útiles para el planeamiento territo-
rial y urbanístico como medida de adaptación al cambio climático. 

La presente disertación, bajo este marco conceptual, ha identificado 11 unidades de paisaje en Cartagena de 
Indias y ha alineado bajo esta metodología varios proyectos estructurantes de ciudad (en estudio, por plantear y 
en ejecución) enunciados en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2001, así como también alinea iniciativas 
académicas y privadas, con la pretensión de articularse inicialmente con el Plan 4C en sus estrategias de protección 
del patrimonio histórico y de adaptación basada en ecosistemas.
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Landscape strategies for the adaptation to the climate 
change Cartagena de Indias case

Howard Villarreal Molina
(Colombia)

13/april/2015

Climate change is a natural cyclical phenomenon. However, in this era, the change has been occurring at an 
accelerated pace, by anthropogenic causes and with a huge degree of vulnerability to human interests.

In the past climate change promoted migration of life and the establishment of the species, except some small 
exceptions, to the territories as we know them today.

Man, the most successful living specie on the planet has sought to make these territories their home and source 
of livelihood and wealth through time; creating settlements and infrastructure accordingly with the available 
resources, this being a cultural phenomenon called adaptation, development becomes the measure that raises 
the levels and quality of life of the human group.

keywords:
Climate Change,
Strategy landscape
Cartagena de Indias
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El Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre del 2000), aprobado por el Consejo de Europa
y marco de referencia europeo para el diseño de políticas de protección, gestión y ordenación del

paisaje en toda Europa define “Por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la

percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos” (art. 1 CEP). Naturales como el relieve, la hidrología, la flora o la fauna y humanos como
las actividades económicas o el patrimonio histórico. Es la fisonomía de un territorio con todos sus
elementos naturales y antrópicos y, a la vez, los sentimientos y emociones que despierta en el momento
de contemplarlo (Gorgeu y Jenkins, 1995).

El Paisaje



El paisaje es, también, un producto social. Es la proyección cultural de una sociedad en un espacio
determinado desde una dimensión material, espiritual, ideológica y simbólica. “El paisaje es, pues, un
lugar y su imagen” (Martínez de Pisón, 2006). Por último, el paisaje es, también, dinámico, se encuentra
en constante evolución. Un paisaje no es solo historia sino también cambio. Ello nos permite
preguntarnos sobre qué paisajes de futuro queremos e intentar intervenir en sus tendencias. El futuro
del paisaje es, por lo tanto, una cuestión de cultura y acción cultural.

El Paisaje



El Paisaje



El Paisaje



Por “paisajes del agua” entendemos aquellos paisajes que son producto resultante y

perceptible de la combinación dinámica de elementos físicos (entre los cuales el agua es el más
relevante) y elementos antrópicos (es decir, la acción humana), combinación que convierte el
conjunto en un entramado social y cultural en continua evolución. Así, los principales elementos que
definen los paisajes del agua serían el mar, los ríos, los torrentes, las ramblas, los humedales, los
estanques, lagos y lagunas, los deltas,... Pero siempre en relación con aquellos otros elementos que
denotan la permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el agua, como serían las
presas, los puentes, las acequias, los canales industriales, los molinos, la huerta, las fachadas
fluviales y maritimas de las ciudades, los caminos, las colonias industriales, los límites, las
propiedades, la literatura, la pintura, etc. (Ribas, 2006).

El Paisaje
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CARTAGENA DE INDIAS - Colombia

Ciudad histórica colonial, amurallada, turística, portuaria e industrial
del Caribe colombiano, capital del Departamento de Bolívar, Colombia.

 Fecha de Fundación: 1 de junio de 1533
 Fundador: Don Pedro de Heredia
 Posición Geográfica: 10°25′25″ N 75°31′31″O
 Población: 975.000 hab.
 Superficie: 709 km2
 Costa: 304 km
 PIB: 7.2% del PIB Nacional
 Altitud: 2 msnm
 Temperatura: 28°C
 Humedad Relativa: 75%



Cartagena de Indias fue erigida en una estratégica
posición geográfica con el fin de protegerla del
asedio permanente de los piratas. Más tarde, las
inclemencias del clima obligaron a las autoridades
a reforzar sus murallas para proteger la línea
costera; aunque los españoles que la fundaron no
tenían conciencia del cambio climático, hoy queda
el legado de sus murallas y fortificaciones.

CONTEXTO HISTÓRICO -Defensa climática Cartagena



En la construcción del sistema de defensa de la ciudad se
aprovechó su morfología como barrera natural. Para
complementar el sistema general de defensa de la Bahía,
se construyó alrededor de la ciudad una serie de cortinas
y baluartes con piedra coralina extraída de canteras
cercanas. El cordón amurallado que miraba al mar Caribe
y todos sus baluartes fueron abatidos varias veces por los
fuertes vientos y la fuerza del mar.

CONTEXTO HISTÓRICO -Defensa climática Cartagena



En 1771, Don Antonio de Arévalo construyó la Escollera de
“La Marina” (dique submarino), paralela a la muralla y otra
en la “Boca grande”; hoy estas obras de más de 240 años,
continúan protegiendo al “Corralito de Piedra” de las
fuerzas de la naturaleza. Si bien las escolleras son el
resultado de la adaptación histórica de la ciudad al clima, a
lo largo de los años esta se continúa transformando, en aras
de ganarle terreno al mar, convirtiéndose en la Cartagena de
Indias actual: una ciudad asentada sobre el litoral del mar
Caribe, con una bahía interna y expuesta a los vaivenes del
clima que hoy se acrecientan.

CONTEXTO HISTÓRICO -Defensa climática Cartagena



Solo al mirar el pasado y recordar lo que fue la ciudad, cómo
ha sido su transformación física y humana y, a la vez, al
dimensionar las inclemencias de la naturaleza, podremos
proyectar una ciudad competitiva y adaptada al clima del
futuro.

CONTEXTO HISTÓRICO -Defensa climática Cartagena



En Cartagena de Indias la temperatura ya ha
alcanzado valores máximos de hasta 36,7°C,
con largos periodos secos y lluvias más intensas
que desestabilizan el funcionamiento de la
ciudad. Se espera un aumento de 0,017°C por
año o 0,17°C por década (Ecoversa, 2010) y
lluvias superiores a 250 mm mensual
multianual.

CONTEXTO CLIMÁTICO –Cartagena Hoy



Se han registrado ascensos de hasta 15 y 22
cm en los últimos 100 años, e indican que
pueden esperarse aumentos de 2 a 5 mm
por año, con lo cual el nivel de las aguas
podría incrementarse entre 80 cm y 1 m
para el año 2100 (Andrade, 2002; Restrepo
y López, 2008).

CONTEXTO CLIMÁTICO –Cartagena Hoy



En este contexto, Cartagena de Indias ha
constatado inundaciones cada vez más
frecuentes en sus barrios y vías, ha sufrido
largos periodos de racionamiento de agua y
luz, deterioro general en la infraestructura de
la ciudad, aumento de las enfermedades
transmitidas por vectores como el dengue,
olas de calor que afectan principalmente la
salud de ancianos y niños, todo lo cual incide
en el turismo que busca principalmente
disfrutar del sol y la playa.

CONTEXTO CLIMÁTICO –Cartagena Hoy
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CONTEXTO CLIMATICO –Cartagena Hoy

Las significativas variaciones climáticas que afectan a la ciudad
incluyen, entre otros, factores físicos, geográficos, sociales,
económicos y políticos que intervienen en su desarrollo y
hacen de la ciudad un área crítica por su vulnerabilidad: su
carácter costero la deja expuesta a los efectos de los procesos
marino-costeros (erosión y acreción) y a los impactos de los
fenómenos climáticos de origen marino y continental que
influyen sobre su territorio.



CONTEXTO CLIMATICO –Cartagena Hoy

Fuente: Plan 4C (2014)
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Fuente: Plan 4C (2014)
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PLAN 4C–Cartagena



Hoy se hace necesario repensar a Cartagena de Indias en el nuevo
contexto de cambio climático. En el pasado se tomaron medidas de
protección duradera para las murallas, las cuales ahora reflejan y
son símbolo de esa atención. Sin embargo, el clima y las
circunstancias actuales reclaman mucho más que eso: ya no es solo
cuestión de murallas e infraestructura sino de cambiar la manera
en que se vive, se piensa, se siente y se proyecta la ciudad.
Consciente de este gran reto, Cartagena de Indias presenta el Plan
4C –”Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima”: un marco
de planificación y acción para responder al desarrollo compatible
con el clima.

PLAN 4C–Cartagena



PLAN 4C–Cartagena

Las ciudades que entiendan el clima futuro y se preparen para
afrontarlo podrán ser más competitivas. Tomar medidas hoy a fin
de estar preparados y adaptados a las condiciones climáticas
futuras, será mucho más costo-eficiente que esperar a ejecutar
medidas de emergencia costosas y mal planificadas. Así mismo, las
medidas de adaptación y mitigación podrán darle a la ciudad una
gama interesante de posibilidades y oportunidades para el
desarrollo social y económico de su población.

WORLD BANK: “$US1 invested in risk

management avoids $US7 because of

losses associated to any disaster event”.



PLAN 4C–Cartagena

El Plan de cambio climático “Cartagena de
Indias Competitiva y Compatible con el Clima” -
Plan 4C, convierte a Cartagena de Indias en la
primera del país en haber creado una visión de
largo plazo donde el clima del futuro será una
oportunidad para su desarrollo. El plan
posicionará a Cartagena como un modelo y un
líder en América Latina, mostrando el camino
para lograr un desarrollo compatible con el
clima.



PLAN 4C–Cartagena + El Paisaje

ELC
[CEP]

LALI
[ILP]

ESTRATEGIAS DE PAISAJE
. 

Son actuaciones (políticas) a favor del paisaje sobre todo en
ordenación del territorio, medio ambiente, y patrimonio cultural.
Una estrategia del paisaje, entiende al “paisaje” como un capital
territorial, un servicio suministrado por el capital natural y un
valor cultural.



ESTUDIO DE PAISAJE

Estrategias de paisaje

¿Cómo podemos identificar y caracterizar los paisajes? 

¿Qué tipo de valores debemos identificar? 

¿Cómo podemos evaluar la calidad de estos paisajes? 

¿Qué objetivos de calidad paisajística debemos pretender conseguir? 

¿Cómo podemos traducir estos objetivos de calidad paisajística en 
directrices útiles para el planeamiento territorial y urbanístico

como medida de adaptación al cambio climatico? 

El Estudio de Paisaje es un instrumento de dinamización y de mejora de la calidad del territorio y una herramienta

muy útil para orientar los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales, preservando la identidad de cada lugar y
contribuyendo a la funcionalidad de la Infraestructura Verde del Territorio [EEP], clave para la adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático.



ESTUDIO DE PAISAJE

¿Cómo podemos identificar y caracterizar los paisajes? 

¿Qué tipo de valores debemos identificar? 

¿Cómo podemos evaluar la calidad de estos paisajes? 

¿Qué objetivos de calidad paisajística debemos pretender conseguir? 

¿Cómo podemos traducir estos objetivos de calidad paisajística en 
directrices útiles para el planeamiento territorial y urbanístico

como medida de adaptación al cambio climatico? 

Estrategias de paisaje
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Estrategias de paisaje

Caracterización + 
Analisis Visual

Valoración
[Analisis Visual]
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Estrategias de paisaje

AMENAZAS / 
OPORTUNIDADES 

[Cambio Climático]

Valoración 
del Paisaje

Escenarios 
paisajísticos

Dinámica del 
paisaje

Organización 
del Paisaje



ESTUDIO DE PAISAJE

Estrategias de paisaje

Ordenamiento 
Territorial

Políticas 
sectoriales



ESTUDIO DE PAISAJE

Estrategias de paisaje

PROTEGER LOS 
PAISAJES VALIOSOS

[Ecológico, Patrimonial, 
Visual o Social]

MEJORAR LA CALIDAD 
DEL PAISAJE

[Natural, Rural, 
Periurbano, Urbano]

COORDINACION ENTRE 
ADMINISTRACIONES

[Local, Departamental, 
Nacional]



Estrategias de paisaje



– ROBLE ROSADO                                 – ACACIA ROJA                           – PALMA LATA – UVITA DE PLAYA         – MANI FORRAJERO 
[Tabebuia rosea]                                [Delonix regia]                         [Latania lontaroide]           [Coccoloba uvifera]           [Arachis pintoi]

Modo  de  Composición  básica

Estrategias de paisaje – Programa de Arbolado urbano
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Diametro ancho del Mogador

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Jardín circular a 4 niveles [Tipo]

Estrategias de paisaje – Programa de Arbolado urbano



Veranera

Sujetador

Mastil Mogador

Sistema de riego
Gravedad desde el
corredor de la
valla Valla

DETALLE: Veranera en Mastil DETALLE: Veranera en Valla

1,0 m

Contenedor (Soporte sustrato) H=0.5x L=0,48x F=0.3 

Corredor Valla

Estrategias de paisaje – Programa de Arbolado urbano



Estrategias de paisaje – Plan Paisajístico entorno amurallado 



Estrategias de paisaje – Macroproyecto Cerro de la Popa 



Estrategias de paisaje – Espacio Público y Frentes costeros: Av. Bicentenario
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Estrategias de paisaje – Espacio Público y Frentes costeros: Av. Bicentenario



Estrategias de paisaje – Espacio Público y Frentes costeros: Base Naval



Estrategias de paisaje – Espacio Público y Frentes costeros:  Paseos peatonales



Estrategias de paisaje – Macroproyecto Bahía de Cartagena



Estrategias de paisaje – Plan Maestro de Drenajes Pluviales



Estrategias de paisaje – Plan Maestro de Drenajes Pluviales



Estrategias de paisaje – Programa de Caños y Lagunas



Estrategias de paisaje – Macroproyecto Cienaga de la Virgen



Estrategias de paisaje – Macroproyecto Cienaga de la Virgen



Modelo de aplicación caso Cartagena de Indias
Fuente: Villarreal, 2013

Estrategias de Paisaje – Modelo de Aplicación
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