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Una Oportunidad de Vida 

Sustentable 

Bocachica,  
Mirando al Frente… 

Sin Dejar de Mirar Atrás… 



Contexto Físico:  Bocachica – Isla de 

Tierrabomba. 

Bocachica, se encuentra en la Isla de Tierra 
Bomba o Isla de Karex (nombre de un 
cacique en el siglo XVI) constituyo la puerta 
de entrada a la Bahía de Cartagena en la 
época de la colonia, se encuentra a 10 
minutos al sur de la ciudad de Cartagena de 
Indias, al norte de Colombia. 



Contexto Físico:  Bocachica – Isla de 

Tierrabomba. 

  Clima tropical. 
  Litoral costero de aproximadamente 
43 kilómetros. 

La Isla de Tierrabomba se remonta a los 
años de 1533, simultáneamente con el 
nacimiento de Cartagena de Indias, fue 
objeto durante los siglos XVI y XVII, de la 
construcción de obras importantes de 
ingeniería militar española, utilizando 
esclavos africanos para la defensa del 
principal puerto colonial de la Nueva 
Granada. 

 Atractivos: Playas y monumentos históricos como el Castillo de San Fernando de 
Bocachica y la Batería del Ángel San Rafael, aljibes, pozos, hornos de calicanto y 
túneles que conforman un gran Parque Arqueológico. 



HISTORIA – Isla de Tierrabomba. 

1504 Codego, primer nombre con que se 
conoció la isla a partir de la llegada de los 
españoles. El cacique de la isla llevaba este 
nombre. 
1599 Desaparece el cacique Codego y llega el 
cacique Carex, por esto la isla cambia de nombre 
al de Isla Carex, siendo este el último nombre 
que tuvo en designación a los caciques, porque 
después del descubrimiento de América, los 
españoles designaban los nombres a las tierras. 
1605-1617 Durante este periodo pasa a ser 
propietario de la isla Don Alfonso de Nava, por 
esto la isla recibe el nombre de Isla Nova ó 
Alfonso Nava. 
1633 Se quiere volver al nombre Carex, sin 
embargo la mala pronunciación termina haciendo 
una deformación de la palabra en Careyes. 

1697 Para esta época recibía dos nombres, Isla Carex ó Naos, por su antiguo propietario 
Alfonso de Nava. 
1739 Año en que empieza a llamarse Isla de Tierrabomba,  este nombre se le da por la 
cercanía con una ranchería ubicada a orillas de la bahía. 
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Contexto Físico:  Bocachica – Isla de 

Tierrabomba. 

http://www.panoramio.com/photo/66247720


Contexto Conceptual: Bocachica 

El desarrollo turístico y los procesos de urbanización de las 
ciudades conlleva muchas veces al desplazamiento de las 
comunidades o al aislamiento de las mismas, constituyéndose una 
problemática y un asunto que no es fácil poder solucionar. 



Contexto Conceptual: Bocachica 

Bocachica, es un lugar del 
pasado con mucha historia y 
hermosas playas, además de 
su variada topografía, 
vegetación y fauna, que 
necesita un futuro mejor 
donde no solo se le de valor 
al turismo y al patrimonio 
histórico, sino a la esencia de 
su población, generando 
estrategias que permitan un 
desarrollo sustentable del 
territorio. 
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Contexto Conceptual: Bocachica 

Además de recuperar la esencia e identidad de la población se hace 
necesario la recuperación del turismo y la cultura, que no solo se pretende 
conservar sino darla a conocer. 
  
Al hacer un buen uso de estos se pueden lograr potencialidades que 
permitan un desarrollo local, desde el punto de vista cultural, social y 
productivo. 



Contexto Conceptual: Bocachica 

  QUE SE QUIERE LOGRAR??? 
 

  Toma de conciencia del nativo para la conservación de su 
hábitat y el desarrollo de su territorio. estableciendo una relación 
sustentable y haciendo buen uso de sus recursos naturales, 
culturales y sociales, generando con ello también un desarrollo 
económico de la comunidad y un potencial hacia un turismo más 
natural y ecológico, donde no se pierda la esencia de su población y 
se potencialicen todas sus manifestaciones artísticas y culturales que 
hagan de esta población un gran atractivo y un destino turístico. 
 



Contexto Socioeconómico 

• CORREGIMIENTOS DE LA CIUDAD DE CARTAGENA (Tierrabomba, Caño Del Oro, 
Punta Arena y Bocachica : Isla de Tierrabomba). 

•AREA: 1.984.99 HECTAREAS. ES UNA DE LAS ISLAS CONTINENTALES MAS GRANDE 
DEL MUNDO. 

•POBLACION: 7.867 HABITANTES DESCENDIENTES DE ESCLAVOS ,  INDIOS Y 
BLANCOS. 

•  CARTAGENA - CIUDAD PUERTO, TURISTICA, HISTÓRICA E INDUSTRIAL. 
•  PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD (UNESCO 1984) 
•  TERRITORIO  DE ORIGEN  INSULAR – SISTEMA LAGUNAR 
•  FORMA PARTE DEL CENTRO FUNDACIONAL  Y DE DEFENSA CON SISTEMA 
FORTIFICADO. 



Contexto Socioeconómico 

  Trabajos ocasionales. 
  Artesanía (collares, pulseras y objetos de 
coral). 
  Gastronomía informal. 
  Turismo cultural e histórico. 
  Oficios varios. 
  Pesca, agricultura. 
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Contexto Urbano Ambiental 

PLAYAS 

ZONA 
AGRICOLA 

MUELLE 

ZONA 
URBANA 

FORTIFICACIONES 

FORTIFICACIONES 

FORTIFICACIONES 
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Contexto Urbano Ambiental 



Contexto Urbano Ambiental 
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Contexto Urbano Ambiental 



Contexto Urbano Ambiental 



Contexto Urbano Ambiental 



Contexto Urbano Ambiental 



DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.  Lo Territorial 

ESTRUCTURA FUNCIONAL:  DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 

IDENTIDAD CULTURAL Y 
SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS 

DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL 

DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

DESARROLLO URBANISTICO Y 
HOTELERO 

TENENCIA 
 
 

 DE LA  
 
 

TIERRA 
 
 



CONFLICTOS 

Tenencia de la tierra. 
Disminución en el turismo y 
desinformación del mismo. 
Bajo nivel de educación y 
oportunidades económicas, 
sociales y culturales. 
Deficiente infraestructura de 
servicios públicos y de transporte. 
Falta de valores bio ambientales 
que afectan y deterioran la isla. 
Ineficiente gestión municipal 
para el corregimiento. 

POTENCIALIDADES 

Paisaje Natural , Histórico y 
Arqueológico. 
Diversidad cultural y turística. 
Valores culturales arraigados en su 
comunidad. 
Potencialidad Laboral. 
Zona tranquila y de playas 
cristalinas. 
Polo de comercialización por el 
turismo para la misma población. 
Diversidad de Fauna y Flora. 



Las tierras en la Isla de Tierra Bomba son en su mayoría de propiedad del 
estado (mas del 50%) y la parte restante de la Armada Nacional, sin 
embargo sus habitantes las ocupan desde hace mas de 100 años 
aproximadamente y las viviendas edificadas en estos predios son de 
propiedad de sus ocupantes.  
 
Por tal razón los habitantes manifiestan ser los dueños de las tierras de la 
siguiente forma: “Estas tierras las hemos heredado de nuestros ancestros como 
lo son los indios Caribe que fueron los primeros pobladores de la Isla y los 
negros que convivieron con los indios antes mencionados.” En conclusión la 
tenencia de la tierra se ha dado de generación en generación. 

TENENCIA DE LA TIERRA 



•Establecer una relación sustentable entre la comunidad de 
Bocachica  y Tierrabomba, el medio ambiente y el turismo, para el 
desarrollo social, urbano, económico y cultural de la población. 
 
•Desarrollar un modelo social comunitario donde se permita 
recuperar la actividad cultural, histórica y turística de Bocachica y 
que se pueda aplicar en los otros tres corregimientos de la isla de 
Tierrabomba.  
 
•Recuperar la esencia e identidad de la población. 
 

DIAGNOSTICO 



DIAGNOSTICO – IDENTIFICACIÓN SUBSISTEMA DECISOR 

•La Sustentabilidad del Patrimonio natural, cultural, social y 
económico de la isla de Tierrabomba. 
 
•La interacción y conexión de la comunidad con el patrimonio 
natural, monumental, respetando el espacio de convivencia 
mutua. 
 

•Exigente puesta en valor de los caracteres naturales, culturales, 
sociales y propiedades bio ambientales de los poblados que 
conforman la isla de Tierrabomba. 

 



PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO TURISTICO, 

CULTURAL Y SOCIAL BAJO 

CONSIDERACIONES BIOAMBIENTALES. 

EL DESCONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, TRAE CONSIGO UNA POBLACION QUE DIA A 

DIA SE DETERIORA EN LOS ASPECTOS NATURALES, SOCIALES Y CULTURALES 

OCASIONANDOTAMBIEN UNA PERDIDA DE SU IDENTIDAD COMO NATIVO.

DIAGNOSTICO – IDENTIFICACIÓN SUBSISTEMA DECISOR 



PROVOCAR, CONVOCAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO CICLOS 

DE CHARLAS Y TALLERES DONDE SE DISCUTA EL TEMA Y SE HAGA 

UNA DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS. 

DIAGNOSTICO – IDENTIFICACIÓN SUBSISTEMA DECISOR 

Fecha de publicación: Lunes, 28 de 

Abril de 2008. 

Medio que publica: El Universal de 

Cartagena 

Tierrabomba no quiere vivir en el 

olvido 

Tierrabomba, paraíso a diez 

minutos de Cartagena. 
Barranquilla, Lunes, 15 junio de 2009 . 



IDENTIFICACION DE ACTORES 



PARTICIPACION DE ACTORES 

CONSEJO 

COMUNITARIO DE 

BOCACHICA 



TEMA GENERADOR: 

Un Proyecto Institucional,  la disposición y colaboración de la 
comunidad nos proporcionan las bases necesarias que nos permite 
concretar decisiones y acciones a llevar a cabo para la creación, 
formulación y ejecución de un Modelo de Desarrollo Sustentable 
para Bocachica, que contribuya a generar una cultura 
sustentable de los actores involucrados, su adecuado y armónica 
inclusión política, económica, ambiental y social, para así 
fortalecer y recuperar la esencia y cultura de un territorio que no 
solo es turismo, sino que también tiene valores que valen la pena 
conservar y mostrar. 



Recuperar la identidad y la esencia de la población 

Introducir en la comunidad el concepto de sustentabilidad 

Impulsar la ocupación sustentable de la tierra y defensa del paisaje 

Recuperar el valor histórico y cultural de la población 

Proponer actividades productivas alternativas y sustentables 

Recuperar la actividad turística en la zona 

Estimular la instauración de servicios que mejoren la infraestructura del lugar 

Reestructurar la memoria colectiva y propiciar la integración de los grupos 
sociales a través de actividades lúdicas y culturales 

PRIMARIAS 

SECUNDARIAS 

PREMISAS: 



- 4 Arquitectos.  

- 2 Comunicadores sociales. 

- 1 Ingeniera Ambiental. 

- 1 Ingeniera de Alimentos. 

- 2 Ingenieros Civiles. 

- Equipo transdisciplinario otorgado por las 

instituciones: educadores ambientales, biólogos, 

ambientalistas, ingenieros, artistas.   

El equipo proyectual se encuentra en las diferentes 

instituciones que forman parte del convenio.   

EQUIPO PROYECTUAL: 



LEGITIMACION DEL SOCIO INSTITUCIONAL DEL 

PROYECTO Y DEL PROYECTISTA 



Acción I 

Acercamiento 

comunitario e 

institucional 

Acción II 

Diagnóstico 

Acción III 

Planificación 

Acción IV 

Revisión y 

acuerdos 

Acción V 

Ejecución 

Acción VI  

Seguimiento y 

retroalimentación 

Realización 

de 2 

reuniones 

donde se 

acordó la 

programació

n a seguir y 

las pautas 

de trabajo 

para iniciar 

un 

diagnóstico 

y las 

actividades 

a ejecutar en 

la 

comunidad.  

Para establecer 

un vínculo más 

estrecho que 

ofrezca un 

espacio de 

credibilidad al 

equipo 

Proyectual se 

procedió a 

realizar 

diagnósticos 

comunitarios y 

reuniones con 

los dirigentes 

mas 

representativos 

de la 

comunidad. 

Aplicando diferentes estrategias de comunicación el 

proyectista logró convencer a los decisores sobre la 

importancia de desarrollar un                                                      

proyecto sustentable en la zona.  

Por parte de la comunidad se cuenta con 

credibilidad y confianza para realizar las actividades 

en conjunto, además de que han manifestado su 

acuerdo y coinciden con el proyectista en que antes 

que un proyecto de infraestructura necesitan 

recuperar la identidad y conciencia de la población 

para la defensa y                           cuidado de su 

territorio.  

Enero- Junio 2011 Julio- Agosto (2011) 

Gestión 

ACTUACION DEMOSTRABLE 



Acción I 

Acercamiento 

comunitario e 

institucional 

Acción II 

Diagnóstico 

Acción III 

Planificación 

Acción IV 

Producción 

Acción V 

Pruebas 

Acción VI  

Ejecución 

Realización 

de 2 

reuniones 

donde se 

acordó la 

programació

n a seguir y 

las pautas 

de trabajo 

para iniciar 

un 

diagnóstico                

y las 

actividades 

a ejecutar en 

la 

comunidad.  

Se han realizado  

reuniones en 

Cartagena  con 

lideres de la 

comunidad que 

adicionalmente 

forman parte de 

otras fundaciones.  

Además se han 

hecho 

acercamientos con 

otras fundaciones 

que apoyan el 

desarrollo y 

mejoramiento de 

vida de las 

comunidades de la 

Bahía de 

Cartagena. 

El proyectista se encuentra en una fase de 

socialización del proyecto con mas lideres 

representativos                         de la población.  

También se están organizando actividades con la 

comunidad como talleres para el manejo de 

residuos solidos, costumbres y juegos lúdicos, 

conservación de su hábitat, organización de 

artesanos y comerciantes , patios productivos 

pesqueros y agrícolas, entre otros.   

Enero- Junio 2011 Julio 2011 a Junio 2012 

Técnico  

ACTUACION DEMOSTRABLE 

Patrón de 

identificación 

del paisaje y 

su 

conservación  

Patrón 

productivo Patrón social 



La sustentabilidad en el tiempo del proyecto está determinada por la 
Proyección Social Institucional de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad San Buenaventura de Cartagena y por la Fundación Vigías 
de Karex, además del Consejo Comunitario de Bocachica. 

A través de actividades 
participativas instaurar 

patrones del paisaje, 
productivos y sociales 

Comunidad 

Fundaciones 

Alcaldías e 
instituciones 

Modelo para el Desarrollo 
Sustentable de Bocachica 

Proyectista 

SUSTENTABILIDAD EN EL TIEMPO  



COMO??? 

•Capacitación a los nativos para la conservación de su hábitat en una 
forma sustentable ambiental, social y  económicamente. 
 

•Desarrollo de Turismo Cultural y Ecoturismo con visitantes o locales. 
 

•Recuperación de la Historia, Cultura y Disfrute Natural del pueblo. 
 

•Darle al turista la opción de hospedaje en hotel o vivienda del nativo. 



COMO??? 

•Integrar las diferentes actividades económicas de la isla no solo el 
turismo, a través de Patios productivos pesqueros y agrícolas, artesanías, 
entre otras actividades propias de la isla. 
 

•Alternativas de infraestructura de servicios (Paneles solares, captación 
de aguas lluvias, plantas de tratamientos de aguas residuales con pozos, 
tratamiento a los residuos orgánicos e inorgánicos.) 



QUE SE ESTA HACIENDO ?? 
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QUE SE ESTA HACIENDO ?? 

Traslado de Base Naval de Bocagrande 

a Tierrabomba genera dudas. 
Alcalde de Cartagena dice que hay 20 mil millones de 

pesos, pero líderes de la isla piden acuerdos.  
Enero 5 de 2012. 

Alcaldía de Cartagena invertirá 1.500 

millones en isla de Tierrabomba 
Los nativos alertan que el mar se 'come' la isla y el Distrito 

da primeros pasos para protegerla.   
Enero 3 de 2012. 



QUE SE ESTA HACIENDO ?? 

“En Tierrabomba y Bocachica tengan 

calma que el negrito mira hacia allá”: 

Alcalde Terán Dix .  
El mandatario se refirió al proyecto de protección costera y la 

instalación de los servicios públicos domiciliarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la zona insular 

de Cartagena de Indias. 

“En la defensa de Bocachica y Tierrabomba tienen que tener en 

estos cuatro años agua y gas. El tubo que va por debajo del mar 

para llegar a Tierrabomba me vale treinta y un mil millones de pesos 

y ya tenemos doce mil millones”, dijo el alcalde Campo Elías Terán. 
Marzo 4 de 2012. 



Tal vez es un sueño  o 

una gran realidad pero 

una vez escuche que  

“Lo Soñado Solo 

Muere cuando 

Muere el 

Soñador”… 

 

Bocachica…Mirand

o al Frente….. 

Sin Dejar de Mirar 

Atrás… 

Muchas Gracias 
Los esperamos en el SUI CARIBE  

Cartagena de Indias, Agosto de 2012  

Universidad San Buenaventura de Cartagena 

Universidad Autónoma Metropolitana de México 


