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I. Baja cobertura arbórea  
II.  Baja diversidad ecosistémica 
III. Cambio climático global y local, 

elevación del nivel del mar 
IV. Efecto de isla de calor urbano – 

cambio climático local 
V. Aumento de la población y la 

densificación urbana 
VI. Baja identidad cultural con la 

vegetación 
VII. Bajo reconocimiento sobre los 

servicios ambientales del arbolado 
urbano 

VIII. Generación de empleo y Seguridad 
alimentaria 

1) Mitigación y adaptación al cambio climático 

2) Reducción del efecto de isla de calor urbano 

3) Contribución de la vegetación para la salud y el 
bienestar de la comunidad 

4) Creación de ecosistemas saludables 

5) Diseño de paisajes para la habitabilidad y la 
integridad cultural 

6) Habilitación de espacio de sensibilidad hacia el 
manejo del agua 

7) Posicionamiento de la ciudad de Cartagena como 
un líder en la silvicultura urbana 

8) Contribución a la seguridad alimentaria y a la 
generación de empleo 

9) Contribución al reconocimiento del valor ecológico y 
social del arbolado urbano 

DESAFÍOS PRINCIPIOS
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



Selección de técnicas

Selección de especies

Requerimientos

1. Sombra y frutas 
2. Resistencia salinidad  y sequía,  
3. Control de oleaje y viento 
4. Hábitat de fauna 
5. Condiciones de entorno

1. Elevación de bordillos 
2. Sistemas de 

almacenamiento y 
suministro de agua 

3. Base de datos para 
seguimiento

Plantas 
Sustratos 
Tutores 
Sistema de suministro de 
agua

Tamaño de siembra
Tres tamaños: 
1. Frutales en barrios periféricos, frente a las 

viviendas: 0.5 - 1.0 metros preferiblemente 
injertados 

2. En el centro de la ciudad: 2.0 metros de 
altura y mínimo 5 cm de diámetro del 
tronco 

3. En áreas disturbadas como el Cerro de la 
Popa 0.3 metros

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



Estructura ecológica principal y condiciones de siembra
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN

La definición de la Estructura ecológica para la ciudad de Cartagena de Indias se basa en la Ecología Urbana 
y y la aproximación al territorio desde la Ecología del Paisaje. Para la ciudad se identifican dos 
aproximaciones: 

i) La ciudad como parche, desde la macro región en donde esta es un punto de contacto mar-ciénagas-
continente, en el ecosistema de bosque seco y muy seco tropical; con las implicaciones asociadas a la 
ciudad como  posible sumidero de especies animales del continente (en la matriz de bosque seco) en 
especial en las épocas de máxima sequía y para el caso de las ciénagas y sus manglares “sala cuna” de la 
fauna Marina.  

ii) La ciudad como Matriz, compuesta por cuatro aproximaciones: el área antigua, la ciudad de grandes 
edificios y alto movimiento comercial, la ciudad residencial consolidada y la ciudad residencial en 
crecimiento, la ciudad allí se reconocen como parches de mayor importancia ecológica el complejo 
cenagoso con su manglar y los cerros tutelares el de La Popa y el de Albornoz se constituyen en los hitos 
naturales de mayor importancia por cuanto permiten la ocurrencia tanto de especies vegetales y animales 
en áreas con bajo o mínimos niveles de intervención; a los anteriores se suman los parques y espacios 
público privados como las áreas verdes de colegios y los patios de las casas. Respecto a los corredores se 
cuenta con los de origen natural como son los canales de aguas dulces (escorrentías), el complejo de 
caños de aguas salobres complementados con los Manglares y la línea de costa en los lugares 
correspondientes a playa  y en los enrocados; y como corredores artificiales las vías principales 
incluyendo la de transcaribe. Lo anterior es complementado con los árboles de las calles y antejardines, 
que funcionan también como pequeños parches - corredores.



Estructura ecológica principal y condiciones de siembra
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



1. Elevación de bordillos 
2. Sistema autónomo de riego - agua cruda y posteriormente de aguas servidas tratadas - hasta 75% de 

re uso posible 
3. Priorización especies nativas locales 
4. Tres tamaños mínimos de siembra 
5. Sustratos especiales para plantas y para sitios de siembra 
6. Enfasis en sombra para atenuación térmica 
7. Uso de madera en mobiliario urbano 
8. Sistemas alternos de oferta de agua - hidratadores de profundidad de 2 litros de capacidad en arcilla o 

en guadua 
9. Techos y paredes verdes 
10. Agricultura urbana 
11. Sistema de protección ante afectación de raíces 
12. Códigos QR para árboles plantados 
13. Página web con arbolado urbano

1. Conformación de estructura ecológica principal 
con el Manglar como actor principal 

2. Aumento de la biodiversidad en flora y fauna: 
bosque seco, bosque muy seco, vegetación 
costera, Manglares 

3. Palmas como “segundo dosel” del bosque urbano 
4. Herbáceas y gramíneas como sotobosque urbano 
5. Carbono neutro 
6. Eliminación de isla de calor

APUESTAS TECNOLÓGICAS

APUESTAS AMBIENTALES
1. Nueva Jardinería: Capacitación “adecuada” 

operarios, técnicos y profesionales (tres tipos 
de profesionales) 

2. Nuevos horarios de trabajo (6 horas) 
3. Inclusión de mercados en espacios privados 
4. Enfasis en servicios ecosistémicos 
5. Comunidad con conocimiento de causa, 

involucrada y comprometida

APUESTAS  SOCIALES

PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN



diseño y 
planeación, 
adecuación de 
sitios,  
siembras, 
mantenimiento, 
remoción.

productos 
para 
alimentación y/
o aplicación 
específica o 
general o 
apreciación, 
visitas 
guiadas, guías 
de sitios, 
plantas, 
capacitación, 
difusión…  

productos 
para 
alimentación 
y/o aplicación 
específica

estructuras, 
procesos, 
combustible, 
movilización

ESPACIOS DE INTERACCIÓN VEGETACIÓN - COMUNIDAD

mano de obra e 
insumos jardinería 
publica y privada

mano de obra 
e insumos jardinería 
PUBLICA y privada

servicios 
culturales y de 

consumo

auto 
consumo y 
seguridad 
alimentaria

adecuación a 
carbono neutro 
y construcción 

sostenible

mano de obra 
operarios, técnicos 
profesionales

empresas oferentes de 
materias primas

empresas oferentes de 
servicios

empresas oferentes de 
productos, equipos e 
insumos

Espacios de acción 
y ejecutores

ESPACIOS PARA VINCULAR A LA COMUNIDAD
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PUBLICO OBJETIVO

educación basica 
primaria y secundaria

operarios, técnicos y 
profesionales

comunidad en general

Consolidar un 
conocimiento y aprecio 
de los entornos naturales 
y en general de la fauna y 
flora presente en la 
ciudad

Consolidar grupos humanos 
expertos en practicas asociadas a 
la siembra y mantenimiento de la 
vegetación y la fauna en la ciudad

Habilitar un espacio de 
conciencia social con 
conocimiento adecuado para 
la participación en espacios 
decisorios asociados a la 
ecología urbana

Talleres con niños o 
jornada vacacionales 
agrupados en tres tipos 
de estudiantes: 

- grados 1 y 2 
- grados 4-5 
- grados 10-11 

Se realizarán un total de 
mínimo 8 horas al 
semestre para cada 
grupo.

Para operarios: mínimo 100 horas 
en diversas técnicas de manejo de 
vegetación 
Para técnicos: mínimo 100 horas en 
aspectos asociados a manejo de 
grupos que trabajan e arbolado 
urbano 
Para profesionales: Se definen tres 
grupos: componente biológico, 
componente urbanístico y 
componente administrativo y legal. 
Para cada grupo se definen 100 
horas mínimo de capacitación.

Charlas y conferencias 
asociadas al conocimiento 
de la vegetación urbana, de 
la fauna, ecología urbana.

ESPACIOS PARA VINCULAR A LA COMUNIDAD
CAPACITACIÓN

ob
je

tiv
o

in
te

ns
id

ad



PROGRAMAS PROPUESTOS

PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento 
PROGRAMA 2.  Educación y capacitación 
PROGRAMA  3: Seguimiento y monitoreo (página WEB) 
PROGRAMA 4.  Financiación y normativo

PROGRAMAS PROYECTOS

Reforestación Urbana, siembra, 
mantenimiento

(1) Siembra, sombra, hábitat y seguridad 
alimentaria 

(2)Mantenimiento 
(3)Producción material vegetal

Educación y capacitación
(1) Educación en colegios y escuelas 
(2) Educación operativa, tecnica y profesional 
(3) Publicaciones impresas y web

Seguimiento y monitoreo (página WEB) (1) Ubicación de todos los árboles de la ciudad 
(2) Sistema de monitoreo

Financiación y normativo
(1)Compensación 
(2)Carbono neutro 
(3)Acuerdo municipal



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Se identifican 6 (seis) lugares de siembra:
• Calles, plazoletas, orejas y áreas comunes para sombrío 
• Enriquecimiento de vegetación en Parques 
• Frente a viviendas de estratos bajos para producción de 

frutas 
• Cerros tutelares 
• Lugares “alternativos”: como por ejemplo, frente a avenida 

Santander, en malecones … interfase manglar / andenes y 
avenidas 

• En espacios académicos como escuelas, colegios y 
universidades

La ciudad demanda la siembra de árboles, se estima 
como mínimo una meta en espacios públicos de un árbol 
por habitante, que ofrecería aproximadamente un 50% 
de cobertura -  sombra - Esta meta, de carácter 
ambicioso pero alcanzable ofrecería colateralmente a la 
sombra con las ganancias en habitabilidad para la 
ciudad nuevas oportunidades de empleo y contribuiría a 
la seguridad alimentaria, ademas que blindaría a la 
ciudad a las eventualidades negativas del cambio 
climático. 

Mantenimiento:
• Control de agentes patógenos - pajarito -  
• Podas de mantenimiento 
• Abonado y riego

Luego de sembradas las plantas es fundamental realizar 
ese mantenimiento, el cual es aplicable también para los 
árboles existentes, el mantenimiento consiste en 
controlar los agentes que imposibilitan el adecuado 
crecimiento de las plants, llámese este “agente” pajarita, 
deficiencia nutricional, contaminación o falta de agua. 
De nada sirve plantar si no se contempla el 
mantenimiento.

Vivero de vegetación de tierra firme y de manglar
• Producción de árboles para avenidas y lugares especiales 
• Producción de frutales 
• Producción de árboles para manglar y bosque seco

La ciudad debe contar con un vivero propio que le 
garantice la oferta de árboles en los tamaños y las 
especies y las condiciones adecuadas. Es importante 
recordar que de aquí se parte para lograr un buen 
desempeño de la vegetación a establecer.

PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Capacitación a tres niveles:
• En escuelas y colegios 
• Para operarios, técnicos y 

profesionales 
• Para comunidad en 

General 

Publicaciones:
Impresas y páginas web

Sin educación no hay futuro para el árbolado, una buena intención de 
siembra sin conocimiento puede ser más inadecuado que la misma acción 
de no sembrar.  

La educación debe permear los niños, tan solo con el conocimiento sobre 
las bondades de los árboles se hace evidente su necesidad y se trabaja 
por contar con ellos. Esta educación básica garantizará que en el futuro 
inmediato contemos con los aliados claves para la existencia de una 
ciudad más amable. 

La educación a los ejecutores es fundamental, desde algo tan 
aparentemente simple como hacer un hueco hasta alto aparentemente 
complejo como decidir que sembrar deben ser acciones que estén 
precedidas de conocimientos adecuados no de “mitos” o de “pareceres”, 
si bien en conocimiento está en constante crecimiento no es para nada 
adecuado desdeñarlo. 

La educación a la comunidad en general es fundamental pues ella es la 
“masa” crítica que mueve decisiones y si esta masa no está informada, 
pues ya sabemos que pasa.

PROGRAMA 2.  Educación y capacitación



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Levantamiento de información 
específica para la vegetación 
arbórea:
• Visibilización de la comunidad e 

interacción con ella 
• Programa de seguimiento y 

monitoreo

La ciudad debe contar con mecanismos que permitan la 
retroalimentación de la información sobre su arbolado, cuantos 
tenemos, que tenemos, donde están…. es un inventario básico 
visible y a disposición de todos para tomar decisiones y participar 
adecuadamente. 

La ciudad cuenta con una plataforma WEB especialmente diseñada 
para colectar la información requerida, el registro se irá realizando 
paulatinamente en función de las siembras que se ejecuten.

PROGRAMA  3: Seguimiento y monitoreo (página WEB)



PROGRAMAS PROPUESTOS

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN

Fondos para siembra, 
mantenimiento y reparación

• Compensaciones 
• Iniciativas publicas y 

privadas 
• Fondo voluntario de 

compensación por emisión 
de carbono 

Acuerdo Municipal

• Elevación del Plan de 
Silvicultura urbana a acuerdo 
municipal

Sin recursos no hay forma de acción, los recursos corresponden a mano de 
obra insumos, herramientas…. y si bien estos se obtienen a partir de dinero 
en muchos casos no es necesario el dinero por que se cuenta con los 
recursos directamente. Sin embargo los ciudadanos tienen una deuda con 
la ciudad y esta deuda puede ser compensada con la siembra de árboles. 
Desde la pequeña “grande” cafetería, hasta la gran “pequeña” industria 
todos deben aportar.  

Es fundamental contar con un acuerdo municipal que formalice el plan de 
Silvicultura urbana

PROGRAMA 4.  Financiación y normativo



METAS POR PROYECTOS PROPUESTOS

PROGRAMA 1. Reforestación Urbana, siembra, mantenimiento 
PROGRAMA 2.  Educación y capacitación 
PROGRAMA  3: Seguimiento y monitoreo (página WEB) 
PROGRAMA 4.  Financiación y normativo

PROGRAMAS PROYECTOS UNIDAD 2016 2017 2018 2019

Reforestación Urbana, 
siembra, 
mantenimiento

Siembra árboles 20 000 10 000 10 000 10 000

Mantenimiento árboles 10 000 20 000 20 000 20 000

Montaje y operación del vivero vivero 1 1 1

Educación y 
capacitación

Educación en Colegios Colegios cubiertos 100 100 100 100

Educación operarios cursos 4 4 4 4

Educación técnicos cursos 3 3 3 3

Educación profesionales cursos 2 2 2 2

Eventos comunidad en general cursos 1 1 1 1

Publicaciones libros 1 2 2 2

Seguimiento y 
monitoreo  
(página WEB)

Pagina web con árboles registro aplicativo 25 % 50 % 100 % 100 %

Sistema de monitorieo registro aplicativo 100 % 100 % 100 % 100 %

Financiación y 
normativo

Ejecuciones compensación ejecución 100 % 100 % 100 % 100 %

Fondo de carbono neutro ejecución 100 % 100 % 100 %

Acuerdo Municipal del plan de Silvicultura urbana ejecución 100 %


