
Tratamiento
de aguas municipal

Gestión de
resíduos regional

Gestión de
resíduos municipal

Planta
depuradora

Compuertas reguladoras
del caudal del Canal del
Dique

Líneas de protección en
caso de inundación

USOS DEL SUELO:
Ganadero forestal

USOS DEL SUELO:
Agrícola

20 m

10 m

5 m ALTURAS DEL SUELO

ALTURAS DEL SUELO

ALTURAS DEL SUELO

Puntos de ayuda en
situación de emergencia

BARRANQULLA

25

+ San Cristobal

+

P.N. Isla
Salamanca

Ciénaga
Grande

Sta.Maria

Isla Baru

P.N. Corales del
Rosario

El Corchal

SFF Los Coloraos

Comunidad
Palenque

Calamar· Arjona

· Turbaco

· Sta Rosa

· Mahates

· Sabanalarga

· Manatí

Hato Viejo·90
·Higueretal

 3h30´
s.cristobal-barranquilla 3h50´

s.cristobal-cartagena
140 km´

160 km

 1h44´
s.cristobal-barranquilla

30 km

S. Estanislao·

Soplaviento·

CARTAGENA
by- pass
I-90-I25

!
!

!

Compuerta
abierta

MESES
SECOS

nuevo caño
con jarillón

Compuerta
abierta

nuevo caño
con jarillón

nuevo caño
con jarillón

caño
limpio

caño
limpio

Compuerta
cerrada

Compuerta
cerrada

caño
limpio

caño
limpio

caño
limpio

caño
limpio

dirección
del agua

Compuerta
cerrada

MESES
HÚMEDOS

nuevo caño
con jarillón

Compuerta
cerrada

nuevo caño
con jarillón

nuevo caño
con jarillón

caño
limpio

caño
limpio

Compuerta
abierta

Compuerta
abierta

caño
limpio

caño
limpio

caño
limpio

caño
limpio

dirección
del agua

RE
CO
NS
TR
UC
CI
Ó
N

TERRITORIOescala
AN
ÁL
IS
IS

A
C

C
IO

N
E

S

A-G
@1

A-G
@1

Ac
#4

Ac
#4 Ac

#4

Ac
#4

Ac
#3

Ac
#3

Ac
#3

Ac
#3

sentido
de las
aguas

AC
#2

Ac
#3

AGUA
SOLUCIÓN
EMERGENCIA

gestión
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del agua

MOTOR REGIONAL
MR
@1

gestión
patrimonio

MOTOR REGIONAL
@universidades

ACTOR-GESTOR
@municipio
[San	Cristóbal]

ACTOR-FINAL
@propietarios suelo
y productores

ACCIÓN	#1	:
#definición	usos	del	suelo

gestión
de	resíduos

s.o.s

gestión
social

ACTOR LOCAL
@cooperativa del agua
y	su	depuración

MR
@2

suelo ganadero forestal

jarillón

cabecera
municipal

vertedero
controlado

pto. ayuda Planta
depuradora
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ACCIÓN	#3	:
#limpieza	de	caños

Ac
#3

ACCIÓN	#4	:
#construcción	jarillones

Ac
#4

ACCIÓN	#2
#depuración	de	aguas		a	través	de	la
vegetación	existente

Ac
#2

Asociación de ciudadanos que actuará como

centro gestor del uso y mantenimiento del

agua en el medio natural, agrícola,

ganadero y pesquero.

Formarán parte de las cooperativas los

ciudadanos ganaderos, agricultores y

pescadores

Planta
depuradora

NUEVO MAPA DE AGUA

Depuración de aguas a través de humedales con flujo libre.

Limpieza de caños existentes para la

autorregulación del sistema hídrico.

La  biomasa generada se destina a la

producción  de compost para el cultivo

local.

Creación de jarillones de paso como apoyo a la regulación hídrica

y favorecimiento del riego a los cultivos locales.

Los jarillones se relacionan con las vías ya existentes y se

comunican con los creados para observación de aves migratorias.

ACTOR-FINAL
@investigadores

A-F
@4

ACTOR-GESTOR
@municipio
[San	Cristóbal]

A-G
@1

gestión
cultural

el	agua:	origen	y	solución		a	la	emergencia
ANÁLISIS	DE	DEBILIDADES	Y	OPORTUNIDADES	DE	SAN	CRISTOBAL	ANTE	LA	EMERGENCIA	AMBIENTAL	Y	SOCIAL	+	PROPUESTA

descompesaciones entre

usos ambientales

alteración ciclos del agua

conflictos entre usos y

propiedades del suelo

necesidad de nuevas

definiciones de desarrollo

economico

desconexión entre

agentes políticos

capital humano

capital ambiental

patrimonio cultural

recuperación social

-medioambiental

aumento de capacidad de

resiliencia

identificar e intervenir

sobre los responsables

directos de las

inundaciones

recuperar y valorizar  la

tradición - sociedades

anfibias

desarrollar una economía

verde y el  turismo

sostenible

debilidades oportunidades objetivo

líneas de acción

recuperación	cienagas	>
regulación	natural	nivel	freático
recuperacion paisaje como valor
turístico

limpieza	caños	>
drenaje + riego de predios +
capacitacion + movilidad
+	reutilización	biomasa

trazado urbano>
favorecer	evacuación
de las aguas

escala territorial

escala urbana

escala vivienda

escalas de actuación

socieades anfibias >
recuperar	técnicas	vernáculas	de
adaptación	al	medio

gestión	residuos		>
evitar	contaminación
del agua>salud

reinventar canal dique>
vía	de	transporte;	fuente	de	energía;
refuerzo	de	jarillón	del	dique

depuración>
disminuir afectados por
enfermedades infecciosas

INTERVENIR	EN	LAS	TRES	ESCALAS	>	INTERACCIÓN	ENTRE	ELLAS
Educar	en	el	respeto	al	medioambiente	deriva	en	una	mejora	de	la	capacidad	productiva	de	los	terrenos	y	en	la	realización	de	nuevas	actividades
economicas que generan empleo, y capacitan, evitan emigraciones, preserva la seguridad alimentaria y calidad del agua lo que conlleva una mejora en
la	salud	de	los	habitantes	aumentando	la	capacidad	de	acción	del	capital	humano.

jarillones >
adecuar	áreas	explotación
agricola y ganadera

depuración	natural	ciénagas	>
calidad del agua+salud

gestión	agua	y	residuos
en vivienda>
sequía	+	reciclaje	+
desarrollosostenible

MOVILIDAD	+	ECONOMÍA	+	TURISMO

disminuir tiempos de conexión de

s.Cristobal con Calamar, Cartagena y

Barranquilla.

Facilitar el acceso a S.Cristobal a través

del Canal del Dique y por vía terrestre

Promocionar Canal del Dique como un

by-pass entre las carreteras I-90 e I-25.

Vía para el transporte marítimo y

soporte de actividades ligadas a la oferta

turística

Mejorar el camino que comunica

S.Cristobal con Calamar y San Estanislao

acciones

objetivos

Dinamizar intercambios comerciales con

otros municipios, Cartagena y Barranquilla

Agilizar entrada de ayuda humanitaria

Promocionar S.Cristobal como centro

turístico alternativo al turismo de playa de

Cartagena y Barranquilla

Turismo sostenible, activo educativo y de

investigación

Desarrollar una economía local entre

municipios

pto. ayuda
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SAN CRISTOBAL en la  ESCALA TERRITORIAL

	yacimientos	arqueológicos	en	la	región

valiosos restos
cerámicos

turismo gestionado por la comunidad

motor	de	desarrollo	económico-social

Concebir el turismo como una oferta

complementaria y/o alternativa al

turismo de playa que ofrece Cartagena

&

San Cristobal

Integración	en	la	comunidad
Intercambio de conocimientos

s.o.s


