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El futuro desarrollo de San Cristóbal debe considerarse 
en sinergia con las diferentes fortalezas que poseen los 
municipios vecinos, como estrategia de manejo integral 
de recursos y como herramienta práctica con la que se 
planea un territorio mucho más dinámico que trasciende 
límites arbitrariamente definidos  y se adapta a las 
prácticas reales que en él tienen lugar.

Con la activación de la Ecorregión del Canal del dique, 
San Cristobal, por su ubicación y elementos 
ambientales que agrupa adquiere un rol estratégico en 
el funcionamiento y desarrollo del territorio.

Danza de los diablos arlequines

E s t r u c t u r a 
ecológica principal

Articulación de diversos tipos de paisaje a la propuesta de 
desarrollo en el Municipio de San Cristobal (Campos 
agrícolas, Ciénagas, Canal del Dique y los diferentes 
entornos urbanos).

Municipio de San Cristóbal - Ámbitos propuestos

Ámbito b

Observando las problemáticas y estableciendo el rol 
estratégico que San Cristóbal, se eligió el ámbito b como 
área de desarrollo de la intervención. Es el área que reune 
los factores que se consideran clave para el futuro  
desarrollo del Municipio  en un marco integral y capaz de 
enfrentar y gestionar el riesgo.

Se considera que con actuaciones en este ámbito se pueden 
generar patrones flexibles de ocupación que integren 
conceptos de resiliencia  y procesos de intervención 
conjunta no sólo en el Municipio de San Cristobal sino que 
adaptado a las necesidades y características del contexto 
puede ser conceptualmente replicados en los otros 
municipios que integran la Ecorregión del Canal del Dique. 
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CICLO DEL DESASTRE Y EL PAPEL ESTRATÉTICO DE LA ECORREGIÓN
Con  la pregunta de  cómo gestionar el desarrollo integral de la habitabilidad en un territorio afectado por las inundaciones ligadas al cambio 
climático,  se dio inicio a un análisis completo  de las causas y efectos que esta problemática ha generado en el Municipio de San Cristóbal. 
Se reconstruyó el CICLO DEL DESASTRE que permitió la comprensión del fenómeno de las inundaciones en el área de intervención , que   
no sólo están ligadas a dinámicas globales de cambio , también son respuesta a las diferentes prácticas locales en el territorio.  La 
confluencia de factores globales y locales constituyen un panorama mucho más complejo donde se trasciende el nivel físico para afrontar 
problemáticas mucho más graves y definitivas (sociales: inequidad, falta de oportunidades, desmpleo; económicas: sistemas productivos 
ineficientes, baja capacidad de generación de recursos; y políticas : baja gobernabilidad, organizaciones comunitarias débiles) 

Estas condiciones sociales, económicas y políticas  se presentan en la zona de estudio pero son también comunes en los municipios a los 
que se articula a través del Canal del Dique, este sistema configura  base territorial  que define unos patrones territoriales y frente a los cuales 
es imposible considerar un desarrollo integral de San Cristóbal ausente de las dinámicas de lo que se constituye como una potencial 
ECORREGIÓN.

El concepto de Ecorregión  reune las riquezas que cada Municipio de los 19 que hacen parte del Sistema del Canal del Dique  posee y que 
mediante acciones integradas pueden ponerse en sinergia  y actuar para el desarrollo de un territorio más amplio. Se definen dos grandes 
fortalezas de la Ecorregión: 1- Su configuración física que la hace ambientalmente rica y atractiva y 2- Su riqueza cultural, que puede 
convertirse en el elemento de soporte del invaluable entorno físico.
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Festival de la arepa de huevo
Ecorregión del Guájaro

Deportes acuáticos en las lagunas

Embalse del 
Guájaro
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22.878 habitantes

Perfil estratégico ecorregional
“ECORREGIÓN DEL GUÁJARO"

25.831  habitantes

Constante intercambio 
con Soplaviento

Urgen estrategias de adaptación de 
las viviendas  a emergencias

15.269  habitantes

Las dos terceras partes de su territorio 
pasan seis meses bajo el agua.

La zona de interés arqueológico 
y cultural del Monsur

8.303 habitantes

Moto Express - Común sistema de 
transporte urbano
Uso generalizado de los bicicoches
13.810  habitantes

"Las sabanas son uno 
de los paisajes de 

mayor impacto visual" 

Festival de la décima

Puerto nacional

Puerto marítimo

18,354 habitantes

6.578 habitantes

La Despensa Agrícola del Atlántico
9.702 habitantes

La movilidad interna: bicicoches y 
motocicletas. Se usa el transporte 
fluvial a lo largo del R.Magdalena.

Calificación Municipio: 93.4/100 -  
Indicador de capacidad 
admiistrativa

Intenciones municipales de 
crear un expediente urbano

Población pendular 
Festival Son de Negro

16.454 habitantes

Gran potencial hidrológico.

"Elegantes edificaciones ya abandonadas" 
que son el recuerdo de la prosperidad.

Reserva natural Cañaveralejo

21.888 habitantes

Los pobladores se relacionan más 
con la ciudad de Barranquilla

Encuentro de Música Vallenata 
con guitarra y acordeón

8.825 habitantes

PDM- Sistema de Información Hídrica 
y el Sistema Integral del Manejo del 
Agua. 

San Basilio de Palenque - Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

RED CULTURAL DE LA  ECORREGIÓN
CIRCUITO DE FORTALEZA AMBIENTAL

Carretera sin pavimentar
Distritos de riego

Carretera pavimentada
Carreteable

22.929 habitantes

Plan Especial del Sistema de 
Humedales y el Canal del Dique

Principio de crecimiento conjunto 
(polinúcleos) con las demás localidades que 

integran el sistema del Canal del Dique. 

Conflictos de uso en zonas 
limítrofes con Cartagena
Liga de Softbol

Descubrimientos arqueológicos 
en el Municipio

Gran importancia dentro del 
contexto nacional y local

Intercambio formal e informal con las 
dinámicas económicas de Cartagena

Visión del EOT: Municipio integrador y 
complementario del desarrollo 

regional

La Bahía de Cartagena y el 
Canal del Dique se articulan 

como ecosistemas estratégicos

Gran parte de la población 
trabaja en Mamonal (Área 
industrial - Cartagena)

60.407 habitantes

13.507 habitantes

895.400 habitantes

18.362 habitantes

Festival Nacional del  Bullerengue

El municipio ocupa el 75% del área del  distrito de riego
Ciénaga María La Baja

57.820 habitantesEl municipio a través de la 
UMATA brinda a los pequeños 

productores asesoría, consultoría 
y asistencia técnica. 

56 kilómetros de playas -  Rincón del Mar

45.672 habitantes

LURUACO

CALAMAR

RIO MAGDALENA

"ECORREGIÓN DEL GUÁJARO"

"DESPENSA AGRICOLA DEL ATLANTICO"
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41 especies de mamíferos 81 especies de aves 32 especies de reptiles 137 especies de anfibios 5 especies de flora

MAR CARIBE

SAN CRISTOBAL19


