
Consolidación de un sistema de transporte fluvial, que funcione como la 
columna vertebral de un sistema multimodal que incluya transporte motorizado 
pero sobre todo fortalezca el uso de la bicicleta como un sistema económico y 
sostenible.
Utilización de los medios digitales para conectar la región, ofrecer servicios de 
salud y educación a distancia, y mantener un monitoreo regular respecto al 
estado ambiental de los ecosistemas principales y el nivel del agua.
Promoción de los avances en sostenibilidad como herramienta para buscar 
inversión, crear conciencia y promover el turismo.

La consolidación de la Región del Canal del Dique como una potencia ambiental se puede 
lograr a medida que se solucionen problemas fundamentales que mantienen la Región 
sumida en la pobreza, por lo tanto se deben realizar incentivos y modi�caciones al sistema 
económico para detener la depredación ambiental. A nivel Región se propone la creación 
de una categoría especial de -ECO-MUNICIPIOS- que incluya aquellos que cuentan con un 
alto potencial ambiental y proponen acciones concretas para ser sostenibles, esta categoría 
recibiria un tratamiento especial en el marco Nacional  que incluiría  inversión económica y 
soporte institucional.
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Consolidación de un sistema de transporte 
público que conecte los Municipios de la 
Región del canal del Dique, e incluya servi-
cios de emergencia como barco-
ambulancia, barco-biblioteca.

Adecuación de vías para 
fortalecer la bicicleta 
como principal medio de 
transporte de la 
comunidad

Creación de un sistema 
de bicitaxis con circuitos 
establecidos

Dotación de un barco-ambulancia que garantice 
atención de emergencia y esté presente 
constantemente en el canal.

Proyección de un modelo arquitectónico flexible en 
el que se reutilicen las aguas lluvias dentro de las 
viviendas

Promoción turistica a nivel 
Caribe

Promoción turística a nivel Internacional. 
Ruta complementaria al circuito turístico de Cartagena.

Promoción e incentivo para la explotación de la 
gastronomía local y los porductos autóctonos

Las acciones orientadas a reaccionar frente a la 
situación actual y la posible emergencia durante la 
siguiente ola invernal, involucran un alto nivel de 
participación comunitaria y deben preparar a los 
pobladores para asimilar las transformaciones 
requeridas para reconstruir el Municipio. 

Creación de rutas de evacuación por parte de 
comités de vecinos, que adicionalmente se 
comprometan a su mantenimiento y señalización.

Construcción de planchones flotantes  que se 
ubicarán estratégicamente para ser usados en caso 
de emergencia.

Establecer una zona fuera del area de riesgo que 
pueda ser fácilmente adecuada para albergar 
temporalmente a las familias afectadas durante un 
eventual desastre.

Generar convenios con Municipios aledaños, que  se 
encuentren preparados para recibir damnificados en 
caso de desastre.

R E S I L E N C I A 

P R E C A U C I Ó N

“la mejor cosa que se puede hacer 
cuando llueve, es dejar llover”

Henry Wadsworth Longfellow

Identificar liderazgo en la comunidad

Junta de Acción Comunal

Club de hipertensión de San cristóbal y el Higueral
Junta pro- Iglesia

Junta Municipal del cementerio

Proceso de planificación  y diseño construido bajo el estudio y 
conocimiento del problema pero  soportado con el conocimiento 
de la comunidad y la inteligencia local.

Durante el periodo invernal, el exceso de agua lluvia no es absorbida por la 
tierra sino que es directamente vertida en los  principales cuerpos de agua, 
esto sumado a los procesos de sedimentación y la invasión de las rondas 
causa desbordamientos e inundaciones.

Creación de áreas al interior del casco urbano, que 
cumplan la doble función de proveer espacio púbico, 
pero además funcionen como esponjas durante el 
periodo de lluvias.

Evitar el uso de grama en el espacio público, incluir 
vegetación nativa.

Diseño de un sistema de cunetas que lleven el flujo 
de aguas lluvias y desemboquen en  los puntos 
esponja . 

Para evitar problemas como la malaria se debe garantizar que solo recibirán 
aguas lluvías y que se tratará de un sistema monitoreado y  gestionado por la 
comunidad.

Los puntos esponja se diseñarán de forma tal que en 
periodos de precipitaciones leves sea posible contener 
agua lluvia para que el suelo tenga tiempo para 
absorberla.  El sistema para la regular el flujo del agua 
será manual inicialmente y requerirá organización 
comunitaria para su manejo y monitoreo.

Creación de puntos digitales, en donde se 
sensibilice a la población con el computador  
e internet y en donde se garantice un 
servicio constante. 
Referente. Programa público-privado Ciudad Bolivar, localidad digital.

Creación de redes digitales que conecten a 
los Municipios del Canal del Dique  de 
acuerdo a diferentes temáticas, y desarrollo 
de sofware que permita a los líderes de la 
comunidad controlar los niveles del canal y 
las previsiones climáticas.

Pavimentación de las 
vias principales 
utilizando materiales que 
permitan la absorción de 
aguas lluvias.  

Promoción de la piscicultura como una opción económica rentable para los pequeños 
ganaderos .

Recuperación y estudio de las cienagas como elementos fundamentales del ecosistema y 
elementos estratégicos para la regulación hídrica de la región a través de la creación de un 
centro de estudios que integre a estudiantes destacados del Municipio y cuente con soporte 
académico de las universidades en la Región Caribe que lideren estudios ambientales en la 
Región 

Construcción del acueducto

ESCORRENTÍA DE AGUAS LLUVIAS

Situación actual Propuesta Esponjas urbanas
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ACTUAL PROPUESTA

A C C E S I B I L I D A D  (visión)

Programas de dotación 
de bicicletas a través de 
donaciones o programas 
de financiación.

A M B I E N T A L  (visión)

Creación de un “Jardín Botánico al abierto” ligado al centro de estudios,  que básicamente 
permitirá el recorrido guíado a través de pasarelas flotantes de cubrirán la transición desde el 
ambiente urbano hacia las zonas inundadas, esta zona además será adecuada para la 
contemplación de fauna silvestre.

Régimen especial para los 
eco-Municipios que efectúen 
acciones de desarrollo soste-
nible

Creación de una planta de 
tratamiento de aguas residua-
les.

En la actualidad la planeación estratégica de cualquier territorio, por 
pequeño que sea, debe incluir  una reflexión sobre las consecuencias 
del cambio climático y el posible rol a desempeñar para controlar y 
mitigar tales efectos.  

Más allá de solucionar los problemas de planeación que han 
maximizado los efectos de las inundaciones, la región del Canal del 
Dique debe explorar las posibilidades de innovación en ocasión de la 
pérdida o carencia de infraestructuras, sobre todo en temas de manejo 
del agua y energía.

La cobertura y calidad del servicio de energía son un factor que ha 
marcado el letargo del desarrollo del Municipio, y sería una barrera 
para iniciar un proceso de digitalización, sin embargo el Municipio 
cuenta con un potencial para convertirse en generador de energía 
limpia con sistemas como los paneles solares.

E N E R G ÉT I C O  (visión)

Autosuficiencia energética de los 
principales polos de edificios 
públicos del Municipio
Mejoramiento de la calidad del 
servicio y cubrimiento total en la 
cabecera Municipal

Granjas solares y creación de 
energía limpia
Se consolida el Municipio como 
zona de investigación en el 
campo energético

La riqueza cultural y la identidad son otro gran potencial de la región, que se 
ve amenazado por la migración de gente joven hacia las ciudades por falta de 
oportunidades, por lo tanto la preservación de la riqueza cultural está ligada a 
la promoción de la misma y a la posibilidad de su introducción en la cadena  
económica a través del turismo, la investigación y la documentación.
La utilización de los medios digitales como una herramienta para cerrar la 
brecha educativa, crear procesos de gobernabilidad e integración comunitaria 
que  estimulen la actividad económica en la Región.

El turismo puede ser reconocido como un elemento de desarrollo viable, una 
vez los Municipio cuenten con una infraestructura que soporte dicha actividad 
pero que sobre todo mejore la calidad de vida de los residentes, de lo contrario 
podría ser  una actividad invasiva, que valora solo una parte del ambiente 
(naturaleza) pero quita valor a quienes habitan el lugar que también deben ser 
considerados parte del ambiente

G E N T E (visión)

Cartagena

Barranquilla

Santa Marta

Cooperación para la creación de un circuito turístico conectado con Cartagena
Cooperación educativa y económica entre la Región del Dique y Barranquilla
Intercambio de experiencias y soporte ambiental en cuanto a la protección de Cienagas con Santa Marta
Eco-región del Canal del Dique

Creación de un terminal 
de pasajeros en la 
nueva entrada del 
Municipio

Circuito principal bicicletas 
Principales rutas internas 
sistema bicicletas
Principal sistema Intermodal. 

Estación comercial y de pasajeros. 
Transporte público vehícular
Estación comercial y de pasajeros. 
Transporte público fluvial
Nodos de Intercambio sistema bicicletas

SAN CRISTÓBAL
DIGITAL

MAHATES
DIGITAL

CALAMAR
DIGITAL

INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA

SALUD

TURISMO

AVISTAMIENTO

TILAPIA ROJA

ARENCA

BOCACHICO

MOJARRA LORA

MOJARRA 
CENTRO URBANO 
CONSOLIDADO

EXPANSIÓN 
URBANA

ZONAS DE 
AMORTIGUAMIENTO

AGRICULTURA Y
PISCICULTURA

ZONAS DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE

Capacitaciones y formación con el Sena. 

Participación en festivales gastronómicos en las principales ciudades de la Región
Apertura de restaurantes en las principales ciudades del país en cooperación 
entre emprendedores y líderes de la comunidad

Inclusión de cursos de gastronomía en el programa académico de los 
últimos dos años de de secundaria 
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