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RELATORÍA DEL TALLER: DIAGNÓSTICO DE SANTIAGO DE TOLÚ 

Fechas: 10, 11 y 12 de octubre de 2018. 

Lugar: Casa de la Cultura, Hogar Adulto Mayor y corregimientos del municipio 
Santiago de Tolú, Sucre. 

Participantes: Alcaldía de Santiago de Tolú, Universidad de Cartagena, Consejo 
Municipal, Juntas de Acción Comunal, Comunidades y/o Cabildos Indígenas, 
organizaciones de veedurías ciudadanas, asociaciones municipales (Comité de 
Pescadores, ANUCTOLÚ, Yo Amo Tolú, Apresentur), comunidad de cada uno de los 
barrios que conforman la zona norte y la zona sur del municipio de Santiago de Tolú y 
de los corregimientos Pita Abajo, Pita en Medio, Puerto Viejo, Santa Lucía, Nueva Era 
y líderes comunales. 

1. OBJETIVOS 

Construcción participativa del diagnóstico territorial del municipio Santiago de Tolú en 
el marco de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

Se realizaron seis talleres de diagnóstico participativo, uno en la zona sur del 
municipio, otro en la zona norte y en cada corregimiento de Santiago de Tolú. La 
agenda de trabajo se llevó a cabo en cinco fases. La primera fue el registro de los 
participantes, la segunda, instalación del taller por parte de la Secretaría de 
Planeación municipal, la tercera fase consistió en la presentación de las generalidades 
del PBOT vigente de Santiago de Tolú y explicación de la metodología del taller a 
cargo del equipo profesional de la Universidad de Cartagena a cargo de la asistencia 
técnica para la revisión y ajuste del PBOT de Santiago de Tolú. 

En la cuarta fase del taller se realizaron mesas de trabajo con los actores sociales e 
institucionales, organizados según los barrios de la zona norte y sur del área urbana y 
los corregimientos del municipio (Tabla 1). En cada mesa de trabajo, los participantes 
nombraron un moderador y un relator para registrar en fichas impresas, las 
potencialidades y problemáticas del territorio en los siguientes temas: ambiental, 
gestión del riesgo, servicios públicos, movilidad y transporte, espacio público, 
equipamientos, patrimonio, vivienda, usos del suelo, dinámica económica. La ficha 
impresa contó con al menos una pregunta orientadora para la identificación de 
problemáticas y oportunidades en los temas mencionados anteriormente (Anexo 1). 
Los participantes localizaron en mapas impresos, los aportes registrados en las fichas 
de trabajo, de esta manera, se realizó el ejercicio de cartografía social que espacializó 
lo identificado. 

Finalmente, en la quinta fase del taller se realizó una plenaria para la presentación de 
resultados por parte de los integrantes de las mesas de trabajo. 
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Tabla 1. Zonificación mesas de trabajo – Talleres de diagnóstico territorial participativo 

Zonas Barrios/sub zonas Mesas Fecha 

Zona Norte 

Guacamayas 

mesa 1 

Miércoles 10 de 
octubre 

(Taller 1) 

Alegría 

Francés 

Guerrero 

Costa azul 
mesa 2 

Playa hermosa 

Samora 

mesa 3 Gracia de Dios 

San Isidro 

El Símbolo 

mesa 4 
La Esperanza 

Las Maravillas 

San Miguel 

Centro 

mesa 5 
El Cangrejo 

El Arroyito 

El Progreso   

El Santuario 

mesa 6 El Edén 

12 de octubre 

Zona Sur 

El Triunfo 

mesa 1 

Jueves 11 de 
octubre 

(Taller 2) 

Villa Nazaret 

Mi Refugio 

San Rafael 

Calle Nueva 

mesa 2 Brisas del mar 

El Camping 

El Palmar 

mesa 3 
Ciudadela el Golfo 

Urb. Morrosquillo 

Santa Catalina 

Campo Alegre 

mesa 4 

Villa María  

Betania 

Luis Carlos Galán 

Tolú Nuevo 

La Perdiz 
mesa 5 

Palo Blanco, Puerto Viejo Playa 
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Zonas Barrios/sub zonas Mesas Fecha 

Corregimientos 

Pita Abajo 

  

viernes 12 de 
octubre 

(Taller 3, 4, 5, y 6) 

Pita en Medio 

Puerto Viejo 

Santa Lucía 

Nueva Era 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se describen los resultados de los seis talleres de diagnóstico 
participativo realizados en el marco de la revisión y ajuste del PBOT de Santiago de 
Tolú. 

3. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

3.1. TALLER ZONA NORTE (URBANA) 

3.1.1. Mesa de trabajo # 1: Guacamayas, Alegría, Francés, Guerrero 

La mesa de trabajo # 1 se realizó en el taller del miércoles 10 de octubre del 2018 
(anexo 1).   

Imagen 1. Actores sociales en la mesa de trabajo # 1 – zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Los actores sociales de los barrios que conformaron la mesa de trabajo # 1, 
presentaron las siguientes consideraciones: 

 Ambiental: Persisten problemas con la acumulación de basuras, tala ilegal en 
la zona de manglar y extracción de arena en la zona de playa. Se hace 
necesario proteger el manglar, la ciénaga y la zona de la playa. 
 

 Gestión del riesgo: Las amenazas que afectan a la población son el mar de 
leva y las inundaciones por crecientes del mar. No disponen de elementos para 
prevenir el riesgo. 
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 Servicios públicos: Se dispone del servicio de energía eléctrica pero sin 
alumbrado público, el agua que se dispone es sin procesar y no apta para el 
consumo humano. Es necesario implementar el alcantarillado y el alumbrado 
público. 
 

 Movilidad y transporte: Las vías se encuentran en mal estado y existe un alto 
costo de transporte. El medio de transporte disponible es la moto. 
 

 Espacio público: Las playas son seguras y limpias, pero se presentan 
problemas con los dueños de las cabañas quienes desean privatizar las playas 
cerca de su predio. Se considera las playas como principal zona de espacio 
público. 
 

 Equipamientos dotacionales: En el barrio El Francés hay una escuela y una 
biblioteca, mientras que en el barrio Guerrero carece de equipamientos. En 
general, los equipamientos disponibles requieren mejoras de infraestructura y 
dotación. La zona necesita un centro de salud, canchas deportivas, CAI de 
policía y escuelas.  
 

 Uso y ocupación del suelo: Es necesario fortalecer el ecoturismo, el deporte y 
la cultura. Los participantes enfatizan que no se debe promover la industria, 
debido a que las fábricas alteran el equilibrio ecológico de la zona. 
 

 Vivienda: El acceso a las viviendas se dificulta debido al mal estado de la vía, 
también, persisten la carencia de agua potable y gas natural. Se dispone de 
una zona de ampliación llamada “La Granja”, esta puede ser utilizada para el 
desarrollo de nuevas viviendas. 
 

 Patrimonio: No identifican algún patrimonio material o inmaterial en la zona. 
Los pobladores consideran que se deben incluir los manglares, las playas y los 
arroyos, afectados por la tala ilegal y falta de pertenecía de la población en su 
cuidado y protección. 
 

 Dinámica económica: Las actividades económicas que se realizan en la zona 
son la pesca, agricultura y turismo. Consideran que se debe promover la pesca 
y el turismo; por el contrario, rechazan el desarrollo de la actividad industrial 
porque contaminarían los recursos ambientales disponibles. 
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Imagen 2. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 1, zona norte 

 
 

Foto: Universidad de Cartagena 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 1. Cartografía social de la mesa de trabajo # 1: Guacamayas, Alegría, Francés, 
Guerrero 

 
Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.1.2. Mesa de trabajo # 2: Costa Azul, Playa Hermosa y San Silvestre 

Esta mesa de trabajo se desarrolló en el taller del miércoles 10 de octubre del 2018 
con la participación de habitantes de los barrios convocados, tal como se evidencia en 
la Imagen 3.  

Imagen 3. Actores sociales de la mesa de trabajo # 2  -  zona norte 

 
 

Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología implementada permitió identificar por temática, la siguiente 
información: 

 Ambiental: Los elementos naturales existentes en esta parte del territorio se deben 
conservar, tanto el ecosistema de manglar como el Arroyo Guaini. Del ecosistema 
de manglar destacan su amplia distribución en la zona y su gran potencial de 
prestación de servicios ecosistémicos o ambientales; y, sobre el Arroyo Guaini, 
señalan como problemática, la falta de conservación y afectación negativa a las 
comunidades aledañas debido a la contaminación en su cauce. 
 

 Gestión del riesgo: Consideran como amenaza la laguna de oxidación por los altos 
niveles de emisión de olores ofensivos, también, las inundaciones debido a carente 
drenaje pluvial en la zona. Los participantes consideran que no existen elementos 
en el territorio que los protejan de estos elementos de amenaza y riesgo.  
 

 Servicios públicos: Indican que el único servicio con el que cuentan es gas natural, 
pero solamente en Playa Hermosa 1 y Playa Hermosa 2, ya que Costa Azul no 
tiene suministro. Califican el servicio prestado como regular en materia de 
cobertura, calidad y continuidad. 

 

 Movilidad y transporte: Dificultades generadas por la carencia de medios de 
transporte público diferente al mototaxismo, también, por el mal estado de las vías. 

 

 Espacio público: No se dispone de elementos de espacio público para el 
esparcimiento, recreación y circulación, en particular, carecen de andenes.   
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 Equipamientos dotacionales: Existe un colegio y un centro de salud, sin embargo, 
se encuentra en mal estado, lo que incide en la calidad de prestación del servicio. 

 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover en esta zona del territorio un muelle 
portuario y turístico, también, manifiestan como problemática la falta de suelo de 
uso institucional.  

 

 Vivienda: Existe potencial para el desarrollo residencial en la finca San Silvestre y 
en la finca de la familia Tous. Como problemáticas, resaltaron la mala o precaria 
infraestructura en que se encuentran las viviendas, pese a ello, manifiestan que les 
gustaría continuar viviendo en la zona. 

 

 Patrimonio: Los participantes identificaron el área costera de Playa Hermosa y las 
del Arroyo Guainí como elementos existentes en su territorio que se deben 
proteger por su valor cultural patrimonial, aunque consideran que en la actualidad, 
no se están conservando. En el caso del Arroyo Guainí, se ha perdido su tradición 
cultural y se encuentra en alto grado de contaminación y en el caso de Playa 
Hermosa, el fenómeno de erosión costera le resta capacidad para prestar servicios 
ambientales. 

 

 Dinámica Económica: La principal actividad económica es la pesca artesanal en el 
Arroyo Guainí, aunque señalan que disminuyó significativamente por el estado de 
contaminación en que se encuentra el cuerpo de agua. También consideran que 
se debe promover el turismo como actividad económica en la zona y rechazan la 
pesca industrial.  

El ejercicio de cartografía social desarrollado en la mesa de trabajo se evidencia en la 

Imagen 4, y sus resultados fueron utilizados en la elaboración del  
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Imagen 4. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 2, zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 2. Cartografía social de la mesa de trabajo # 4: Costa Azul, Playa Hermosa y San 
Silvestre 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.1.3. Mesa de trabajo # 4: El Símbolo, La Esperanza, Las Maravillas y San 

Miguel 

La mesa de trabajo # 4 se realizó en el taller del miércoles 10 de octubre del 2018. 
Contó con la participación de actores sociales de los barrios mencionados 
anteriormente.  

Imagen 5. Actores sociales en la mesa de trabajo # 4 -  zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Como resultado, se identificaron las siguientes problemáticas y oportunidades: 

 Ambiental: El principal problema es la mala planificación (urbanización sin 
control, ventas de lotes privados y falta de visión de construcción adecuada a 
las condiciones del entorno). Identifican como potencial de la zona la reserva 
natural y las zonas verdes como la que se encuentra por la finca El Paraíso, las 
cuales, deben ser conservadas. 
 

 Gestión del riesgo: No existen elementos que Esta mesa de trabajo se 
desarrolló el día miércoles 10 de octubre del 2018 con la participación de 
habitantes de todos los barrios convocados a participar en la mesa de trabajo, 
tal como se evidencia protejan de amenazas. Falta de mantenimiento de los 
terrenos inundables, el canal es subutilizado y mal construido. 
 

 Servicios públicos: El agua no es potable, existen problemas en el 
alcantarillado y en la recolección de basuras. Los servicios públicos que 
dispone el sector son: energía eléctrica, gas, recolección de basuras, agua y 
alcantarillado, el barrio Laureles no dispone de los tres últimos servicios en 
mención. 
 

 Movilidad y transporte: Vías deficientes e inseguridad en los sectores. Se 
identifica como potencialidad la implementación de bicitaxi, mototaxi y 
bicicletas con el correspondiente diseño de ciclorrutas. 
 

 Espacio público: Se evidencia la existencia de lotes “enmontados” y 
construcciones incompletas. Existe el potencial para desarrollar calles y 
terrazas en el sector. 
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 Equipamientos dotacionales: El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y el colegio 
se inundan, además, el sector es inseguro. Se sugiere ampliar la 
infraestructura de la institución educativa para aumentar la cobertura 
estudiantil. 
 

 Uso y ocupación del suelo: Construcciones sin control y planificación. Como 
potencial, señalan el cambio de uso del suelo residencial a zona de parque 
lineal y reserva natural (ver mapa 3). 
 

 Vivienda: Falta de planeación y verificación, sin embargo, los participantes 
manifiestan que les gustaría mantenerse viviendo en su territorio. También, 
identifican potencial de desarrollo de vivienda en el norte. 
 

 Patrimonio: No se disponen de elementos a proteger debido a que son barrios 
nuevos. 
 

 Dinámica económica: No se debe desarrollar la industria en esta zona del 
municipio. Las actividades económicas que se realizan son la pesca y el 
comercio informal. Se sugiere promover las microempresas de dulces nativos. 

  



  
 

INSTITUTO DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Sede Piedra de Bolívar – Avenida del Consulado, Calle 30 48-152 

Edificio Laboratorios – Oficina Mezzanine 
Tel: 6752040 EXT 206 

e-mail:hidraulica@unicartagena.edu.co 
Web: www.unicartagena.edu.co 

Pág. 20 
 

Imagen 6. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 4, zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 3. Cartografía social de la mesa de trabajo # 4: El Símbolo, La Esperanza, Las 
Maravillas y San Miguel  

 
 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.1.4. Mesa de trabajo # 5: Centro, El Cangrejo, El Arroyito y El Progreso 

La mesa de trabajo # 5 se realizó en el taller del miércoles 10 de octubre del 2018, con 
la participación de habitantes los barrios convocados a este espacio (Imagen 7). 

Imagen 7. Actores sociales en la mesa de trabajo # 5 – zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología propuesta para generar la cartografía social permitió recopilar por 
temática, la siguiente información: 

 Ambiental: Se debe conservar el cauce conocido como Arroyito, los árboles y su 
zona costera y área marítima. Los principales problemas son: la invasión de la 
ronda hídrica del Arroyito, afectaciones a la comunidad aledaña al cementerio por 
su manejo inadecuado y estado actual, afectación en la calidad del aire por el 
bombeo de aguas residuales domésticas (emisiones de olores ofensivos). 
 

 Gestión del riesgo: Elementos que consideran amenaza: erosión costera, 
inundaciones por invasión del cauce el Arroyito, vendavales, mar de leva y riesgos 
por estructuras y redes eléctricas en mal estado. Consideran que no existen 
elementos en su sector que los protejan de los eventos de amenaza y riesgo a los 
cuales están expuestos permanentemente y con un grado de afectación 
significativo. 
 

 Servicios públicos: Cuentan con servicio de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, gas natural, recolección de residuos sólidos y telefonía. Enfatizan que es 
la cobertura, calidad y continuidad de los servicios públicos domiciliarios es 
regular, teniendo en cuenta que el agua no es potable, irregular la frecuencia del 
servicio de acueducto, el alcantarillado no es óptimo y está en mal estado la 
infraestructura de energía eléctrica. 

 

 Movilidad y transporte: Dificultades generadas por la carencia de medios 
transporte diferentes a las bicitaxis, además, persiste la invasión de vías 
principales con paraderos y vendedores ambulantes, los problemas de 
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conectividad en transporte, no disponer de transporte público formal y la necesidad 
de prohibir la entrada de vehículos pesados (tres toneladas máximo). Falta 
terminal de transporte. 

 

 Espacio público: Existe espacio público para el esparcimiento, recreación y 
circulación, tales como: el Parque Central Antonio Fadul, el Camellón, Parque 
Manuel González, el malecón, y la ciclorruta en la zona de costera. Como 
problemáticas identifican la invasión y contaminación auditiva, visual, ambiental y 
de salubridad del espacio público. 
 

 Equipamientos dotacionales: Existen los siguientes equipamientos: Colegios, 
clínica, cancha múltiple, cancha sintética privada, cementerio, funeraria, central de 
abastos, supermercados, iglesia y casa de la cultura. Identifican como 
problemáticas el incremento de urbanización, apertura de discotecas y bares, 
colegios están en mal estado y mal ubicados y falta de escenarios deportivos. 

 

 Uso y ocupación del suelo: Manifiestan que se debe promover el uso y ocupación 
del suelo de tipo residencial, en especial, en San Andresito #1 y #2. Identifican 
como problema la ubicación de las antenas aéreas de telecomunicaciones.  

 

 Vivienda: No identifican, ni consideran que existan áreas con potencial de 
desarrollo residencial en la zona. Como problemáticas asociadas a este 
componente, resaltaron la necesidad de aumentar el número de pisos de 
construcción permitidos para promover un desarrollo urbanístico vertical. 

 

 Patrimonio: Se deben proteger por su valor histórico y cultural patrimonial, lo 
siguientes elementos: el camellón, la consistorial, las festividades de semana santa 
y el templo de la Iglesia católica, la casa cural y el colegio Santa Teresita. Se 
destacas las viviendas de los siguientes propietarios: Regina de Tous Yemail, 
Amparo Tous de Yemail, herederos de Salomón Alvis, Cecilia Navas Ujueta, 
hermanos Tous Salgado, Margoth Tous de Cabarcas. Finalmente, manifiestan la 
necesidad de definir una identidad arquitectónica para el municipio.  

 

 Dinámica Económica: La principal actividad económica es el comercio y el turismo. 
Enfatizan que no se debe permitir el uso de pick up y equipos que emiten altos 
decibeles, así como las discotecas abiertas. También, señalaron su rechazo al 
desarrollo de actividades de exportación y construcción de plataforma de gas 
licuado en esta zona del territorio. 

El ejercicio de cartografía social desarrollado en la mesa de trabajo se presenta en la 
Imagen 8, y sus resultados fueron utilizados en la elaboración de Mapa 4. 
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Imagen 8. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 5 - zona norte 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 4. Cartografía social de la mesa de trabajo # 5: Centro, El Cangrejo, El Arroyito, El 
Progreso 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.2. TALLER ZONA SUR (URBANA) 

3.2.1. Mesa de trabajo # 1: El Triunfo, Villa Nazaret, Mi Refugio y San Rafael 

Esta mesa de trabajo se desarrolló en el taller del día jueves 11 de octubre del 2018 
en  (Imagen 9) 

Imagen 9. Actores sociales de la mesa de trabajo # 1 - zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología propuesta para generar la cartografía social permitió recopilar la 
siguiente información: 

 Ambiental: Es necesario conservar los arroyos y canales de drenaje pluvial y el 
árbol Bálsamo de Tolú. Uno de los principales problemas es la afectación de 
arroyos y canales por la ganadería extensiva, la deforestación en sus rondas 
hídricas y la inadecuada disposición de residuos sólidos en sus cauces, estos se 
están sedimentando significativamente y desbordan en época de lluvias. 
 

 Gestión del riesgo: Existen elementos en la zona considerados como amenaza: 
Granja “Santiago” por su constante emisión de olores ofensivos producto de su 
actividad económica, la estación de gas propano frente al barrio Mi Refugio y las 
inundaciones por el desbordamiento de los canales de drenaje pluvial de la zona y 
el represamiento de las aguas en ciertas áreas debido a las condiciones 
inadecuadas del drenaje superficial. Además, manifiestan que no existen 
elementos en su zona que los protejan de los fenómenos naturales considerados 
amenaza, a los cuales están expuestos permanentemente y significativa 
afectación. 
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 Servicios públicos: Hay sectores como San Rafael y Mi refugio que no disponen de 
los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural ni alcantarillado; mientras 
que en varios barrios es baja la cobertura de acueducto, alcantarillado, telefonía y 
recolección de residuos sólidos. 

 

 Movilidad y transporte: Falta interconexión entre los barrios Villa Nazareth, Mi 
Refugio y San Rafael. También señalan como positiva y necesaria la interconexión 
entre el barrio el Edén con Villa Nazareth, aunque la vía se encuentra en mal 
estado. 
 

 Espacio público: La zona carece de espacio público para el esparcimiento, 
recreación y circulación, en especial, parques, canchas, andenes, ciclorrutas y 
plazas. Sin embargo, consideran que su zona dispone de áreas para construir 
parques, escenarios deportivos, etc. en los barrios Villa Nazareth, Mi Refugio y 
San Rafael. 

 

 Equipamiento dotacionales: Los participantes señalaron que su territorio no cuenta 
con los equipamientos dotacionales primordiales, sólo identifican disponer de 
tiendas de abarrotes.  

 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover en la zona el uso y ocupación del 
suelo de tipo residencial y, en este tema, enfatizan como problemática la falta de 
títulos de propiedad. También, falta suelo de uso y ocupación institucional, en 
especial, para la ubicación de una terminal de transporte y un cementerio.  

 

 Vivienda: Potencial desarrollo residencial en la zona, si se aprovechan los lotes 
baldíos para construcción de viviendas. Como problema señalan precaria 
infraestructura de las viviendas. 

 

 Patrimonio: Identifican el árbol insignia Bálsamo de Tolúcomo elemento del 
territorio a proteger por su valor histórico y cultural patrimonial. En la actualidad, se 
encuentra en peligro por la tala indiscriminada y prácticas de reforestación con 
especies no endémicas.  

 

 Dinámica económica: Manifiestan como actividad económica a promover en su 
territorio, el turismo etnocultural y rechazan el desarrollo de actividades de 
extracción de hidrocarburos. 

El ejercicio de cartografía social desarrollado en la mesa de trabajo, se evidencia en la 

Imagen 10 y sus resultados fueron utilizados en la elaboración del Mapa 6. 

 

 



  
 

INSTITUTO DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Sede Piedra de Bolívar – Avenida del Consulado, Calle 30 48-152 

Edificio Laboratorios – Oficina Mezzanine 
Tel: 6752040 EXT 206 

e-mail:hidraulica@unicartagena.edu.co 
Web: www.unicartagena.edu.co 

Pág. 30 
 

Imagen 10. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 1, zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena 
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Mapa 5. Cartografía social de la mesa de trabajo # 1: El Triunfo, Villa Nazaret, Mi Refugio 
y San Rafael 

 
Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.2.2. Mesa de trabajo # 2: Calle Nueva, El Mafufo, Brisas del Mar y El 

Camping  

Esta mesa de trabajo se realizó en el taller del jueves 11 de octubre del 2018 con la 
participación de habitantes de los barrios convocados a este espacio 

Imagen 11. Actores sociales mesa de trabajo # 2 – zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Los participantes identificaron en cada temática lo siguiente: 

 Ambiental: Problemáticas de contaminación por basura y tala ilegal. 
Consideran que se debe conservar el árbol Bálsamo de Tolú y Arroyo Pichilín. 
 

 Riesgo: Se presentan tormentas eléctricas y fuertes vientos.  Existe un muro de 
protección en piedra con malla en el arroyo Pichilín. 
 

 Servicios públicos: Se dispone en la zona de energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado, gas y telecomunicaciones. El servicio de alcantarillado es 
deficiente. 
 

 Movilidad y transporte: La moto y bicitaxi es el principal medio de transporte, 
siendo la bicitaxi el más eficiente. Identifican como problema la falta de oferta 
de bicitaxi en la noche. Como aspectos positivos, señalan: adecuado tiempo de 
viaje y precios, además, las vías permiten una correcta accesibilidad. 
 

 Espacio público: Carencia de zonas de espacio público. 
 

 Equipamientos dotacionales: Los equipamientos disponibles son: Iglesia 
cristiana (Ebenezer), colegio Pequeño Marino (YemailTous) y Colegio Jean 
Piaget. Los equipamientos disponibles no presentan problemas y son 
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ampliamente utilizados por la comunidad. Se requiere complementar los 
equipamientos con un colegio bachillerato, hospital, Comando de Acción 
Inmediata (CAI) de policía, cancha para recreación y una universidad. 
 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover uso comercial y residencial. 
Problema: “Pick up” en eventos recreativos y comerciales. 
 

 Vivienda: Se dispone de la vía 19 por la playa para programas de ampliación 
de vivienda, considerado por los participantes como viable por el flujo de 
turistas. La densidad poblacional en el sector es alta.  
 

 Patrimonio: El río Pichilín y  Bálsamo de Tolú. Problema: Falta de pertenencia 
de los habitantes para proteger su patrimonio. 
 

 Dinámica económica: Se destaca la pesca y la prestación de servicio de 
hospedaje. Se quiere evitar como actividad económica la venta de 
alucinógenos o drogas. 

Imagen 12. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 2, zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena 
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Mapa 6. Cartografía social de la mesa de trabajo # 2: Calle Nueva, El Mafufo, Brisas del 
mar y El Camping 

 
Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.2.3. Mesa de trabajo # 3: El Palmar, Ciudadela El Golfo, Urb. Morrosquillo y 

Santa Catalina 

Esta mesa de trabajo se llevó a cabo en el taller del 11 de octubre de 2018, en el  
“Centro de Vida, Adulto Mayor” del municipio de Santiago de Tolú. Contó con la 
participación de actores sociales de los barrios convocados  (Imagen 13). 

Imagen 13. Actores sociales mesa de trabajo # 3 - zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología propuesta para generar la cartografía social de los barrios y/o sectores 
de la mesa de trabajo permitió recopilar, por componente, la siguiente información: 

 Ambiental: Se requiere conservar el arroyo Pichilin, incluyendo los árboles que 
protegen su ladera, en especial, la especie “Bálsamo de Tolú”. En la actualidad, la 
comunidad aledaña contamina el arroyo, principalmente, por el vertimiento de 
basuras, así como residuos generados por talleres. También, la falta de 
mantenimiento de las propiedades de la zona, genera olores ofensivos, plagas y 
roedores. 
 

 Gestión del riesgo: Existen amenaza por inundaciones en época invernal, 
principalmente las viviendas aledañas al arroyo, y consecuente desbordamiento de 
aguas negras por el colapso de las redes de alcantarillado. Carecen de elementos 
de protección ante los fenómenos mencionados anteriormente. 

 

 Servicios públicos: Deficiente calidad y continuidad en las prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. También, catalogan como precaria las 
telecomunicaciones y elevado el costo en las conexiones al gas domiciliario. 

 

 Movilidad y transporte: Es favorable la conectividad de la zona con el resto del 
casco urbano. Falta control en las circulación de motos y bicicletas, en especial, 
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moto-taxis. Las vías está en regular estado y es inexistente espacio para 
estacionamiento de buses intra-urbanos. 

 

 Espacio público: Manifiestan estar medianamente satisfechos con las cuatro áreas 
de espacio público existente (esparcimiento, recreación y circulación de tres 
parques y una cancha de softbol) por el estado de los espacios. Faltan andenes 
homogéneos en las calles y otros tipos de canchas deportivas. 

 

 Equipamiento dotacionales: Existe un colegio de primaria, otro de bachillerato y 
una guardería, pero se adolece de un CDI y una biblioteca. No cuentan con un 
centro de salud. Es baja la calidad de los servicios prestados por los 
equipamientos existentes debido al mal estado por falta de mantenimiento. 

 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover la construcción de un CAI para 
reforzar la seguridad del sector, además, campañas para que la comunidad haga 
un buen uso de las dotaciones urbanas. Se deben reubicar o regular los múltiples 
talleres de mecánica y metalmecánica para mitigar los impactos negativos en la 
zona. Se carece de equipamientos para actividades comunales. 

 

 Vivienda: Los participantes de la zona señalan el potencial de la zona para el 
desarrollo residencial por la existencia de lotes baldíos que en la actualidad, son 
“focos” de contaminación e inseguridad. Persiste el mal estado de las viviendas por 
inestabilidad de suelos y falta de higiene de aquellas que son utilizadas para la cría 
de animales. Si bien, se presentan estos problemas, los pobladores manifiestan 
que les gustaría continuar viviendo en la zona. 

 

 Patrimonio: No se identificaron elementos en la zona con valor patrimonial. 
 

 Dinámica económica: La principal actividad económica es terciaria a través de los 
talleres de mecánica y metalmecánica. Sin embargo, lo participantes están en 
desacuerdo con la realización de este tipo de actividad y consideran que la única 
actividad económica compatible con el sector es el comercio barrial de bajo 
impacto. 
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Imagen 14. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 3, zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 7. Cartografía social de la mesa de trabajo # 3: El Palmar, Ciudadela El Golfo, Urb. 
Morrosquillo y Santa Catalina 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller.  
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3.2.4. Mesa de trabajo # 4: Manantial de las Brisas, Campo Alegre, Villa 
María, Betania, Luis Carlos Galán y Tolú Nuevo 

La mesa de trabajo # 4 de la zona sur se llevó a cabo en el taller del 11 de octubre de 
2018. Contó con la participación de la comunidad convocada (Imagen 15). 

Imagen 15. Actores sociales mesa de trabajo # 4 – zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Las Comunidades de Manantial de las Brisas, Campo Alegre, Villa María, Betania, Luis 
Carlos Galán y Tolú Nuevo manifestaron un vínculo fundamental con el contexto 
ambiental que las delimita, fundamentalmente relacionado con el arroyo Pichilin y su 
sistema meándrico que remata en el Mar Caribe. Manifestaron que esta relación se 
presenta como una potencialidad pero también como una problemática, primero 
porque ven el conjunto sistemático del arroyo Pichilin como un elemento de mitigación 
para las inundaciones ya que tiene áreas inundables en su área de protección que en 
el momento de las crecientes protegen los asentamientos de las viviendas, pero 
denunciaron que esos suelos están siendo rellenados, ocasionando perdida de la 
capacidad de retención de agua del cuerpo hídrico y generando inundaciones en las 
zonas más bajas de las áreas ocupadas.  

La Comunidad manifiesta la prestación deficiente de los servicios de acueducto y 
energía y la inexistencia del servicio de alcantarillado y gas natural domiciliario. 
Igualmente solicitaron la señalización de vías y la complementación del servicio de 
transporte el cual es prestado por sectores informales como el mototaxismo. 
Solicitaron además, facilitar la movilidad en bicicleta que se presenta como el mayor 
medio de transporte a parte de las personas que se desplazan a pie. 

Con relación a espacio público y equipamientos se mencionaron la escuela y el parque 
de Betania. Presenta deficiencia en equipamientos deportivos, recreativos, culturales y 
de abastecimiento de alimentos. Informaron que en su sector existen varios predios en 
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los cuales se puede desarrollar la construcción de parques y equipamientos públicos, 
dada su cercanía con el Arroyo Pichilin y el aeropuerto, pero que también se requiere 
de una complementación vial y la construcción de puentes peatonales que les facilite 
la movilidad entre los diferentes sectores. 

Manifestaron su preocupación por la contaminación auditiva que pueda generar la 
ampliación del aeropuerto y la necesidad de desarrollar programas de construcción y 
mejoramiento de vivienda, inclusive indicaron la existencia de un predio para el posible 
desarrollo de vivienda nueva, marcado en el plano con el número 15. 

La mesa terminó el ejercicio señalando la importancia patrimonial del manantial de las 
brisas y la necesidad de potenciar el comercio, fundamentalmente por su cercanía con 
el proyecto de ampliación del aeropuerto. Igualmente manifestaron que consideran 
que servicios de bares y discotecas al igual que las actividades relacionadas con la 
agricultura y la ganadería no son aptas para ser desarrolladas en su territorio. 

Imagen 16. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 4, zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena.
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Foto: Universidad de Cartagena 
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Mapa 8. Cartografía social de la mesa de trabajo # 4: Manantial de las Brisas, Campo 
Alegre, Villa María, Betanía, Luis Carlos Galán y Tolú Nuevo 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.2.5. Mesa de trabajo # 5: La Perdiz, Palo Blanco y Puerto Viejo Playa 

Esta mesa fue desarrollada el día el jueves 11 de octubre de 2018 en el Hogar de 
Adulto Mayor de Santiago de Tolú, de 8:00 am a 12:00 m, donde se convocó a la 
población de la zona sur en el municipio; dicha mesa comprendía la participación de 
los habitantes de la Perdiz, Palo Blanco y Puerto Viejo Playa, sin embargo, solo se 
contó con la asistencia de una persona de la comunidad de Puerto Viejo Playa, la cual 
era de su entero conocimiento. 

Imagen 17. Participantes mesa de trabajo # 5 - zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Teniendo en cuenta la dinámica del taller, se menciona lo referido por la participante, 
en cuanto a problemáticas y potencialidades de su zona en cada uno de los 
componentes que se trataron: 

 Ambiental: Se manifiesta la potencialidad en árboles, canales, manglares, 
animales y conservación del árbol Bálsamo de Tolú. Y problemáticas respecto 
a tala de árboles e invasiones sin control. 
 

 Gestión del riesgo: Solo se manifiesta problemáticas respecto al arrojo de 
basuras a caños y la falta de dragar los mismos, lo cual ha generado 
inundaciones en la zona, una de las participantes presentó evidencias 
fotográficas sobre la problemática. 
 

 Servicios públicos: se manifiesta como potencialidad el acceso a los servicios 
de agua y energía eléctrica, y problemáticas respecto a inexistencia de 
recolección de basuras, y un servicio de luz inestable. 
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 Movilidad y transporte: Se manifiesta como medio de transporte principal las 
busetas y moto-taxis, a las cuales pueden acceder fácil y constantemente, sin 
embargo, existe una problemática sobre el mal estado de las vías. 
 

 Espacio público: Como potencialidad la zona cuenta con playas, como 
problemática se manifiesta la contaminación de las mismas con basuras. 
 

 Equipamientos dotacionales: No manifiesta potencialidad y sí, la necesidad de 
un centro de salud y espacios deportivos. 
 

 Uso y ocupación del suelo: Como potencialidad se propone la posibilidad de 
potenciar prestación de servicios de hospedaje en cabañas; así como evitar la 
construcción de industrias o moteles. 
 

 Vivienda: Existen tierras para posible crecimiento residencial; como 
problemática existe en riesgo de las viviendas por inundaciones y el aumento 
de viviendas construidas sobre los manglares. 
 

 Patrimonio: Es necesario preservar los manglares y el árbol Bálsamo de Tolú, 
que es considerado como representativo.  
 

 Dinámica económica: zona potencial en turismo por playas y cabañas; también 
se manifiesta la posibilidad de realizar un malecón en la antigua carretera que 
conectaba con Coveñas. Como problemática se pide que no se instalen bares 
en la zona. 
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Imagen 18. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo # 5, zona sur 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 9. Cartografía social de la mesa de trabajo # 5: La Perdiz, Palo Blanco y Puerto 
Viejo Playa

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.3. TALLERES EN LA ZONA RURAL 

3.3.1. Corregimiento Nueva Era 

El taller fue realizado el viernes 12 de octubre de 2018 en EL Centro Educativo Nueva 
Era del municipio Santiago de Tolú, de 2:00 pm a 4:00 pm, donde se convocó a la 
población habitante en la zona.  

Imagen 19. Actores sociales mesas de trabajo, corregimiento Nueva Era 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

Teniendo en cuenta la dinámica del taller, se menciona lo referido por los 
participantes, en cuanto a problemáticas y potencialidades de su zona en cada uno de 
los temas que se trataron: 

 Ambiental: Se manifiesta la potencialidad para el desarrollo de arborización, 
arroyo, represas y ganado (animales). Como problemáticas: la contaminación 
por basuras, contaminación por humo y ruido por la carretera cerca; no hay 
sitio ni servicio de recolección de basuras, lo que ocasiona la contaminación en 
la zona, inundaciones, además, la falta de alcantarillado produce 
contaminación con las excretas y, la falta del servicios público de gas, genera 
que se utilice leña, ocasionando contaminación. 
 

 Gestión del riesgo: Crecimiento del arroyo que a veces provoca inundaciones. 
Por su parte, el “tubo madre” de gas cerca de las viviendas es un factor riesgo, 
así como la circulación de carros “pesados” que representan peligro para los 
habitantes del corregimiento zona por posibles accidentes. 
 

 Servicios públicos: potencial acceso a los servicios de agua, energía eléctrica, 
Wi-Fi en la escuela, así como idea de usar la energía solar para potenciar el 
suministro de agua potable. Entre los problemas, manifiestan la falta de agua 
potable, retención de tanques de agua, energía eléctrica inestable, falta de 
alcantarillado, falta de servicio de recolección de basuras, no tener acceso a 
TV cable, no tener red de gas. 
 

 Movilidad y transporte: El medio de transporte principal son las busetas y moto-
taxis de fácil acceso, sin embargo, las vías están en mal estado, falta de resalto 
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para que los carros bajen la velocidad y una solución para transporte de niños 
a la escuela de Tolú Viejo.  
 

 Espacio público: como potencialidad la zona cuenta con espacios de zonas 
verdes, como problemática se manifiesta que no hay andenes, ni espacios de 
recreación y el parque San Rafael de Nueva Era está muy deteriorado. 
 

 Equipamientos dotacionales: Cuentan con una institución educativa, un salón 
comunal y un espacio para centro de salud; como problemáticas el centro de 
salud está sin funcionamiento, la escuela necesita recuperación y se requiere 
espacios para deporte y recreación. Potencial: uso de la escuela para 
prestación de servicios del SENA para formación superior. 
 

 Uso y ocupación del suelo: Manifiestan preocupación por la posible explotación 
minera, el crecimiento del casco urbano y que nueva era vaya a quedar muy 
pegada a este: también, no tener definida un área para el desarrollo de 
vivienda, ya que es posible que se realice una doble calzada y las tierras 
disponibles para crecimiento del corregimiento son de distintos propietarios.  
 

 Vivienda: Se propone la gestión con propietarios de tierras para la expansión 
del corregimiento; como problemática se manifiesta el déficit cualitativo y 
cuantitativo de las viviendas por la construcción informal. 
 

 Patrimonio: se requiere mantener y mejorar el monumento de la virgen de 
Santa Clara, así como conservar la ubicación del corregimiento, por temor a 
construcción de doble calzada y que este corregimiento vaya a desaparecer. 
Como problemática, manifiestan la falta de eventos religioso por falta de una 
iglesia, así como la no realización de las fiestas patronales por carencia de 
espacio óptimo. 
 

 Dinámica económica: zona con tierras potenciales para agricultura y un 
espacio de posible cría de peces, ubicado en un brazo del arroyo que fue 
desviado, y podría adaptarse para esta actividad; como problemáticas, 
manifiestan los limitados centros de formación para los jóvenes, así como la 
posible ubicación de industrias de combustibles o cultivos ilegales.  
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Imagen 20. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo corregimiento Nueva Era 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 10. Cartografía social del Corregimiento Nueva Era 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.3.2. Corregimiento Pita Abajo 

El taller se desarrolló el viernes 12 de octubre del 2018, con la participación de 
pobladores del corregimiento, tal como se evidencia en la Imagen 21. 

Imagen 21. Actores sociales del taller en Corregimiento Pita Abajo 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología propuesta para generar la cartografía social de la zona rural y 
suburbana del corregimiento en la mesa de trabajo permitió recopilar, por componente, 
la siguiente información: 

 Ambiental: Se deben conservar los elementos naturales existentes en la zona: 
Arroyo de Pita y Arroyo Grande, ciénagas, manglares y bosques. En general, 
destacan el gran potencial de estos recursos para la prestación de servicios 
ecosistémicos o ambientales; y señalan como problemáticas la inadecuada 
disposición de residuos sólidos, deforestación y privatización, lo que no permite su 
conservación y afecta negativamente las comunidades aledañas. 
 

 Gestión de Riesgo: Consideran amenazas: la nueva vía 4G por el aumento de la 
suspensión del material particulado y las inundaciones por las carentes o 
inadecuadas condiciones de drenaje pluvial en el centro poblado. También, 
consideran que no existen elementos en la zona que los protejan de los 
fenómenos amenazantes. 
 

 Servicios públicos: Los participantes de la zona señalaron que cuentan con los 
servicios de energía eléctrica y acueducto (distribuye agua no potable) y califican 
el servicio prestado como deficiente, en cuanto a cobertura, calidad y continuidad; 
además, no cuentan con alcantarillado, gas natural ni recolección de residuos 
sólidos.  

 

 Movilidad y transporte: Carecen de servicio de transporte público y enfatizan en lo 
que consideran como privatización de camino Trementino (vía al mar). También, 
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las calles no está pavimentadas. Finalmente, manifiestan que los medios de 
transporte que más utilizan son las motos y los camperos de transporte particular, 
potenciados actualmente gracias a la construcción de la nueva vía 4G que cruza el 
corregimiento. 

 

 Espacio público: En el diálogo sobre este tema, los participantes manifestaron no 
disponer de elementos de espacio público (para el esparcimiento, recreación y 
circulación), en especial, andenes, además, está en mal estado del único parque.   

 

 Equipamientos dotacionales: No cuenta con los equipamientos dotacionales 
primordiales, en especial, farmacia, ferretería, salas de internet, almacén 
agropecuario, escuelas técnicas, sede del SENA y escenarios deportivos. 

 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover el uso y ocupación del suelo tipo 
residencial; asimismo, manifiestan como problemática, la falta de tierras para uso 
agrícola.  

 

 Vivienda: Los participantes de la zona no identifican áreas con potencial de 
desarrollo residencial en su territorio: Las viviendas existentes están en precarias 
condiciones y déficit cuantitativo (hacinamiento). 

 

 Patrimonio: Los participantes identificaron el Arroyo Pita y el pozo público como 
elementos existentes en su territorio que se deben proteger por su valor histórico y 
cultural patrimonial, aunque consideran que no se está conservando. Además, 
señalan como acciones necesarias, la adecuación del área donde se encuentra el 
pozo público para el desarrollo de actividades culturales y el rescate y 
conservación de sus fiestas patrimoniales (como cabalgatas y fiestas de toros). 

 

 Dinámica económica: Las principales actividades económicas son las 
agropecuarias y comerciales. En contraste, rechazan el desarrollo de actividades 
de extracción de madera.   

El ejercicio de cartografía social desarrollado en la mesa de trabajo, se evidencia en la 

Imagen 22, y sus resultados fueron utilizados en la elaboración del Mapa 11. 
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Imagen 22. Ejercicio de cartografía social, taller Corregimiento Pita Abajo 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

 



  
 

INSTITUTO DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Sede Piedra de Bolívar – Avenida del Consulado, Calle 30 48-152 

Edificio Laboratorios – Oficina Mezzanine 
Tel: 6752040 EXT 206 

e-mail:hidraulica@unicartagena.edu.co 
Web: www.unicartagena.edu.co 

Pág. 59 
 

 

Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 11. Cartografía social del Corregimiento Pita Abajo 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.3.3. Corregimiento Pita Medio 

Taller realizado el viernes 12 de octubre del 2018 en el Instituto Educativo Las Palmas, 
con la participación de pobladores del corregimiento, tal como se evidencia en la 
Imagen 23. 

Imagen 23. Actores sociales del taller en el Corregimiento Pita Medio 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

La metodología propuesta para generar la cartografía social de la zona rural y 
suburbana del corregimiento en el taller permitió recopilar la siguiente información: 

 Ambiental: Se deben conservar las escorrentías del Arroyo de las Pitas y la 
ciénaga Trementina con sus respectivos reservorios de manglares y bosques. En 
general, destacan de todos estos elementos su potencial para la prestación de 
servicios ecosistémicos y señalan como problemáticas la privatización de estos 
elementos, caza ilegal, acumulación de residuos por la falta de recolección de 
basuras, tala indiscriminada de árboles, lo que no permite la conservación e 
impacta de manera negativa las comunidades aledañas. 
 

 Gestión de Riesgo: El principal problema son las inundaciones en invierno por las 
carentes o inadecuadas condiciones de drenaje pluvial entre el centro poblado y 
las áreas de conservación ambiental; lo que afecta directamente la estabilidad de 
las viviendas y de la economía por las pérdidas de cultivos y aumento del grado de 
dificultad en la actividad ganadera. También, los participantes consideran que no 
existen elementos en su territorio que los protejan de estos fenómenos 
amenazantes, por el contrario, la tala del mangle fragiliza el equilibrio territorial y 
minimiza su capacidad de resiliencia natural. 
 

 Servicios públicos: Cuentan con energía eléctrica (alumbrado público muy 
deficiente) y acueducto (distribuye agua no potable); aunque es deficiente la 
cobertura, calidad y continuidad de la prestación de servicios. Carecen de 
alcantarillado, gas natural, telecomunicaciones y recolección de residuos sólidos. 
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 Movilidad y transporte: Carencia de servicio de transporte público, privatización de 
camino Trementino (vía al mar) y el mal estado de vías terciarias y veredales. 
Finalmente, manifiestan que los medios de transporte que más utilizan son las 
motos y los camperos de transporte particular, potenciados a futuro gracias a la 
construcción de la nueva vía 4G que cruza el corregimiento. 

 

 Espacio público: Falta elementos de espacio público como parque o plaza cívica 
para el esparcimiento, recreación y circulación. Identifican como oportunidad la 
adquisición del suelo requerido para tal fin. Se carece de andenes y ciclorrutas. 

 

 Equipamiento dotacionales: Carecen de equipamientos dotacionales esenciales, 
excepto el colegio de primaria (en regulares condiciones). En especial, se requiere 
centro de salud, servicios agropecuarios, escuelas vocacionales y escenarios 
deportivos. 

 

 Uso y ocupación del suelo: El uso y ocupación del suelo más apropiado para el 
corregimiento es de tipo residencial que mantenga la vocación rural. Manifiestan 
como problemática, la falta de tierras para uso agrícola, aunque ven como 
oportunidad la regulación de suelo suburbano que quedaría con la construcción de 
la vía 4G. 

 

 Vivienda: No se identifican áreas con potencial desarrollo residencial en su 
territorio, diferentes a las actuales y tipologías rurales existentes. El principal 
problema es el déficit cuantitativo (hacinamiento) y cualitativo de vivienda, así 
como la falta de titulación de los predios. 

 

 Patrimonio: No se identifican elementos que se deba proteger por su valor histórico 
y cultural patrimonial, aunque consideran que se debe construir un monumento 
alusivo al músico de gaita Jesús María Saya Silgado. Además, señalan como una 
acción necesaria, la adecuación de un espacio de culto donde permanezca y se 
conserve en mejores condiciones el monumento a la virgen. 

 

 Dinámica económica: La principal actividad económica son las asociadas a 
dinámicas agrícolas, ganaderas y comerciales que se derivan de su vocación rural. 
Por su parte, rechazan la extracción de madera, minería e hidrocarburos pues 
podrían afectar el ya alterado equilibrio de la estructura biofísica del corregimiento. 

El ejercicio de cartografía social desarrollado en la mesa de trabajo, se evidencia en la 
Imagen 24, y sus resultados fueron utilizados en la elaboración del Mapa 12.  
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Imagen 24. Ejercicio de cartografía social, taller Corregimiento Pita Medio 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena 
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Mapa 12. Cartografía social del Corregimiento Pita Medio 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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3.3.4. Corregimiento Puerto Viejo 

Taller realizado el viernes 12 de octubre del 2018 en la Institución Educativa de Puerto 
Viejo, con la participación de pobladores del corregimiento, tal como se evidencia en la 
Imagen 25. 

Imagen 25. Participantes mesa de trabajo corregimiento Puerto Viejo 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

 

El corregimiento mencionado presentó para cada componente las siguientes 
consideraciones: 

 Ambiental: El corregimiento cuenta con zonas verdes, peces, lagos, arroyos, 
ciénagas, lagunas y manglares. Los problemas que se presenta son la 
contaminación de los arroyos por productos químicos, la tala de árboles y la 
obstrucción y contaminación de los arroyos y manglares. 
 

 Gestión del riesgo: Se presentan inundaciones en los cultivos y en el pueblo 
por lluvias torrenciales, además, falta canalización y las redes de flujo de agua 
están mal estado. Es importante mencionar que no existe ningún elemento que 
proteja a la población de riesgos. 
 

 Servicios Públicos: Cuentan con servicio de energía eléctrica y agua, pero la 
prestación es deficiente. El agua suministrada no es potable y su flujo no es 
continuo, la energía eléctrica presenta problemas y el cableado es viejo, no 
existe alumbrado público y tampoco un sistema de recolección de basuras. 
 

 Movilidad y transporte: Los medios de transporte usados en el corregimiento 
son la moto-taxi y bicicleta. Los principales problemas son: vía de acceso al 
corregimiento en mal estado, costo elevado del transporte, falta de vías para el 
adecuado tránsito, peaje que causa reducción del turismo, altos tiempos de 
viaje y falta de transporte público. Se consideraron con afectación por mal 
estado las siguientes vías:  

 El carretearle puerto viejo – Sincelejo. 
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 Vía de Acceso por la manga indígena que comunica a Santa Lucía  - 
Molonga. Esta comunica con Varsovia donde está el ojo de agua que es 
patrimonio cultural sagrado. 

 Vía de acceso a las parcelas de santa lucía en mal estado. 

 La vía Arena y Paluito. 

 Vía de acceso a las parcelas de campo mar. 

 Vías de acceso hacia la hacienda La oculta, por la cual pasan los 
trabajadores todos los días. 

 

 Espacio público: Se dispone de un parque y una plaza con estadio. Los 
espacios son insuficientes y con falta de mantenimiento y adecuación. 
 

 Equipamientos dotacionales: Se dispone de un colegio que llega hasta noveno 
grado, sin embargo, faltan docentes. También, hay una cancha polideportiva 
sin infraestructura suficiente y un centro de salud que no está en 
funcionamiento por la falta de personal y deterioro de la infraestructura 
existente. En el corregimiento hace falta:  

 Una farmacia 

 Una sede del SENA 

 Mejores escenarios deportivos 

 Una escuela técnica profesional 

 Un centro de salud adecuado con prestación de servicios 24 horas 

 Mejorar el cementerio 
 

 Uso y ocupación del suelo: El uso del suelo es residencial, comercial e 
institucional. En el suelo rural se desarrollan actividades de ganadería y 
agricultura, las cuales presenta problemas por la falta de tierras, pastizales y 
apoyo de los gobernantes para el desarrollo del sector. Se considera que no se 
debe asignar el suelo para el desarrollo de industria. 
 

 Vivienda: Hay terrenos disponibles para la ampliación de vivienda en la zona 
norte y sur del corregimiento. Actualmente no hay proyectos para construcción 
y mejora de vivienda. 
 

 Patrimonio: Se hace necesario considerar como patrimonio las fiestas 
patronales del pueblo, el camino indígena y el Ojo de Agua. Esto elementos 
han perdido valor por parte de los pobladores, debido a la falta de pertenencia 
con las tradiciones, además, la tecnología ha cambiado la mentalidad. 
 

 Dinámica económica: Las actividades económicas que se desarrollan son la de 
agricultura, pesca, ganadería, comercio y servicios, aunque la última incluye un 
desplazamiento a la cabecera municipal. Las actividades que los habitantes 
quieren evitar dentro de su territorio son la industria, explotación de madera y 
minería ilegal. 

 



  
 

INSTITUTO DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Sede Piedra de Bolívar – Avenida del Consulado, Calle 30 48-152 

Edificio Laboratorios – Oficina Mezzanine 
Tel: 6752040 EXT 206 

e-mail:hidraulica@unicartagena.edu.co 
Web: www.unicartagena.edu.co 

Pág. 68 
 

Imagen 26. Ejercicio de cartografía social, taller Corregimiento Puerto Viejo 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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3.3.5. Corregimiento Santa Lucía 

El taller se realizó el miércoles 10 de octubre del 2018, en la sede educativa Santa 
Lucía (Imagen 27). 

Imagen 27. Actores sociales del taller en Corregimiento Santa Lucía 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 

A continuación se presentan los aportes de los participantes: 

 Ambiental: Los elementos naturales existentes se deben conservar (Arroyo 
Pechelin, árboles, los animales y el suelo fértil). En general, destacan el potencial 
para la prestación de servicios ecosistémicos o ambientales. Señalan como 
problemáticas la fumigación manual con agroquímicos, inadecuada disposición de 
residuos sólidos en el Arroyo Pechelin, deforestación y caza indiscriminada de 
animales silvestres, lo que no permite su conservación y afecta de manera 
negativa las comunidades aledañas. 
 

 Gestión de Riesgo: Los principales problemas son: inundaciones, desvío de 
cauces y represamiento de aguas de drenaje pluvial en el centro poblado. 
Manifiestan que carecen de elementos que los protejan de los fenómenos en 
mención. 
 

 Servicios públicos: Cuentan con energía eléctrica y acueducto (distribuye agua no 
potable), destacando que ambos servicios prestados no son frecuentes, no tienen 
alcantarillado, tampoco recolección de residuos sólidos y medios de 
telecomunicación.  
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 Movilidad y transporte: Carecen de medios transporte diferentes a los moto-taxis, 
además, las vías están en mal estado, es angosta y no tienen transporte público 
interveredal. 

 

 Espacio público: No se disponen de elementos de espacio público para el 
esparcimiento, recreación y circulación.   

 

 Equipamiento dotacionales: Falta equipamientos esenciales, identifican 
únicamente la existencia de un colegio con cobertura hasta el grado quinto 
(primaria). 

 

 Uso y ocupación del suelo: Se debe promover uso y ocupación del suelo de tipo 
suburbano y residencial, agrícola, turística y recreativa. Manifiestan como problema 
la cercanía de las porquerizas a los centros poblados, así como la falta de 
tecnificación de esta actividad. Enfatizan que no debe desarrollarse en su territorio 
actividades mineras. 

 

 Vivienda: Los participantes de la zona identifican y consideran que existen áreas 
suficientes con potencial de desarrollo residencial en su territorio; y en este tema 
resaltan como problema la falta de legalización de los predios. También, no se 
están ejecutando los proyectos e vivienda previstos por la administración 
municipal. 

 

 Patrimonio: Los participantes consideran que no existe en su territorio, elementos 
con valor patrimonial histórico, cultural o arquitectónico. 

 

 Dinámica económica: Las principales actividades económicas son las 
agropecuarias y comerciales de escala local (tiendas, droguerías y abarrotes). Los 
participantes rechazan el desarrollo de actividades de venta de animales silvestres 
y extracción de arena de manera ilegal.  

El ejercicio de cartografía social desarrollado en el taller se evidencia en la Imagen 28, 

y sus resultados fueron utilizados en la elaboración del Mapap 13. 
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Imagen 28. Ejercicio de cartografía social, mesa de trabajo corregimiento Santa Lucía 

 
Foto: Universidad de Cartagena. 
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Foto: Universidad de Cartagena. 
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Mapa 13. Cartografía social del Corregimiento Santa Lucía 

 

Fuente: Universidad de Cartagena con base en IGAC y resultados del taller. 
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ANEXOS 

1.1. REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER ZONA NORTE 
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3.4. REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER ZONA SUR 
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3.5. REGISTRO DE ASISTENCIA TALLER ZONA RURAL 

3.5.1. Corregimiento Nueva Era 
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3.5.2. Corregimiento Pita Abajo y Pita Medio 
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3.5.3. Corregimiento Puerto Viejo 
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3.5.4. Corregimiento Santa Lucía 
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