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del fogón hasta el corazón.”
En el territorio se destaca el cultivo de verduras y plantas como la Palma amarga, maiz, 
yuca y mango, estas son la actividad económica destacada en el municipio, así como 
cultivos transitorios como el sorgo y el ají. A su vez, la cría de ganado vacuno y el porcino 
a menor escala. 

Todo lo anterior hace que el territorio sea una zona rica en árboles frutales, cultivos de 
hortalizas, tuberculos y demas especies que llevandolas a la cocina, convierten un plato 
común en una gran receta culinaria.

In the territory, the cultivation of vegetables and 
plants such as bitter palm, corn, cassava and 
mango stands out, these are the outstanding eco-
nomic activity in the municipality, as well as transi-
tory crops such as sorghum and chili. In turn, the 
raising of cattle and pigs on a smaller scale.

All of the above makes the territory an area rich in 
fruit trees, vegetable crops, tubers and other spe-
cies that, taking them to the kitchen, turn a 
common dish into a great culinary recipe.

from the stove to your heart.”
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El primer punto de llegada en el sendero será el 
mirador de la antigua represa, donde anterior 
mente se mantenía el agua cautiva, la cual era 
llevada al corregimiento para la subastación de 
agua potable. Sin embargo, con el pasar de los 
años tuvo una ruptura por las altas corriente y se 
dejó de captar el agua en la zona.

TheThe first point of arrival on the trail will be the 
viewpoint of the old dam, where previously the 
captive water was kept, which was taken to the 
village for the auction of drinking water. Howe-
ver, over the years it had a rupture due to the 
high current and the water was no longer captu-
red in the area.

Este es un espacio natural constituido por 
varios cuerpos de agua de origen endorreico. 
Su principal aporte hídrico son las aguas sub-
terráneas del Municipio de Piojó, depuradas 
por un sistema denominado ‘Lagunaje’, donde 
se emana agua dulce y manantial. Aquí visi-
tantes y propios del lugar pueden bañarse y 
resfrescarse ante el calor que hace en la zona.

This is a natural area made up of various 
bodies of water of endorheic origin. Its main 
water supply is the groundwater of the Munici-
pality of Piojó, purified by a system called 'La-
gunaje', where fresh and spring water emana-
tes. Here visitors and locals can bathe and cool 
off in the heat of the area.

Gracias a la densidad Arborea y 
de gran porte que hay en la 
zona, se pueden encontrar dis-
tintos juegos ambientales y/o 
ecológicos que harán de este re-
corrido una aventura divertida y 
llena de risas. Podrás encontrar 
un columpio natural donde 
podrás tomarte las mejores fotos 
y jugar con tus amigos. 

Thanks to the tree density and 
large size in the area, you can 
find different environmental 
and/or ecological games that 
will make this tour a fun adven-
ture full of laughter. You can find 
a natural swing where you can 
tatake the best photos and play 
with your friends.

Las aguas que brotan de la tierra de Aguas Vivas son privilegiosas, cu-
rativas y, a veces, milagrosas. Tienen grandes beneficios para la salud 
ya que pueden considerarse como dinámicas, estimulantes, sedativas, 
diluyentes, reconstituyentes y eliminadoras.

Sus caracteristicas, sabor y color son producto del material del cual este 
fabricado el pozo, ya sea de piedra laja de barro (Agua Dulce) o piedra 
laja (Agua Salada).

The waters that spring from the land of Living Waters are privileged, 
healing and sometimes miraculous. They have great benefits for health 
since they can be considered as dynamic, stimulating, sedative, diluting, 
restorative and eliminative.

Its characteristics, flavor and color are the product of the material from 
which the well is made, whether it is clay slab stone (Fresh Water) or 
slab stone (Salt Water).

Una zona de descanso donde puedes 
tomar aire, hidratarte y contemplar el pai-
saje natural que te rodea. Abre bien tus 
ojos porque cerca de ese lugar hay un her-
moso manantial que brota constantemen-
te agua.

Aquí puedes escuchar el canto de las aves, 
ver fauna nativa y deleitar la vista con la 
hermosa flora que está ante tus ojos. ¡Una 
experiencia sensorial increíble!

AA rest area where you can take a breath, 
hydrate yourself and contemplate the natu-
ral landscape that surrounds you. Open 
your eyes wide because near that place 
there is a beautiful spring that constantly 
gushes water.

Here you can listen to the song of the birds, 
see native fauna and delight your eyes with 
the beautiful flora that is before your eyes. 
An incredible sensory experience!

Este es un espacio natural constituido por 
varios cuerpos de agua de origen endorrei-
co. Su principal aporte hídrico son las 
aguas subterráneas del Municipio de Piojó, 
depuradas por un sistema denominado 
‘Lagunaje’, donde se emana agua dulce y 
manantial. ¡Aquí podras tomarte unas fotos 
increibles!increibles!

This is a natural area made up of various 
bodies of water of endorheic origin. Its 
main water supply is the groundwater of 
the Municipality of Piojó, purified by a 
system called 'Lagunaje', where fresh and 
spring water emanates. Here you can take 
some incredible photos!

Si te gustó mucho el pueblo y quieres quedar-
te mucho tiempo, este es el lugar. Un hermoso 
alojamiento donde podrás descansar y tener 
la experiencia de vivir en la ruralidad. Sin em-
bargo, solo quieres pasar un rato, puedes dis-
frutar de una deliciosa receta típica y comprar 
souvenirs.

If you really liked the town and want to stay a 
long time, this is the place. A beautiful accom-
modation where you can rest and have the 
experience of living in rural areas. However, 
you just want to spend some time, you can 
enjoy a delicious typical recipe and buy sou-
venirs.

Si eres un apasionado por la arquitectura rural 
y su paisaje, conocer esta iglesia será increí-
ble. Puedes orar un rato o ver como se ve el 
pueblo desde lo alto del atrio de la iglesia.

If you are passionate about rural architecture 
and its landscape, knowing this church will be 
incredible. You can pray for a while or see how 
the town looks from the top of the church 
atrium.

Los consumidores buscan experiencias únicas 
y auténticas, conectarse con el territorio y su 
cultura, y los productores y sus comunidades 
se esmeran para ofrecerles lo que buscan. Por 
lo que se creo el punto de la Jamaica. Lugar 
donde visitantes podrán tener la experiencia 
completa del cultivo de esta planta. Desde su 
siembra,siembra, cultivo, tratamiento hasta llegar al 
consumo en una deliciosa bebida. 

Consumers seek unique and authentic expe-
riences, connect with the territory and its cultu-
re, and producers and their communities strive 
to offer them what they are looking for. So the 
point of Jamaica was created. Place where vi-
sitors can have the full experience of growing 
this plant. From its sowing, cultivation, treat
ment until reaching consumption in a deli-
cious drink.

Una actividad que busca difundir las tradiciones culturales del 
municipio de Piojó generando espacios de integración social 
en torno al uso y conocimiento de la palma amarga icono de 
la cultura y biodiversidad del municipio.

El porro y el fandango es un baile musical folclórico originario 
de la costa Caribe colombiana. Este género proviene específi-
camente del "eje musical del Caribe occidental". Es un ritmo 
alegre y fiestero que hace parte de la idiosincrasia costeña y 
de las fiestas y ferias.

El municipio de Piojó, tiene un gran potencial para el desarro-
llo del ecoturismo, el principal lugar es la reserva natural los 
Charcones, donde es posible realizar senderismo, camping, 
paisajismo, avistamiento de aves, exploración de fauna y 
flora y pozos naturales.

El municipio de Piojó, tiene un gran potencial para el desarro-
llo del ecoturismo, el principal lugar es la reserva natural los 
Charcones, donde es posible realizar senderismo, camping, 
paisajismo, avistamiento de aves, exploración de fauna y 
flora y pozos naturales.

The Porro and the fandango is a folkloric musical dance origi-
nating from the Colombian Caribbean coast. This genre 
comes specifically from the "musical axis of the western Carib-
bean". It is a happy and festive rhythm that is part of the coas-
tal idiosyncrasy and of the festivals and fairs.

An activity that seeks to spread the cultural traditions of the 
municipality of Piojó, generating spaces for social integration 
around the use and knowledge of the bitter palm, an icon of 
the culture and biodiversity of the municipality.

En el municipio de Piojó la principal celebración es la Fiesta 
patronal de San Antonio de Padua, todos los 13 de junio de 
cada año.

In the municipality of Piojó the main celebration is the Patron 
Saint Festival of San Antonio de Padua, every June 13 of each 
year.

En el sector se presenta también el caso de palmares cultiva-
dos intencionalmente para la producción de cogollos desti-
nados a la elaboración de artesanías como sombreros, mo-
chilas, aretes, individuales, elementos decorativos y la produc-
ción de hojas para techado.

In the sector, there is also the case of intentionally cultivated 
palm groves for the production of buds destined for the elabo-
ration of handicrafts such as hats, backpacks, earrings, place-
mats, decorative elements and the production of sheets for 
roofing.

¡EXPLOREMOS 
LA AVENTURA!
VEN, CONOCE Y DISFRUTA
DEL DEPARTAMENTO.

MAYORES INFORMES - CEL: 3002594XXX

Ruta completa: 3.1 Km  -  2 Horas

Dificultad: Media.

Punto de Partida: La Virgencita.

Recomendaciones:

- Es recomendable llevar ropa y calzado apropiado.

- Cuando en la zona haya fauna, procurar no acer-
carse y no dejar basuras o ningún elemento conta-
minante.

- Aunque en el recorrido existen algunos manantia-
les y fuentes, debe procurarse no beber agua sin las 
suficientes garantías sanitarias. Es mejor llevar agua.

- Por respeto al entorno y a otros posibles visitantes, 
se recomienda no gritar ni llevar aparatos con ruidos 
fuertes.

- La recogida de residuos es costosa en estas zonas. 
Procura llevar tu basura de regreso y depositarla en 
contenedores asignados.

Vias de Acceso Terrestre:

LLas vías principales que comunican al área urbana 
del Municipio de Piojó con el sistema vial regional y 
nacional, en dirección norte-sur y/o viceversa, el co-
rredor de la Autopista vía al Mar, la antigua Carrete-
ra al Algodón y la vía Piojó – Hibácharo – Palmar de 
Candelaria – Cordialidad y en dirección este-oeste, 
con Usiacurí. 
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Este anteproyecto expone propuestas de senderos 
ecológicos e infraestructuras de apoyo en la 

ruralidad del Caribe Colombiano como modelos de 
gestión territorial.

ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN
GESTIÓN TERRITORIAL III

CaballeCaballero Barros María Fernanda
Fuenmayor Gutiérrez Nelson Enrique

Lamadrid Ospina Juan José

Profesor
Arq. Yilmar Urueta Mendoza

                   INTRODUCCIÓN

El pEl presente anteproyecto expone la gestión del territorio 
rural, a través de senderos ecológicos e infraestructura de 
apoyo para el corregimiento de Aguas Vivas-Piojó. En el 
marco de la línea de investigación, Calidad de hábitat y 
entorno, de la Universidad de la Costa, con enfoque en el 
turismo territorial de ámbito rural-arquitectónico, aportan-
do reflexiones y orientaciones para la toma de decisiones 
en el suelo e implementación en el suelo e implementación rutas turísticas en el corregi-
miento.

El área de estudio delimitada geográficamente como co-
rregimiento de Aguas Vivas, perteneciente al municipio de 
Piojó, en el departamento del Atlántico. El cual, posee una 
extensión territorial de 258 kms², divida en el área urbana 
con 100 kms² y el área rural con 158 kms², a 314 metros 
sobre el nivel del mar. 

PPor lo que se propone el desarrollo de un anteproyecto 
que logre potencializar las vocaciones turísticas que 
posee el territorio, por su gran extensión del territorio per-
teneciente al suelo rural.

                   OBJETIVOS

Desarrollar un anteproyecto de Gestión territorial a partir 
de propuestas de senderos ecológicos e infraestructura 
de apoyo en el corregimiento de Aguas Vivas-Piojó.

ESPECÍFICOS

• Caracterizar el contexto del paisaje rural del corregimien-
to de Aguas Vivas.
• Conceptualizar el territorio y las vocaciones turísticas del 
hábitat del paisaje rural.
• Proyectar el diseño de una propuesta de sendero ecoló-
gico con infraestructura de apoyo para promover el eco-
turismo del territorio.

                JUSTIFICACIÓN

El propósito de este anteproyecto es acercar al corregi-
miento de Aguas Vivas-Piojó a la consolidación de su vo-
cación ecoturística a través de senderos ecológicos, im-
plementando estrategias como:

• Conservación de la cobertura vegetal nativa.
• Prioridad a la siembra de especies nativas del bosque 
seco tropical que produzcan cantidad de sombra, oxigeno 
y ayuden a la petrificación del agua.
• Elementos constructivos de apoyo y de bajo impacto al 
ecosistema que refuercen la vocación del territorio.
• Recuperación de caminos ancestrales.

AGUA VIVA
Sendero del

- ecoturismo y aventura -



PROPUESTAS DE SENDERO ECOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE APOYO

Población total: 5.636 habitantes 
Fuente: Censo DANE 2018

El cultivo de verduras y 
plantas como la Palma 
amarga, maiz, yuca y mango 
son una actividad económica 
destacada en el municipio, 
así como cultivos 
transitorios como el sorgo y 
el ají.el ají.

El municipio de Piojó, tiene un gran 
potencial para el desarrollo del 
ecoturismo, el principal lugar es la 
reserva natural los Charcones, donde es 
posible realizar senderismo, camping, 
paisajismo, avistamiento de aves, 
exploración de fauna y flora y pozos 
naturales.naturales.

Cría de ganado vacuno y el 
porcino a menor escala.

La principal actividad economica y 
laboral es el campesinado.

CONCEPTO

Hoja Majagua ManantialesPozos
Medicinales

Serranía
de Piojó

DEPARTAMENTO

IDENTIDAD TERRITORIAL

IDENTIDAD TERRITORIAL

3 CORREGIMIENTOS

ARROYOS, JAGUEY Y POZOS

CABECERA MUNICIPAL

SERRANÍA DE PIOJÓ

4 VEREDAS

27° 
Temperatura promedio anual

centigrados

Piojó

Mapa Fisico del Atlántico.

Seco                Húmedo                   Extremoso              Otro

Trupillo
Prosopis juliflora

Mataraton
Gliricidia sepium

Ceiba / Majagua
Ceiba

Roble Amarillo
Tabebuia chrysantha

Caballito del diablo
Zygoptera

Mono Aullador
Alouatta seniculus

Tigrillo
Leopardus tigrinus

Perdiz
Alectoris rufa
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Este es un espacio natural 
constituido por varios cuerpos 
de agua de origen endorreico. 

Bosque seco con cursos de 
agua naturales y una zona 

arqueológica.

600 hectáreas de playa 



RUTA COMPLETA:
3.1 KILOMETROS

DIFICULTAD:
MEDIA

TIEMPO:
2 HORAS

PUNTO DE PARTIDA:
LA VIRGENCITA

ALTITUD DEL RECORRIDO
SENDERO DEL AGUA VIVA

ESCANEA Y VIVE
LA EXPERIENCIA 

SEÑALETICAS
SENDERISMO

MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL

- DPTO. DEL ATLÁNTICO -
AGUAS VIVAS, PIOJÓ

PROPUESTAS DE SENDERO ECOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA DE APOYOAGUA VIVA
Sendero del

- ecoturismo y aventura -

- Por respeto al entorno y a otros 
posibles visitantes, se 
recomienda no gritar ni llevar 
aparatos con ruidos fuertes.

- La recogida de residuos es 
costosa en estas zonas. Procura 
llevar tu basura de regreso y 
depositarla en contenedores 
asignados.- Aunque en el recorrido existen 

algunos manantiales y fuentes, 
debe procurarse no beber esa 
agua. Es mejor llevar agua.

- Cuando en la zona haya fauna, 
procurar no acercarse y no dejar 
basuras o ningún elemento 
contaminante.

- Es recomendable llevar ropa y 
calzado apropiado.

El corregimiento de Aguas Vivas en un territorio con alto contenido 
cultural, ancestral, social, turístico y ecológico que, por su entorno rural 
ha crecido de forma espontanea en el marco del municipio de Piojó. Es 
por esto que, se propone promover un modelo de gestión territorial en 
donde se generen determinantes de acuerdo la vocación principal del 
territorio, con el fin de aportar al turismo local mediante iniciativas 

ambientales, como los senderos. 

ESQUEMA BÁSICO
GESTIÓN TERRITORIAL









ALOJAMIENTO LAS MELINAS
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PUNTO DE LA JAMAICA
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