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La ola invernal de 2010 y 2011 asociada al fenómeno 

climá! co de la Niña se caracterizó por un incremento 

considerable de las precipitaciones en las regiones Ca-

ribe y Andina de Colombia, siendo el Canal del Dique 

una de las subregiones afectadas en mayor grado por 

las inundaciones.

San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, es uno de 

los municipios de dicho ámbito que ha sufrido en diver-

sos modos los efectos de la emergencia ambiental. 

La gravedad de los impactos generados por la ola inver-

nal instó al gobierno colombiano a declarar el estado de 

emergencia económica, social y ambiental para mi! gar 

los efectos del desastre y desarrollar programas y proto-

colos de ges! ón de riesgos futuros.

En casos como el de San Cristóbal, a la emergencia am-

biental se suman otros condicionantes que incrementan 

su vulnerabilidad y que se relacionan con la insostenibi-

lidad de los patrones de uso y ocupación. Se hace nece-

saria por tanto la elaboración integral de estrategias de 

recuperación y ges! ón sostenible de modos de habita-

bilidad.

 

El concurso OPPTA se integra en el marco de inicia! vas 

a desarrollar desde ins! tuciones públicas y organizacio-

nes no gubernamentales. Éstas se concretan en dos ac-

ciones principales: 

- Revisión por parte del municipio del Esquema de Or-

denamiento Territorial e incorporación de Proyectos 

Integrales de Desarrollo Urbano que permitan habilitar 

suelo para proyectos de reubicación y reasentamiento 

de viviendas. 

- Desarrollo de la `Asistencia Preparatoria para el Forta-

lecimiento de las Capacidades Locales en las Zonas del 

Canal del Dique Afectadas por la Ola Invernal ´, inicia! va 

puesta en marcha a par! r de un convenio de coopera-

ción entre, además de otras en! dades, ONU HABITAT, 

Fundación Promotora del Canal del Dique y CEDETEC.   

En relación a dichas inicia! vas se plantea una serie que 

cues! ones. ¿Cómo se estructura la rehabilitación del 

hábitat y proporciona mayor resiliencia frente a desas-

tres naturales? ¿Qué estrategias de planeamiento han 

de elaborarse para el desarrollo futuro de los suelos ur-

banos y urbanizables y su integración con el resto del te-

rritorio? ¿De qué modo se puede implicar a la población 

e ins! tuciones en procesos de par! cipación pública? 

¿Qué nuevos usos, programas y equipamientos pueden 

fortalecer la ac! vidad económica del municipio y erradi-

car ac! vidades destruc! vas del hábitat? ¿Cuáles son las 

nuevas ! pologías construc! vas que, teniendo en cuenta 

los condicionantes ambientales y sociales del ámbito, 

pueden proporcionar un entorno construido seguro y 

sostenible?
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climá! co y los procesos acelerados de creci-

miento y expansión urbana están derivando en una serie 

de efectos interrelacionados que en su conjunto confor-

man un escenario de amenaza para el desarrollo y esta-

bilidad medioambiental, económica y social del planeta. 

Los impactos de los fenómenos meteorológicos asocia-

dos al cambio climá! co en entornos urbanizados y sus 

poblaciones han puesto de manifi esto la vulnerabilidad 

de las condiciones de habitabilidad de un gran núme-

ro de personas a escala global. En el `Informe Mundial 

Sobre Asentamientos Humanos 2011, Las Ciudades y el 

Cambio Climá! co: Orientaciones Para Polí! cas’ , publi-

cado por ONU-HABITAT en marzo del 2011, se iden! fi ca 

un número elementos comunes al evaluar los riesgos 

ligados a estos: efecto dominó de los impactos en mu-

chos sectores de la vida urbana; afección desigual y por 

tanto diferentes niveles de vulnerabilidad en relación a 

factores como  edad, género, raza y riqueza; en relación 

al planeamiento, falta de revisión y adaptación de nor-

mas y códigos de zonifi cación y construcción que limitan 

la capacidad de mi! gación de riesgos de asentamientos 

y territorios;  impactos posiblemente de larga duración 

y con el potencial de extenderse por todo el mundo.

Los cambios # sicos y climatológicos derivados de los 

calentamientos atmosférico y oceánico causados por 

ac! vidades del ser humano incluyen el deshielo glaciar, 

aumento de nivel del mar, incremento en el número y 

fuerza de ciclones y aumento de frecuencia e intensi-

dad de precipitaciones. En su mayor parte, estos cam-

bios se están produciendo de forma gradual. Se está 

constatando, sin embargo, la aceleración de diversos 

fenómenos de cambio climá! co y sus efectos.

En el caso de las precipitaciones, el aumento de episodios 

de fuertes descargas durante uno o varios días se está 

convir! endo en los úl! mos años, según diferentes estu-

dios, en un fenómeno tendencial. Los efectos inmedia-

tos y en plazos posteriores  de inundaciones y desprendi-

mientos de ! erra en ámbitos habitados han ocasionado, 

par! cularmente durante la úl! ma década,  graves pérdi-

das humanas y materiales a escala global. La destrucción 

de viviendas y otras edifi caciones, infraestructuras y re-

des de comunicación, y la pérdida de suelos produc! vos 

han propiciado que se las considere como uno de los de-

sastres de mayor coste en términos económicos, socia-

les y humanos. Un ejemplo de dicho episodio cíclico de 

fuertes precipitaciones e inundaciones es el de las olas 

invernales que, asociadas al fenómeno de la Niña, se es-

tán sufriendo en Colombia a lo largo de los úl! mos años.

OLA INVERNAL 2010-2011

Desde el comienzo de su formación a principios del pri-

mer trimestre de 2010, el Fenómeno de la Niña de dicho 

año alteró de forma extrema la climatología colombia-

na, refl ejándose de manera par! cular en el espectacular 

e imprevisto aumento de las precipitaciones. Entre los Efectos de las inundaciones.
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meses de junio y noviembre, y según los datos publica-

dos por el IDEAM, se produjeron las mayores precipita-

ciones hasta entonces registradas en las regiones Cari-

be, Andina y Pacífi ca. En el norte y centro de la región 

Andina, además, no hubo temporada seca de mitad de 

año. Como consecuencia de todo esto, los tramos me-

dio y bajo de los ríos Cauca y Magdalena, junto con un 

gran número de sus afl uentes, sufrieron unas crecidas 

con los mayores caudales medidos hasta la fecha en la 

historia de la hidrología en Colombia. El desbordamien-

to de éstos y de otros cuerpos acuíferos, junto con el 

de infraestructuras como el Canal del Dique causaron 

unas inundaciones cuyos efectos han supuesto una de 

las mayores tragedias naturales de la historia del país. 

La magnitud y alcance de la emergencia de la ola inver-

nal queda refl ejada en los datos publicados en los in-

formes semanales de la Alta Consejería de las Regiones 

y a Par# cipación Ciudadana del Gobierno de Colombia. 

En la úl# ma semana del mes de marzo de 2011, coin-

cidiendo con el fi n de la primera ola invernal, las cifras 

totales de la afección de las inundaciones refl ejan su 

carácter destruc# vo. El total de personas afectadas se 

cifra en más de 2.987.000, con 338 víc# mas mortales, 

312 heridos y 66 desparecidos. El número de vivien-

das dañadas fue de 357.442, al # empo que 12.071 

fueron totalmente destruidas. 965 vías fueron afecta-

das, cerrándose 16 y restringiéndose el paso en otras 

167. En relación a equipamientos y servicios públicos, 

1.968 sedes educa# vas y 224 ins# tuciones sanitarias 

sufrieron daños, así como diversas infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento de agua (acueductos, 

redes de alcantarillado etc). Las pérdidas en explota-

ciones agrícolas y ganaderas incluyeron la pérdida de 

unas 300.000 aves y 115.000 bovinos, el desplazamien-

to de 1.430.200 cabezas de ganado y la anegación de 

más de 1.000.000 de hectáreas de suelos produc# vos.   

RESPUESTA A LA OLA INVERNAL

La gravedad y magnitud de los efectos de las inundaciones 

de la ola invernal instó al Gobierno Nacional de Colombia 

a declarar, mediante el decreto 4580 de 2010, el estado de 

emergencia económica, social y ecológica por grave cala-

midad pública. El proceso y los protocolos de atención a 

los afectados y recuperación y reconstrucción de suelos, 

infraestructuras y edifi caciones se estructuró en tres fases.

Las dos primeras fases abordaron acciones de cor-

to y medio plazo. La primera fase, de atención hu-

manitaria, se centró en el salvamento de vidas y dar 

albergue y comida a las familias afectadas. En la se-

gunda, de rehabilitación y recuperación, el trabajo se 

enfocó en la recuperación de infraestructuras de ser-

vicios y comunicación, vías públicas y equipamientos. 

La coordinación y planifi cación de trabajos de las dos 

primera fases se llevó a cabo bajo la responsabilidad de 

Colombia Humanitaria, fi nanciándose a través de una 

par# da presupuestaria del Fondo Nacional de Calami-

dades adscrito al Sistema Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres (SNPAD), bajo la coordinación 

de la Dirección General del Riesgo (DGR). Cabe desta- Afección de las inundaciones en viviendas
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car que para la administración de los fondos des! na-

dos al desarrollo de dichos programas, y en par! cular 

en los relacionados con la recuperación de viviendas, 

la responsabilidad recae en las Gobernaciones territo-

riales, pudiendo ser asignada la ejecución de proyec-

tos a otros operadores externos (ONG, Caja de Com-

pensación, Cruz Roja, Defensa Civil, o Fuerza Pública).

La tercera fase, de acciones a largo plazo,  se centra en 

la reconstrucción de hogares destruidos o inservibles, 

e incluye la posibilidad de reubicación de viviendas en 

caso de localizarse en zonas de riesgo. La fi nanciación 

se ob! ene del Fondo de Adaptación, Fondo Nacional 

de Vivienda y otras en! dades que opten por par! cipar 

en el proceso de reconstrucción.

La responsabilidad técnica y jurídica  de promover 

proyectos y programas  de traslado y reubicación de 

viviendas recae, bajo la legislación vigente colombia-

na, en ins! tuciones y organizaciones locales y regio-

nales. Son por tanto los ayuntamientos y En! dades 

Territoriales los encargados de facilitar y apoyar la re-

dacción de proyectos de Vivienda de Interés Social, 

aportando o ges! onando suelos, interviniendo en la 

formulación de propuestas, otorgando subsidios (en la 

medida de lo posible) y diseñando proyectos produc-

! vos para que las familias puedan generar recursos 

que les permitan el pago de una solución de vivienda.   

PLANEAMIENTO Y RECONSTRUCIIÓN PIDU

Una de las principales medidas legisla! vas tomadas por 

el gobierno colombiano en respuesta a la emergencia 

de la primera ola invernal fue la aprobación del Decreto 

4821 del 29 de diciembre de 2010, mediante el cual se 

adoptan medidas para garan! zar la existencia de suelo 

urbanizable para los proyectos de construcción de vi-

vienda y reubicación de asentamientos humanos para 

atender la situación de desastre nacional y de emer-

gencia económica, social y ecológica nacional. Entre 

otras medidas, y de acuerdo con lo determinado en el 

Decreto 1490 del 9 de mayo de 2011 que lo reglamen-

ta, se establece la creación de los Proyectos Integrales 

de Desarrollo Urbano con el fi n de asegurar la dispo-

nibilidad de suelo urbanizable para la construcción de 

proyectos de vivienda y la reubicación de asentamien-

tos humanos. Divididos en dos categorías, los PIDU ha-

bilitan la defi nición de los términos y las condiciones 

de ges! ón y ejecución de los contenidos, actuaciones 

o normas urbanís! cas del plan de ordenamiento terri-

torial vigente, sobre la base de un convenio suscrito 

entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y el Alcalde del respec! vo municipio o distri-

to (Categoría 1), e incluso, en Categoría 2, modifi car las 

normas urbanís! cas del plan de ordenamiento vigente.

Los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano deter-

minan por tanto las condiciones para la construcción 

y reubicación de viviendas, especialmente viviendas 

de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario 
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(VIP), el desarrollo de otros usos, la extensión o am-

pliación de la infraestructura para el sistema vial, y de 

servicios públicos domiciliarios, y la ejecución de espa-

cios públicos y equipamientos colec! vos, ya sea que 

se trate de predios urbanos, rurales o de expansión 

urbana. Cons! tuyen operaciones urbanas integradas 

a ejecutar mediante convenios entre ayuntamientos 

y distritos y el Gobierno Nacional. En relación al pre-

sente concurso, cabe destacar los siguientes puntos:

- Permite, en ciertos casos, la ampliación de la 

delimitación de suelos urbanos y de amplia-

ción urbana, siempre y cuando pertenezcan a 

las categorías I, II o III de clasifi cación del I.G.A.C.

- Cuando se localicen en suelo rural deberán 

apoyar el crecimiento compacto de la ciudad.

- Cada PIDU podrá des! nar suelos a usos residenciales 

además de viviendas de interés social (VIS) y vivien-

das de interés prioritario (VIP) y para usos produc! -

vos complementarios y compa! bles con el residencial.

- Las operaciones urbanas integrales deberán asegurar 

los estándares de calidad ambiental y urbanís! ca con 

las infraestructuras y servicios públicos, y la localización 

de equipamientos, en par! cular sanitarios y educa! vos. 

- En caso de traslado de una cabecera municipal, el nuevo 

suelo urbano tendrá en cuenta los porcentajes de usos exis-

tentes en el núcleo desplazado, según lo determinado en 

la aprobación de usos del suelo para la adopción del PIDU.

- La promoción de los PIDU puede ser por inicia-

! va de en! dades territoriales públicas (ayunta-

mientos, distritos etc) o por inicia! va par! cular.

- A través de los PIDU se puede ampliar la delimitación 

del área de intervención de los Macroproyectos de In-

terés Social Nacional (MISN) siempre y cuando supon-

ga la incorporación de suelo urbanizable o proyectos de 

vivienda, y la totalidad de los nuevos usos residencia-

les se des! ne tanto para personas damnifi cadas por la 

situación de desastre como para habitantes de zonas 

de alto riesgo no mi! gable y que deban ser reubicadas.

MEDIDAS ADOPTADAS

  

La emergencia natural que se ha vivido y sigue vivien-

do en Colombia ha evidenciado la complejidad de los 

factores que, en su conjunto, han derivado en una si-

tuación de desastre social, económico y humanita-

rio. En el documento de Análisis Situacional de las 

Condiciones de Hábitat en las Zonas del Canal del Di-

que Afectadas por la Ola Invernal se esbozan los prin-

cipios que deberían informar la elaboración de una 

estrategia de rehabilitación y prevención frente a la 

amenaza recurrente en ciertos territorios y ámbitos:

En condiciones de post crisis, la rehabilitación del hábitat 



usos sociales y naturales, la alteración de ciclos de agua, 

los confl ictos sobre usos y propiedad de suelos y la ne-

cesidad de defi nir nuevas fórmulas de desarrollo desde 

la perspec� va territorial centran la problemá� ca a abor-

dar desde las ins� tuciones públicas y la ciudadanía. En 

el Taller de Ola Invernal – Ola Natural celebrado en mar-

zo de 2011 en Bogotá y organizado por el Ministerio de 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los 

expertos reunidos en torno a cuatro grupos de traba-

jo plantearon, entre otras, las siguientes propuestas en 

relación a la ges� ón del riesgo y a las medidas y crite-

rios ambientales para la rehabilitación y reconstrucción:

- Las soluciones de vivienda en las dis� ntas fases 

de la reconstrucción, tendrán en consideración la 

composición familiar, factores bioclimá� cos, cultu-

rales y de urbanismo sostenible, que permitan inte-

grar el hábitat al medio natural sin destruir el bos-

que y evitando asentamientos en zonas inundables.

- En las zonas secas se puede promover la construcción 

con adobes estabilizados, tecnologías de � erra conocidas 

por las comunidades rurales. El hábitat popular podría 

incluir tecnologías apropiadas, ya verifi cadas en el país.

- Los enseres domés� cos de la emergencia po-

drían incluir hamacas y taburetes, que pueden 

ser producidos artesanalmente con materiales de 

la región y garan� zar mayor seguridad frente a la 

amenaza de serpientes y otros   � pos de rep� l.
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juega un rol determinante en la restauración de los medios 

de vida y de las relaciones ins� tucionales y comunitarias. 

Aunque su afectación resulta signifi ca� va y compleja en 

términos sociales y económicos, su resolución es funda-

mental cuando se quiere garan� zar la supervivencia, la 

seguridad personal, la protección, y la dignidad humana. 

El reconocimiento de su situación después del desas-

tre, es en efecto, indispensable para evidenciar la ca-

pacidad de respuesta y mejorar la toma de decisiones 

frente a los riesgos y vulnerabilidades. Si a él se suma 

la revisión de las condiciones de planeamiento y de ac-

ceso al suelo urbanizado se puede, además, asegurar 

la sostenibilidad territorial, garan� zando así procesos 

de respuesta humanitaria y recuperación temprana.

Con la valoración preliminar de variables de habitabili-

dad, acceso a suelo, seguridad jurídica y planeamiento 

preven� vo, se pueden an� cipar las situaciones crí� cas 

que limitan los procesos de recuperación temprana y 

reconstrucción, garan� zando que la respuesta a la cri-

sis sea la oportunidad para generar escenarios de desa-

rrollo territorial y del hábitat, incluyentes y sostenibles.

Se evidencia por tanto la necesidad de diseñar, desde el 

punto de vista de la ordenación territorial y el planea-

miento, las diferentes fases de recuperación, rehabilita-

ción y reconstrucción frente a los impactos causados y a 

generar por el fenómeno de La Niña. En este sen� do, los 

problemas creados por las descompensaciones entre Depósitos de abastecimiento de agua. San Cristóbal
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- Ac! vidades de Economía Verde: capacitar para la 

construcción de eco-viviendas, eco-infraestructura, 

programas de ecoturismo, de recuperación de sistemas 

de transporte fl uvial, mercados verdes, entre otros.

- Iden! fi car los responsables directos e indi-

rectos de las inundaciones. El con! nuo ver! do 

de sedimentos y contaminantes a los ríos y hu-

medales contribuye a generar inundaciones.

- Coordinar con el Ministerio de Educación, para com-

plementar la educación ambiental con la prevención 

de riesgos, planeación par! cipa! va, formación de lí-

deres, veeduría para control de inversiones, etc, en 

escuelas, centros académicos, regionales, con el apo-

yo de organizaciones juveniles y ONGs nacionales e in-

ternacionales con experiencia en el campo educa! vo.

- Recuperar y reconocer estrategias culturales de adapta-

ción. El conocimiento ancestral sobre el manejo del medio 

natural y las capacidades de adaptación de las comuni-

dades han sido subvalorados. Por ejemplo, las socieda-

des anfi bias en la Depresión Momposina han demostra-

do que trabajan con la naturaleza, y no en contra de ella.

- La recuperación, rehabilitación y construcción de-

ben integrar progresivamente consideraciones de 

biodiversidad, riesgos, dinámicas de origen hídrico 

y servicios ecosistémicos contenidos en los POMCA.

- Introducción de sistemas de producción agro-

pecuarios y pesqueros que ayuden a reducir la 

presión sobre los ecosistemas naturales- Recon-

versión de sistemas produc! vos y desarrollo de meca-

nismos fi nancieros, con el fi n de reconocer servicios 

ambientales claves para la economía local y regional.

- Acompañar programas de restauración de rondas 

y zonas de amor! guación de ríos, humedales y pla-

yas ocupadas, para devolverles su función ecológica 

y social con programas de adjudicación y formaliza-

ción de ! erras agrícolas a poblaciones desplazadas

- Establecer incen! vos para la restauración de 

ecosistemas como fuentes de trabajo para pes-

cadores artesanales y productores artesanales.
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ÁMBITO DE INTERVENCIÓN - EL CANAL DEL DIQUE

        

El municipio de San Cristóbal,  emplazamiento del pre-

sente concurso OPPTA, está localizado en la  subregión 

del Canal del Dique, en la región Caribe colombiana. La 

subregión la conforman diecinueve municipios: siete 

en el departamento del Atlán! co, once en Bolívar (in-

cluyendo San Cristóbal) y uno en Sucre. Pertenece asi-

mismo a la Ecoregión del Canal del Dique, una de las 

tres ecoregiones que, junto con las de Montes de María 

y Zona Costera, conforman el área de jurisdicción de la 

Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique).

La subregión se vertebra en torno al trazado del Canal 

del Dique, vía fl uvial de 113 kilómetros que comunica 

el río Magdalena, a la altura de Calamar,  con la Bahía 

de Cartagena. Construido en el siglo XVI y modifi cado 

en diversas ocasiones, el canal abastece a lo largo de su 

recorrido a numerosos acueductos y distritos de riego. 

Desde una perspec! va ecológica y ambiental, la subre-

gión presenta una gran riqueza tanto por sus recursos 

hídricos, de fauna y de vegetación, como por las ac! -

vidades económicas y produc! vas que soporta. Se ca-

racteriza por ser una llanura aluvial conformada por 

un complejo de humedales de gran valor hídrico, con 

suelos inundables con una gran variedad de fl ora acuá-

! ca e importante biodiversidad de especies terrestres 

y piscícolas. Las ciénagas, conectadas entre sí por una 

extensa red de caños, con una superfi cie de más de 

298.000 hectáreas y un volumen de agua aproxima-

do de 12.000.000 m3, amor! guan el fl ujo del canal.

 Los cuerpos de agua proveen el soporte $ sico para 

el desarrollo de ac! vidades agropecuarias y piscíco-

las, base de la economía local e indispensables para 

la seguridad alimentaria y por tanto para habitabi-

lidad del ámbito. Asimismo, la riqueza paisajís! ca y 

ambiental permiten el desarrollo de nuevas ac! vida-

des económicas relacionadas con en el ecoturismo.

La población del ámbito muestra un fuerte arraigo al 

entorno $ sico y a las tradiciones y costumbres de unos 

modos de vida estrechamente ligados a las prác! cas 

agrícolas, de pesca y extrac! vas que conforman la base 

de sustento económico de la región. La mezcla histórica 

de an! guos pobladores indígenas (indios Charangas y 

Caribes), descendientes de esclavos africanos y de es-

pañoles ha permi! do desarrollar una cultura local cuya 

riqueza se refl eja en la literatura, tradiciones orales, mú-

sica, danza, gastronomía y mul! tud de usos y formas de 

expresión colec! va de los habitantes de la eco-región.

Los principales problemas que amenazan la habitabili-

dad del Canal del Dique se centran en la degradación 

medioambiental del entorno y los niveles de pobreza 

de sus pobladores. El primero es consecuencia de un 

cúmulo de factores que incluyen  la explotación incon-

trolada de recursos naturales, la deforestación, y el 

ver! do directo de residuos sin tratar de la red de sa-

neamiento y de las ac! vidades agropecuarias en los 

humedales. El segundo está relacionado con la baja 

produc! vidad de las prác! cas locales de agricultu-

ra y pesca, la defi ciencia de los servicios sanitarios y 

el bajo nivel educa! vo de gran parte de la población.    

2 3

3

3

San Cristobal El Higueretal Canal del Dique

1

2

1
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Zonas 

inhundables

Acuíferos

Límite urbano

Entorno próximo a San Cristobal y límite urbano del término

SAN CRISTÓBAL

El  municipio de San Cristóbal está ubicado en la zona 

norte del departamento de Bolívar a orillas del Canal del 

Dique, ! ene una extensión territorial de 4.218,50 hectá-

reas de las cuales el 56% son u! lizadas en ganadería in-

tensiva, el 36,52% son ciénagas y áreas pantanosas y el 

7% restante son de uso agrícola y sector urbano - rural.

La población del municipio es de 6.598 habitantes, la 

menor del departamento de Bolívar, localizándose un 

72% de ésta en el área urbana y un 28% en el área ru-

ral en los asentamientos de Higueretal y Las Cruces.

La región es un paraíso para la avifauna y repre-

senta un área de importancia crí! ca como hábi-

tat para aves residentes y migratorias. El munici-

pio cuenta con importantes ciénagas como la de 

Rabón, Morán, Laguna, Larga y Campano, estas dos 

úl! mas compar! das con el municipio de Soplaviento.

La agricultura ocupa una mínima porción del área 

total municipal, está representada por cul! vos per-

manentes y temporales. La ganadería extensiva 

ocupa potreros en pastos naturales e introducidos 

en menor proporción, u! lizando ! erras del pai-

saje de piedemonte y parte de la planicie aluvial. 

EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL MUNICIPIO

En el Documento de Seguimiento y Evaluación del Es-

quema de Ordenamiento Territorial del municipio de 

San Cristóbal se sinte! zan las principales problemá! -

cas y afecciones en relación al desarrollo sostenible del 

ámbito, tanto en su componente urbano como rural y  

territorial. Asimismo, en el `Análisis Situacional de las 

Condiciones de Hábitat en las Zonas del Canal del Dique 

Afectadas por la Ola Invernal´, publicado por UN HABI-

TAT en agosto de 2011 se  estudian de los efectos de 

la ola invernal en los municipios afectados, su organiza-

ción de ges! ón del suelo y capacidad de respuesta de 

sus ins! tuciones públicas frente a futuras emergencias 

naturales, sociales y polí! cas. Se resumen a con! nua-

ción, y en referencia directa a las propuestas a plantear 

desde el Concurso OPPTA, las principales defi ciencias y 

necesidades del ámbito y su población. 

TERRITORIO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES                 

ECONÓMICAS

Las principales ac! vidades económicas del municipio 

(agropecuarias y pesca) hacen del entorno # sico de éste 

un soporte fundamental para el desarrollo de medios de 

vida sostenibles y, al mismo ! empo, limitar la vulnerabili-

dad de su población frente a desastres naturales. En este 

sen! do San Cristóbal presenta los siguientes problemas: 

-La falta de un lugar de canalización de la producción 

agropecuaria y piscícola junto con la insostenibilidad 
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de los distritos de riego construidos en el municipio 

ha resultado en una disminución de la producción. El 

85% de los agricultores no cul� van en el municipio, 

teniendo que realizar sus cosechas  en zonas de los 

municipios de Calamar y Soplaviento en Bolívar  y Ma-

na!  en Atlán� co. El 8% lo hace en fi ncas alquiladas. 

-El freno del desarrollo económico está forzando el au-

mento de la emigración hacia otras ciudades en busca 

de fuentes de ingreso y mejoramiento de la calidad de 

vida, debido a la inexistencia de inicia� vas locales de 

empleo y fomento de las microempresas.

-Por otra parte, la capacidad de regulación hídrica de las 

ciénagas se ha visto afectada por la prác� ca extendida 

de taponamiento de caños por parte de los agricultores. 

-Como consecuencia directa del daño a los cuerpos de 

agua y su biodiversidad se está provocando la destruc-

ción de hábitats de aves migratorias, al � empo que dis-

minuye la población de especies de gan valor ecológico 

y económico como el mana! , las icoteas y babillas.

-La afección de los humedales incide asimismo en la ac-

� vidad pesquera y por tanto en la calidad de vida de la 

población que depende de ella como sustento econó-

mico. A esto hay que añadir el aumento de los costes de 

potabilización del agua captada del Canal del Dique para 

la red de abastecimiento.

-La dependencia del Canal del Dique para el transporte 

de personas y mercancías y los altos costes del uso de 

botes deriva en los altos precios de los productos co-

mercializados en el municipio. 

-No se ha ins� tucionalizado el desarrollo del turismo 

como motor de desarrollo económico. La riqueza pai-

sajís� ca, biodiversidad y tradiciones del ámbito ofrecen 

una excelente base para crear una oferta turís� ca con 

una perspec� va verde, ecológica y sostenible.

PLANEAMIENTO Y ÁREAS DE RIESGO

Desde la perspec� va del planeamiento urbano y terri-

torial, la delimitación de ámbitos con diversas afeccio-

nes de riesgos, el establecimiento de usos compa� bles 

a éstos y la elaboración de una norma� va adecuada de 

protección son elementos esenciales para mi� gar los 

efectos de inundaciones y otras emergencias naturales. 

En consideración a esto cabe notar que:

-La alta sedimentación de los cuerpos de agua ha  incre-

mentado las áreas de riesgo y amenaza (inundables) lo-

calizadas en las zonas de los suelos de planicie y franjas 

paralelas que bordean los cuerpos de agua (ciénagas)  

afectando a un número creciente de habitantes se ven 

obligados a desplazarse durante los meses de fuertes 

precipitaciones  inviernales.

-La principal causa de inundación de la cabecera munici-

pal de San Cristóbal durante la ola invernal fue el  desbor-

damiento del Canal del Dique. La concentración del 47% 

de las precipitaciones anuales entre los meses de agos-

to y noviembre de 2010 ocasionó   graves inundaciones 

en áreas ganaderas y agrícolas, en especial durante los 

meses de octubre y noviembre. En otros asentamientos 

como, por ejemplo, Higueretal, las inundaciones fueron 

provocadas por el desbordamiento de ciénagas (en el 
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Paisaje urbano

Comisaría de Policia

Iglesia de San Cristobal

caso apuntado la de Capote).

En el Plan de restauración del Canal del Dique, se en-

cuentra iden! fi cado el problema de las inundaciones de 

la cabecera municipal y del corregimiento de Higueretal 

y se propone la construcción de diques de protección 

para las poblaciones allí asentadas.

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTOS

Los principales problemas en relación a la vivienda y 

equipamientos urbanos son los siguientes:

-Existe un importante número de viviendas próximas al 

canal o a las ciénagas expuestas a la amenaza constante 

de inundaciones.

-Muchas familias muestran un fuerte apego a sus vivien-

das, siendo común que se concentren grupos familiares 

en un mismo barrio. La dependencia de los hijos ma-

yores ocasiona con frecuencia que conformen nuevos 

núcleos familiares dentro de la misma vivienda de los 

padres.

-La comunidad afectada por la ola invernal  se opone a 

ser reubicada  en zonas de expansión debido al apego 

a sus actuales viviendas. Lo reducido de los nuevos  es-

pacios residenciales  ocasiona problemas sanitarios, en 

par! cular entre  la población infan! l.

-No existen equipamientos culturales, y los espacios li-

bres públicos y depor! vos requieren una mejor ges! ón 

y mantenimiento.

-El desuso del edifi cio del mercado y el tamaño excesivo 

del matadero denotan falta de criterios de diseño en la 

construcción de equipamientos públicos.

-La población estudian! l no realiza sufi cientes prác! cas 

de  acuerdo al perfi l de la ins! tución (agrícola o acuíco-

la) por la carencia de la infraestructura necesaria, subra-

yando la falta de planifi cación a corto y medio plazo.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

-Las infraestructuras básicas de servicios y viarias de 

San Cristóbal muestran importantes defi ciencias tanto 

en cobertura como en opera! vidad: 

-La población de la cabecera municipal  y del corregi-

miento de  Higueretal asentada en áreas de reserva 

como el Canal del Dique y las ciénagas causan conta-

minación y sedimentación en estas debido al ver! do de 

aguas residuales, basuras, arena, y otros sólidos,  afec-

tando a la ac! vidad pesquera 

-El 90% de la población de San Cristóbal padece de pro-

blemas de salud en época de invierno debido al rebose 

de las pozas sép! cas de las viviendas, deteriorando las 

condiciones de  habitabilidad.

-El deterioro de las vías que comunican al área urbana 

y rural  difi culta la movilidad  y encarece los costos de 

transporte de personas y cargas.

-Debido al crecimiento de San Cristóbal, el cementerio a 

pasado a formar parte del entorno urbano consolidado, 

creando confl ictos de uso con el tejido residencial que 

lo rodea.
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La puesta en marcha del Concurso OPPTA se coordina 

con las dis! ntas acciones y proyectos que en la actuali-

dad están desarrollando Fundación Promotora del Canal 

del Dique, CEDETEC y la Corporación Volver a la Gente 

en asociación con ONU HÁBITAT. En su conjunto  se en-

focan en  la recuperación temprana y la rehabilitación 

de las áreas afectadas, en aspectos par! culares relacio-

nados con la ges! ón territorial, ambiental y del hábitat, 

y en la oportunidad que se presenta de contribuir en la 

consolidación de un nuevo paradigma para su desarro-

llo. Éstas se concretan en la elaboración  de una Asis-

tencia Preparatoria que informe y guíe la construcción 

par! cipa! va de escenarios de ges! ón territorial en pro-

cesos de reconstrucción, rehabilitación y reubicación en 

los municipios del Canal del Dique afectados por la ola 

invernal. La Asistencia Preparatoria se divide en cinco 

componentes: análisis  situacional; proceso de sensi-

bilización, consulta y construcción de alianzas locales; 

defi nición de lineamientos generales para el desarrollo 

de PIDU; delimitación de programas de cooperación con 

las en! dades territoriales.

El Concurso OPPTA, en relación al Convenio Marco de 

Colaboración fi rmado por la Municipalidad de San Cris-

tóbal y la Asociación Observatorio Panamericano de 

Paisaje, Territorio y Arquitectura – España, plantea la 

elaboración de propuestas que aborden los obje! vos de 

desarrollo del proyecto de Asistencia Preparatoria:

Potenciar el recurso hídrico como ac! vo fundamental 

del desarrollo

Fomentar la recomposición del ecosistema y de sus fun-

ciones de patrimonio natural y cultural de la subregión

Generar hábitos democrá! cos y sostenibles que favorez-

can la ges! ón del riesgo

Promocionar la reconversión del modelo produc! vo del 

territorio

Respaldar la reconstrucción par! cipa! va del territorio 

desde la recuperación de la memoria histórica del río y 

de sus habitantes.

 

El obje� vo concreto del concurso se centra en aportar 

refl exiones, ideas, propuestas y proyectos a incorporar 

en la redacción de un Proyecto Integral de Desarrollo Ur-

bano para el municipio de San Cristóbal y en par� cular 

de su cabecera municipal. Se establece como premisa de 

par� da la necesidad de aportar soluciones para la  pre-

vención y adaptación a eventos extremos generados por 

el cambio climá� co. Con el fi n de dar cabida al mayor 

espectro posible de líneas de inves� gación y propuestas, 

el Concurso OPPTA en el emplazamiento de San Cristóbal 

ha delimitado un conjunto de ámbitos de actuación. Los 

concursantes podrán elegir en cuales intervenir en base 

a su propuesta global, en la que se defi nan y jus� fi quen 

los obje� vos y problemá� cas a resolver en las propues-

tas proyectuales. San Cristobal, entorno urbano
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A -  los concursantes deberán presentar diseños y ac-

tuaciones que se estructuren en torno a tres áreas de 

refl exión: PLANEAMIENTO, TERRITORIO Y ÁMBITO UR-

BANO; TIPOLOGÍAS Y CONSTRUCCIÓN; PROCESOS PAR-

TICIPATIVOS Y ESPACIO PÚBLICO.

Se defi nirán estrategias globales  que defi nan el marco 

de actuación, los criterios y los obje� vos para el desarro-

llo de las propuestas de concurso. Estas deberán hacer 

referencia a las tres áreas de refl exión planteadas en el 

Concurso OPPTA, cuyos contenidos se exponen  con� -

nuación:

                     

A1 - PLANEAMIENTO. TERRTORIO Y ÁMBITO URBANO.

Consideraciones en relación al desarrollo de  propues-

tas de ordenación, zonifi cación y localización de nuevos 

usos tanto en el ámbito del municipio como, de manera 

par" cular, en la cabecera municipal de San Cristóbal. Las 

estrategias podrán referirse a:

1.  Nuevos usos y ac" vidades produc" vas en el ámbito 

municipal que mejoren las condiciones de habitabilidad, 

la ges" ón y protección de los recursos naturales, y pro-

porcionen mayor capacidad de reacción frente a futuras 

emergencias. Se podrán considerar, entre otros aspec-

tos: el desarrollo de una nueva infraestructura para una 

oferta de ecoturismo y ac" vidades ligadas al disfrute del 

medio ambiente; implantación de prác" cas agropecua-

rias y de pesca sostenible; uso alterna" vo de los cuerpos 

de agua de las ciénagas y el Canal del Dique y sus res-

pec" vos bordes.

2- En la cabecera municipal, estrategias de ordenación 

en el  suelo urbano consolidado y del área de amplia-

ción delimitada a efectos del concurso. Las propuestas 

en los diferentes ámbitos de actuación deberán, en su 

conjunto, defi nir una  intervención en la estructura ur-

bana de San Cristóbal, determinando los parámetros 

de desarrollo que refuercen la capacidad de respuesta 

y resiliencia en relación a futuras emergencias y que 

establezcan condiciones óp" mas de habitabilidad. Se 

podrán plantear, entre otras, operaciones de REDENS-

FICACIÓN O REUBICACIÓN DEL TEJIDO RESIDENCIAL, el 

desarrollo de ESPACIOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

ligados a nuevos usos del territorio, la designación de 

NUEVOS EQUIPAMIENTOS que incorporen espacios de 

acogida durante periodos de emergencia, o la localiza-

ción de ESPACIOS EN ZONAS SEGURAS con dotaciones y 

servicios para poder establecer asentamientos tempo-

rales para desplazados.  

A2 - TIPOLOGÍAS Y CONSTRUCCIÓN.

Se estudiarán y propondrán " pologías edifi catorias y 

soluciones construc" vas como elemento integral de los 

proyectos urbanos. Podrán referirse a: 

1.  USOS RESIDENCIALES diseñados en previsión de futu-

ros episodios de inundaciones. Se deberán considerar:

- Soluciones construc" vas viables y asimilables  por la 

población local.

- Diseño de espacios y elementos domés" cos resisten-

tes a los efectos de inundaciones.

- Flexibilidad y adaptación a diferentes modos de ocupa-

Mercado de San Cristóbal

Matadero de San Cristóbal
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ción (evolución en estructuras de familia, emergencias 

temporales).

Criterios de sostenibilidad, ahorro energé! co e innova-

ción en sistemas construc! vos.

2. NUEVOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, que doten al 

municipio de espacios de reunión y socialización, acojan 

programas educa! vos, produc! vos y de ocio, y funcio-

nen como estructuras de apoyo a estrategias de convi-

vencia con el peligro de futuras emergencias.  Se podrán 

defi nir:

- Espacios  y edifi cios de usos mixtos y fl exibilidad de 

adaptación a programas variables.

- Construcciones colec! vas  que puedan funcionar como 

`islas seguras´ de encuentro y acogida temporal  para 

afectados por inundaciones u otros desastres natura-

les.  

Zonas de 

crecimiento

Viviendas a 

reubicar

Manzanas a 

densi� car

Actuaciones 
singulares

Zonas 
inhundables

Acuíferos

Límite urbano
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A3 - PROCESOS PARTICIPATIVOS Y ESPACIO PÚBLICO

Tanto para las  propuestas de nuevos proyectos y progra-

mas  como para intervenciones en espacios existentes, 

los concursantes deberán considerar fórmulas y modos 

de involucrar a las  comunidades locales en el desarro-

llo de de los proyectos de actuación y ges! onar el uso, 

programación y mantenimiento de espacios, edifi cios e 

infraestructuras. Ejemplos de intervenciones pueden lo-

calizarse en:  

-Los nuevos espacios libres del borde del Canal del Di-

que o la Ciénaga La Laguna. 

- Espacios libres y entornos de edifi cios públicos exis-

tentes (plaza del Ayuntamiento, matadero, mercado) en 

los que se requieran intervenciones de mejora y nuevos 

usos.

B – LOS CONCURSANTES DESARROLLARAN SUS ES-

TRATEGIAS MEDIANTE  PROYECTOS LOCALIZADOS EN 

AQUELLOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN QUE SE ADECUEN 

A LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.

Los proyectos presentados deberán hacer referencia, en 

mayor o menor grado, a cada una de las tres áreas de 

refl exión que establece el Concurso OPPTA. Los equipos 

par� cipantes podrán establecer la defi nición y enfoque 

de sus propuestas. En función del criterio global de éstas,  

se optará por intervenir en todos o sólo una selección de 

los siguientes ámbitos de actuación:    

a – Franja urbana de borde del Canal del Dique (área 

aproximada – 87.000m2) . Zona de máxima afección de 

inundaciones. Se deberán plantear usos alterna! vos al 

residencial (parque fl uvial, equipamientos públicos, es-

pacios de trabajo, alojamientos turís! cos) compa! bles 

con la previsión de futuros desbordamiento del canal. 

Se podrán considerar la integración con propuestas de 

estructuras de adecuación hidráulica y protección con-

tra las crecidas. Los concursantes deberán defi nir el ca-

rácter espacial del ámbito y su integración con el resto 

del conjunto urbano. 

b – Tejido urbano consolidado en torno a Carreras 5 y 

6 (área aproximada 148.000 m2). Ámbito en el que se 

podrán proponer cambios norma! vos que permitan 

modifi car espacios y edifi caciones. Los parámetros del 

EOT vigente permiten una densidad máxima de 35 vi-

vendas por hectárea, un área mínima de parcela de 200 

metros, un frente de 10 metros y una altura máxima de 

4 plantas. Los concursantes deberán defi nir nuevas or-

denaciones pudiendo aumentar la densidad residencial 

hasta 50 viviendas por hectárea, jus! fi cando la posible 

modifi cación del resto de parámetros urbanís! cos.

c – Ámbito del cementerio (área aproximada 21.131 m2). 

Tomando como punto de par! da el traslado del cemen-

terio actual, se podrán proponer una nueva ordenación 

que incluya la reubicación de las viviendas existentes, 

la construcción de equipamientos públicos y el diseño 

de espacios públicos incluyendo la integración del borde  
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de la Ciénaga de la Laguna.

d – Área de expansión urbana 1 (área aproximada 99.325 

m2). Corresponde a la zona de expansión hacia el no-

roeste del E.O.T. vigente. Las propuestas de ordenación 

y usos deberán tener en consideración su localización 

entre el Canal del Dique y la Ciénaga Larga y su condi-

ción de remate y cierre urbano.

e – Área de expansión urbana 2 (área aproximada 

491.384 m2). Zona ampliada con respecto a la delimi-

tada en el E.O.T. vigente. Defi nición de ordenaciones y 

usos tanto de crecimiento urbano, de reubicación de 

viviendas, de equipamientos, de acondicionamiento de 

áreas seguras para acoger temporalmente a desplaza-

dos por las inundaciones.

f - Intervenciones en espacios públicos existentes. Pro-

puestas de usos temporales en espacios y edifi cios a 

ges" onar mediante par" cipación pública. Plaza del 

Ayuntamiento, mercado, canchas depor" vas.   

          

      

1. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Zonas de 

crecimiento

Viviendas a 

reubicar

Manzanas a 

densi� car

Actuaciones 
singulares

Límite urbano

Manzanas         
Carreras 5 y 6

Ámbito  del 
cementerio

Área expansión 
urbana 1

Borde Canal del 
Dique

a

a

b

b

c

c

d

d

Área expansión 
urbana 2

e

e

Intervenciones 
espacio público

f

f

f



17

CÓMO GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA HABITABILIDAD EN UN TERRITORIO AFECTADO POR 
INUNDACIONES LIGADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

CONCURSO

Las propuestas  se presentarán en tres paneles en el 

formato determinado en las bases administra� vas del 

Concurso OPPTA. La información y contenidos gráfi cos 

y escritos a incluir en cada panel se ordenará de la si-

guiente manera: 

Panel 1: Incluirá esquemas, diagramas y gráfi cos de 

análisis y diagnós� co. Se detallará , en referencia a las 

tres áreas de refl exión, la elaboración de los criterios de 

la estrategia o estrategias globales para el desarrollo de 

propuestas. Determinará y jus� fi cará la elección de los 

ámbitos de actuación, de entre los delimitados y defi ni-

dos en las bases del concurso.

Paneles 2 y 3: En su conjunto, los contenidos gráfi co y es-

critos incluirán  la descripción de la propuesta o conjunto 

de propuestas elaboradas como desarrollo de las estra-

tegias globales. El grado de defi nición y detalle serán los 

que es� men adecuados los concursantes para exponer y 

explicar el proyecto.
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