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“The most frequent forcing function of migration and 
a city’s demise is water –too much or too little-“

- Donald Watson, Michele Adams; Design for Flooding-



1. CICLO DEL DESASTRE Y EL PAPEL ESTRATÉTICO DE LA ECORREGIÓN
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Con  la pregunta de  cómo gestionar el desarrollo integral de la habitabilidad en un territorio 
afectado por las inundaciones ligadas al cambio climático,  se dio inicio a un análisis 
completo  de las causas y efectos que esta problemática ha generado en el Municipio de 
San Cristóbal. Se reconstruyó el CICLO DEL DESASTRE que permitió la comprensión del 
fenómeno de las inundaciones en el área de intervención , que   no sólo están ligadas a 
dinámicas globales de cambio , también son respuesta a las diferentes prácticas locales en 
el territorio.  

La confluencia de factores globales y locales constituyen un panorama mucho más 
complejo donde se trasciende el nivel físico para afrontar problemáticas mucho más graves 
y definitivas (sociales: inequidad, falta de oportunidades, desmpleo; económicas: sistemas 
productivos ineficientes, baja capacidad de generación de recursos; y políticas : baja 
gobernabilidad, organizaciones comunitarias débiles) 

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

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

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

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

San Cristóbal es un importante lugar donde confluyen y pueden articularse diversos tipos de 
paisaje  (Campos agrícolas, Ciénagas, Canal del Dique y entornos urbanos), lo que 
finalmente podría convertirse en una intervención piloto que podría servir para afrontar las 
problemáticas y potencialidades de los Municipios Vecinos que presentan problemáticas 
similares.

1. Ciclo del Agua.   El momento crítico de las inundaciones 
sucede cuando el ciclo del agua es alterado y el territorio 
tiene la capacidad suficiente para que la escorrentía sea en su 
mayoría absorbida o correctamente conducida.

2. Ciclo del Desastre.   El fenómeno de las inundaciones hace 
parte de una cadena compleja de problemáticas que se 
repiten y perpetúan  en el territorio y sus habitantes.

3. Ecorregión.   La articulación de San Cristóbal a los 
Municipios que también hacen parte del sistema del Canal del 
Dique y su reactivación como una red integrada de 
intercambio de recursos, información y experiencias.
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2. SELECCIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 
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Ámbito b

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

Se considera que con actuaciones en este ámbito se pueden generar patrones flexibles de 
ocupación que integren conceptos de resiliencia  y procesos de intervención conjunta no 
sólo en el Municipio de San Cristóbal sino que adaptado a las necesidades y características 
del contexto puede ser conceptualmente replicados en los otros municipios que integran la 
Ecorregión del Canal del Dique.

La actuación en el ámbito b representa la posibilidad de configurar un entorno urbano capaz 
de adaptarse a las condiciones a las que está sometido el territorio. La configuración y 
disposición del  espacio público y el espacio construído se consideran elementos fuertes del 
diseño que pueden conferir al Municipio mayor fortaleza al momento de enfrentar amenazas 
y de esta manera reducir su evidente vulnerabilidad.

Igualmente, este ámbito se establece como núcleo que articula las diferentes actuaciones y 
estrategias que enuncia el Plan Maestro y que serán explicadas más adelante. 

4. San Cristóbal- Ámbitos Propuestos.   Se selecciona el 
ámbito b como área de desarrollo del proyecto.

5. Ámbito b.   

6. La configuración física actual de gran parte de la 
estructura urbana  de San Cristóbal se considera un factor 
importante de la alta vulnerabilidad del Municipio.
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3. PLAN MAESTRO
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SAN CRISTÓBAL

La planeación estratégica del territorio incluye una serie de intervenciones 
claves a desarrollarse durante diferentes periodos de tiempo, enmarcadas en 
una visión singular de la eco-región. A nivel estructural se establece la 
introducción de nuevas actividades y servicios de acuerdo a los equipamientos 
existentes, de forma tal que su ubicación estratégica sea orientada a la 
consolidación de sub centros temáticos que prevean la expansión del Municipio.

Se propone la redefinición funcional de los principales flujos de actividades 
teniendo como base la situación actual (flujos peatonales y vehiculares), pero 
incluyendo acciones que busquen innovar para encaminarse hacia el desarrollo 
sostenible de la Región, especialmente apuntando hacia sistemas de transporte 
públicos innovadores y con bajo consumo energético. Definición y 
jerarquización de nodos estratégicos para las intervenciones enfocadas a 
realizar acciones de manejo de aguas lluvias, ubicación de puntos de 
recolección de basuras y localización de puntos digitales (en el marco inicio del 
proceso de digitalización como factor clave para la integración e intercambio en 
la Ecorregión del Canal del Dique).

La zona de intervención se caracterizará por la alta densidad residencial, la 
presencia de actividad turística, usos comerciales y servicios soporte a ambas 
actividades; sin embargo la cercanía a los principales cuerpos acuáticos y las 
zonas de inundación requieren medidas de diseño urbano particulares, que se 
integren a las estrategias a largo plazo para reducir el impacto en caso de 
emergencia, pero que además logren adaptarse a la realidad económica y 
cultural del lugar. - 

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA 

Teniendo en cuenta la dimensión mínima de un lote de acuerdo a la Normativa 
Municipal (200 m2), se establece una unidad modular básica de 5m x 5m. La 
ocupación de la manzana se realizará de acuerdo a esta unidad básica y será 
incremental a medida que se aleje de las zonas de inundación, esto con el fin de 
garantizar un doble efecto, en temporada invernal es suelo estará en capacidad 
de absorber aguas lluvias y el caso de emergencia se reducirán los daños 
físicos a la vivienda y la pérdida enseres. 
Características principales: Unidad básica de 25 m2. Incluirá los servicios 
básicos de baño y cocina. Sistemas de colección y reciclaje de aguas lluvias al 
interior de las viviendas Módulos adaptables al nuevo tipo de vivienda, así como 
a las construcciones existentes con capacidad estructural. Proceso de 
auto-construcción para la unidad básica Utilización de materiales disponibles en 
la región y reinterpretación de técnicas tradicionales de construcción y 
ensamblaje. Diseño y definición de varios niveles entre la vía y el paramento que 
ayuden a controlar y bloquear el paso del agua de tal forma que pueda ser 
absorbida por el suelo o evaporación. Diseño y definición de varios niveles entre 
la vía y el paramento. Implementación de diferentes texturas y materiales que 
marquen la transición entre los espacios públicos y privados.

8. Unidades de Reacción.   Dadas las condiciones de inminente 
amenza el sistema urbano también logra organizarse en 
microunidades de reacción. 

9. Unidad básica de Vivienda

7. El ámbito de intervención como punto de articulación de 
los demás ámbitos estratégicos de  intervención y diversos 
tipos de paisaje.  



3. PLAN MAESTRO

La transformación del entorno urbano se considera en el proyecto como 
factor clave para disminuir la vulnerabilidad ante el fenómeno de las 
inundaciones. 

Se parte de la unidad habitacional y su espacio circundante como elemento 
de transformación del espacio construído. 

Los materiales y los espacios también se consideran parte integral de la 
nueva configuración de San Cristóbal, las calles pueden ser pavimentadas 
con materiales granulares que a su vez actúen como filtro y requieran poco 
y fácil mantenimiento, igualmente deben trazarse en conjunto con un 
sistema de redistribución que permita direccionar la escorrentía en los 
momento críticos en los que normalmente se presentan las inundaciones. 

La calle se ve como punto neurálgico y como sistema,  a lo largo de ella y 
como antesala a lo edificado se plantean jardines inundables que actúan 
como esponjas y pueden captar e igualmente direccionar el agua de las 
precipitaciones.

Al interior del lote se pueden generar niveles y jardines inundables, esto 
como método de diseño en el que racionalmente se controlan los efectos de 
un potencial desastre.

Al interior  de la manzana, utilizando la configuración actual de centro verde 
(ahora fragmentado), se plantea una gradación del espacio privado al 
semipúblico: en la parte más próxima a la vivienda se crea la huerta casera, 
en la que aprovechando las capacidades de la población se genera una 
microunidad de  autoabastecimiento; hacia el interior de la manzana se 
generan pequeñas zonas de cultivo y jardines comunitarios como espacios 
de socialización entre los habitantes de cada manzana y como espacios 
verdes integrados.

10 y 11. Unidad de vivienda y espacio público

Calle en pavimento granular - filtro

Unidad básica de vivienda

Posible extensión de  la vivienda

Jardín inundable

Microunidad 
agrícola

Espacio 
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4. INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS

EJES PRINCIPALES DE INTERVENCIÓN

El proyecto se articula en cuatro ejes transversales que se consideran las principales líneas 
de apoyo para alcanzar la visión completa de San Cristóbal y cada uno constituye una 
visión general de este aspecto aplicado al contexto del Municipio y  constituyen la guía de 
cada una de las intervenciones y estrategias:

- GENTE 

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

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

- A C C E S I B I L I D A D
  
Consolidación de un sistema de transporte fluvial, que funcione como la columna vertebral 
de un sistema multimodal que incluya transporte motorizado pero sobre todo fortalezca el 
uso de la bicicleta como un sistema económico y sostenible. 

Utilización de los medios digitales para conectar la región, ofrecer servicios de salud y 
educación a distancia, y mantener un monitoreo regular respecto al estado ambiental de los 
ecosistemas principales y el nivel del agua.

Promoción de los avances en sostenibilidad como herramienta para buscar inversión, crear 
conciencia y promover el turismo.

12. Visión del problema.   Los problemas más evidentes hacen 
parte de una cadena de causas y consecuencias que se 
interconectan, por lo tanto las intervenciones deben 
responder a esta dinámica a través de una visión general en 
un ámbito transversal que toque los puntos más críticos. 

13. Accesibilidad a la información. Una parte importante para 
la construcción de estrategias de resiliencia consiste en el 
reconocimiento por parte de la población de las causas reales 
del problema, cuando esto se ha logrado se facilita la 
introducción de cambios en los hábitos, costumbres e 
inclusive en la relación con el espacio a través de la 
arquitectura.
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14. Transformación espacial.   La relación entre los cuerpos 
de agua y las areas construidas debe reestablecerse de 
acuerdo a un patrón que permita un amortiguamiento gradual 
más que un límite rigido.

15. Espacio público.   La solución a la carencia de espacio 
público debe apuntar hacia la reinterpretación de los espacios 
residuales, los centros de manzana o aquellos que cambiarán 
de uso por encontrarse en área de riesgo, más importante aún 
es su incorporación como parte de la estrategia funcional 
para manejo de aguas lluvias. 

16. Casa en el arbol.  Arquitectura flexible y resilente que 
introduce como principal idea funcional la sencillez de la 
casa en un arbol, la unidad basica a nivel 0 podrá resistir una 
inundación, los niveles superiores garantizarán protección y 
albergue para los habitantes y sus bienes. Este tipo de 
vivienda modular permite el crecimiento gradual 
dependiendo de las necesidades de sus habitantes.

17. MASTER PLAN

4. INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS

EJES PRINCIPALES DE INTERVENCIÓN

-  AMBIENTAL 

La consolidación de la Región del Canal del Dique como una potencia ambiental se puede 
lograr a medida que se solucionen problemas fundamentales que mantienen la Región 
sumida en la pobreza, por lo tanto se deben realizar incentivos y modificaciones al sistema 
económico para detener la depredación ambiental. A nivel Región se propone la creación de 
una categoría especial de -ECO-MUNICIPIOS- que incluya aquellos que cuentan con un 
alto potencial ambiental y proponen acciones concretas para ser sostenibles, esta categoría 
recibiría un tratamiento especial en el marco Nacional  que incluiría inversión económica y 
soporte institucional.

- ENERGETICO 

En la actualidad la planeación estratégica de cualquier territorio, por pequeño que sea, debe 
incluir  una reflexión sobre las consecuencias del cambio climático y el posible rol a 
desempeñar para controlar y mitigar tales efectos.  
Más allá de solucionar los problemas de planeación que han maximizado los efectos de las 
inundaciones, la región del Canal del Dique debe explorar las posibilidades de innovación 
en ocasión de la pérdida o carencia de infraestructuras, sobre todo en temas de manejo del 
agua y energía.

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

Las intervenciones y estrategias se agrupan de acuerdo al tiempo estimado para su puesta 
en funcionamiento, de esta forma se definen cuatro “espectros” de tiempo: Plazo inmediato, 
Corto, Mediano y Largo. 

Adicional a la relevancia dada a la gradual construcción de este proceso de transformación, 
los ejes de intervención que fueron mencionados en anterioridad se interconectan de tal 
forma que su ejecución en una primera instancia tiene como objetivo servir como base para 
la realización de un objetivo mayor en otro período de tiempo, que no necesariamente 
corresponde al mismo eje, por ejemplo, la introducción de un proceso de digitalización en 
un corto plazo garantizará la construcción de una plataforma para el desarrollo de un 
modelo de turismo sostenible en el futuro.

Los conceptos de precaución y resilencia son el hilo conductor a través de la visión 
estratégica, precaución  para la inmediatez y el corto plazo y resiliencia para el corto, 
mediano y largo plazo.

PRECAUCIÓN

Dada las condiciones de inminente riesgo que presenta la población de San Cristóbal es 
necesario aplicar acciones inmediatas que inicien el proceso de fortalecimiento del 
municipio frente a posibles desastres. Estas acciones orientadas a la oportuna reacción 
frente a la situación actual y la posible emergencia durante la siguiente ola invernal, 
involucran un alto nivel de participación comunitaria y deben preparar a los pobladores para 
asimilar las transformaciones requeridas para reconstruir el Municipio.

RESILIENCIA

La capacidad de adaptarse a una nueva condición, requiere como primera medida el 
conocimiento y entendimiento de dicha situación, por lo tanto el aislamiento físico y 
tecnológico del Municipio es el primer reto que debe afrontar San Cristóbal, pero este 
conocimiento no se limita al problema inmediato, también a las oportunidades que ofrece 
una situación de desastre para imaginar un mejor futuro en un contexto global.

El concepto de resiliencia en este proyecto, implica el paso de una visión inmediatista 
basada en acciones físicas sin ninguna transformación de fondo, hacia una transformación 
más profunda, que incluye acciones tanto físicas como sociales, de nivel local y regional, 
encaminadas a la construcción de una transformación radical en problemas críticos  que 
han mantenido la región en situaciones de pobreza y abandono. No es posible pensar en la 
conservación ambiental y explotación turística de un lugar, si primero no se garantiza que 
sus habitantes cuentan con las condiciones básicas para vivir y establecer relaciones 
saludables con su entorno.

Nuestro proyecto enmarcado en esta visión de resiliencia propone pequeñas acciones 
enmarcadas en una visión ambiciosa y positiva, que a medida que se vayan ejecutando 
detonarán acciones más potentes y ambiciosas, garantizando sostenibilidad y adaptación.
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involucran un alto nivel de participación comunitaria y deben preparar a los pobladores para 
asimilar las transformaciones requeridas para reconstruir el Municipio.

RESILIENCIA

La capacidad de adaptarse a una nueva condición, requiere como primera medida el 
conocimiento y entendimiento de dicha situación, por lo tanto el aislamiento físico y 
tecnológico del Municipio es el primer reto que debe afrontar San Cristóbal, pero este 
conocimiento no se limita al problema inmediato, también a las oportunidades que ofrece 
una situación de desastre para imaginar un mejor futuro en un contexto global.

El concepto de resiliencia en este proyecto, implica el paso de una visión inmediatista 
basada en acciones físicas sin ninguna transformación de fondo, hacia una transformación 
más profunda, que incluye acciones tanto físicas como sociales, de nivel local y regional, 
encaminadas a la construcción de una transformación radical en problemas críticos  que 
han mantenido la región en situaciones de pobreza y abandono. No es posible pensar en la 
conservación ambiental y explotación turística de un lugar, si primero no se garantiza que 
sus habitantes cuentan con las condiciones básicas para vivir y establecer relaciones 
saludables con su entorno.

Nuestro proyecto enmarcado en esta visión de resiliencia propone pequeñas acciones 
enmarcadas en una visión ambiciosa y positiva, que a medida que se vayan ejecutando 
detonarán acciones más potentes y ambiciosas, garantizando sostenibilidad y adaptación.
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