
INTRODUCCIÓN 

El desarrollo desenfrenado, la contaminación, los nuevos 
modelos de sociedad basada en el consumo, la pérdida 
de culturas ancestrales que conviven en armonía con la 
naturaleza y en definitiva el poco respeto que el ser humano 
tiene por la tierra nos ha traído graves consecuencias que 
se traducen frecuentemente en desastres naturales como 
pueden ser las inundaciones, que por lo general siempre 
suelen tener peores consecuencias para las poblaciones 
más desfavorecidas y vulnerables. 
No queremos aportar soluciones que consistan en mitigar 
las problemáticas existentes, sino que consideramos nece-
sario pensar cuáles son las causas de estas problemáticas 
e incidir en ellas para que no se produzcan, intentando 
conservar así el frágil equilibrio entre ecosistemas. 

Otra de las premisas que consideramos imprescindibles, es 
que debe ser la población afectada la que lidere los pro-
cesos para que estos tenga una repercusión real y satis-
factoria, de manera que es necesario un fuerte trabajo de 
empoderamiento, que permita a esta población participar 
de manera real en este tipo de procesos. 
Partimos de estas reflexiones para decidir qué tipo de 
intervención se debería proponer para una localización de 
las características de San Cristóbal, concluyendo que no 
será una gran aportación la que podamos realizar nosotros 
desde aquí, ya que este es un problema de carácter integral 
donde deben intervenir muchos actores diferentes a una es-
cala global. Lo que queremos es simplemente reflejar unas 
líneas que intuitivamente se nos antojan las más razonables 
para un proyecto tan complejo como éste.

Para nuestro caso concreto, debemos asumir como punto 
de partida que debe de existir una convivencia con el agua. 
Nos basamos en el ejemplo de las culturas anfibias que 
nos demuestran que es posible convivir con el agua y han 
sabido adaptar sus tecnologías de una manera respetuosa 
con un bajo impacto para la tierra. Por lo tanto, queremos 
proponer una serie de ideas que nos ayuden a que ese 
equilibrio se mantenga. 

La idea base de nuestra propuesta consiste en mantener 
ese equilibrio, realizando un adecuado uso del ciclo del 
agua a todos los niveles. Para ello realizamos una serie de 
propuestas que se estructuran en 3 escalas: una escala 
global a nivel del municipio de San Cristóbal, una propuesta 
a escala urbanística de la cabecera municipal, que tiene 
como objeto evitar los daños causados debido a un mal 
planeamiento de la ciudad, y una tercera escala a nivel de 
detalle de viviendas e infraestructuras. En todas las escalas, 
que deben ser gestionadas por la municipalidad es impres-
cindible que existan estrategias de participación ciudadana, 
para conseguir un impacto real. 

ESCALA MUNICIPAL

La recuperación del sistema de cuerpos de agua
Los cuerpos de agua ven mermada su capacidad natural 
de regularse debido a procesos de sedimentación o 
taponamientos intencionados de los caños. Para ello 
planteamos establecer:

1. Sistema de canales de regadío que den servicio a las 
áreas de producción y cumplan las funciones de regula-
ción del caudal previniendo las inundaciones. 

2. La creación de una Comisión municipal de manteni-
miento de los caños que tenga como misión la vigilancia 
de los sistemas de regulación de los cuerpos fluviales 
y el sistema de canalización de regadío garantizando el 
mantenimiento de los caños y canales. 

3. Creación de una comisión representada por la ciuda-
danía para vigilar y mantener todos los proyectos vincu-
lados al ciclo de agua: desde su potabilización hasta su 
drenaje. 

Degradación de ecosistemas
La actividad de origen agropecuario que se realiza en 
la zona se caracteriza  por una explotación ganadera 
extensiva en mano de grandes latifundistas que ha ge-
nerado la tendencia a la desecación de las lagunas y el 
desplazamiento de la población dedicada a la pesca y a 
la agricultura. 

1. Áreas de protección y conservación natural de los 
cuerpos fluviales de las ciénagas y sus suelos de plani-
cie. En dichas áreas se restringirá el uso de la ganadería 
y la agricultura y se legislará una política de uso de sus 
recursos por parte de los pescadores tradicionales.

2. Áreas de conservación y áreas de explotación
Las áreas de conservación delimitan las zonas de ár-
boles altos y densos y de árboles altos y dispersos. En 
estas áreas se podrán realizar actividades agropecuarias 
siempre que no pongan en peligro la supervivencia del 
ecosistema. Las áreas de explotación se definen con un 
uso mayoritariamente agrícola por caracterizarse estas 
tierras aptas para la agricultura extensiva. Para la activi-
dad pastoril se dedicará un porcentaje de tierra menor, 
mejorando además sus pastos.  

Reforestación y revegetalización
Se plantea la Reforestación y revegetalización de toda la 
cuenca del río Magdalena-Cauca como solución integral 

al problema de la erosión. Las zonas de intervención son 
las priorizadas en el “Plan de manejo de la cuenca del río 
Magdalena-Cauca”. 

Agua y saneamiento
1. Mejoras en la planta de tratamiento del agua para 
consumo humano 
El suministro de agua potable prestado mediante el 
servicio del Acueducto Municipal no alcanza los están-
dares mínimos para el consumo humano debido a que 
el tratamiento que se le hace es solo bacteriológico, por 
lo que deberá realizarse un nuevo diseño de la planta de 
tratamiento que incorpore en el proceso de potabiliza-
ción las componentes físico-químicas. 

2. Mejoras en el sistema de bombeo y redes de distribu-
ción 
El sistema de bombeo y redes de distribución del agua 
potable es muy deficiente ya que el servicio es escaso, 
precario y obsoleto. Habrá que diseñar un nuevo sistema 
de bombeo que garantice un suministro suficiente de 
agua incorporando una nueva red de distribución que 
sustituya a las anteriores tuberías. 

3. Sistema de saneamiento por fitodepuración 
Se plantea este sistema para la nueva área de crecimien-
to de San Cristobal, incorporando una red de tuberías de 
saneamiento y lagunas de fitodepuración. Como solu-
ción para las zonas con más riesgo de inundaciones y 
aquellas a las que no pueda llegar el sistema de tuberías 
de saneamiento se propone la construcción de letrinas 
aboneras elevadas.

Las fito-depuradoras utilizan un proceso de tratamiento 
de agua natural, sin consumo de energía eléctrica y de 
bajo coste de mantenimiento. Los sistemas de fitode-
puración se basan en los procesos biológicos, físicos y 
químicos que se desarrollan en el lento movimiento del 
agua a través de un medio filtrante, bajo la superficie del 
terreno y con la ayudas de macrófitas, incluidas en el 
medio filtrante o en la misma agua residual. 

ESCALA URBANA

La mayoría de las nuevas viviendas construídas en los 
últimos años han sido emplazadas en las áreas de ex-
pansión urbana delimitadas por el Esquema de Ordena-
miento Territorial [EOT] aprobado por la municipalidad 
en 2002. Gran parte de estas nuevas construcciones han 
carecido de una parcelación ordenada y estructurada, lo 

que se ha traducido en una deficiente continuidad en el 
espacio público y en una nula previsión de equipamien-
tos y espacios libres para uso de la comunidad.

Por contra, se ha ejecutado un nuevo desarrollo urbano 
de carácter planificado al sureste del núcleo, situado 
sin embargo en un área especialmente vulnerable a las 
inundaciones. 

La mayoría de equipamientos se encuentran aglutinados 
en la vía principal de comunicación San Cristobal y El 
Higueretal. Existen muchos espacios públicos infrava-
lorados como la carrera 6, debido a la inexistencia de 
equipamientos vinculados a ella. De igual modo, todo 
el borde del Canal funciona como espacio colectivo y 
libre, pero con una muy deficiente cualidad urbana y de 
servicios.

Las áreas de amenazas y riesgos señaladas por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial [EOT] de la mu-
nicipalidad en el perímetro de las ciénagas no sólo 
se han visto rebasadas por el crecimiento urbano del 
núcleo, sino que incluso en algunos casos desautorizan 
la delimitación realizada en el EOT de algunas zonas - 
concretamente al norte de San Cristóbal - como áreas de 
expansión urbana. 

Medidas de protección y cautela
    A partir de las áreas de amenazas y riesgos estableci-
das en el EOT, de los datos topográficos y de la situación 
de los cuerpos de agua en el entorno del núcleo urbano 
de San Cristobal, se proponen dos delimitaciones para 
mitigar el efecto de posibles inundaciones:

1. Area de protección
Zona de protección natural para las ciénagas y el Canal 
del Dique, permitiendo su conservación y regeneración 
natural, a la vez que zona de regulación frente a eventua-
les subidas de caudal e inundaciones. En este área no 
se permitirá la construcción de ningún tipo

2. Area de cautela
Zona de amenaza por riesgo de inundaciones debido 
a su posición intermedia entre el Canal del Dique y la 
ciénaga de La Laguna, al sureste del núcleo urbano.  
Sólo se permitirá la construccción de viviendas nuevas 
según una tipología elevada, así como la rehabilitación 
de viviendas existentes bajo unos criterios específicos.

Reubicacion de viviendas y densificación del nú-
cleo urbano
El establecimiento de las medidas de protección y cau-
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tela anteriormente indicadas estará acompañada de un 
proyecto de viviendas de interés social [VIS], atendiendo 
a los siguientes objetivos por fases:

Fase 1 - Reubicación de viviendas 
Aquellas viviendas ubicadas actualmente en el área de 
protección deberán ser reubicadas. Para ello será nece-
sario realizar un diagnóstico pormenorizado del estado 
y tenencia de los lotes para conocer su disponibilidad y 
realizar una selección de las familias según unos criterios 
específicos. El reparto de las nuevas ubicaciones se rea-
lizará por sorteo y en el orden de prioridad que determi-
ne un estudio socioeconómico de las familias a reubicar.

Para los nuevos lotes situados en las zonas de expan-
sión de la ciudad se propone una vivienda con posibi-
lidades de crecimiento posterior y con un saneamiento 
por fitodepuración. Y para las parcelas libres dentro del 
núcleo urbano consolidado, existen dos posibilidades: la 
construcción de viviendas sobre pilotes para las zonas 
de cautela por riesgo de inundación, o la construccion 
de viviendas libres para el resto de zonas. En ambos 
casos, se propone como sistema de saneamiento la 
letrina abonera elevada, que permite la reutilización de 
los deshechos en compost y evita la contaminación por 
arrastre en caso de inundaciones. 
  
Fase 2. Recuperación de espacios libres
Regeneración del espacio libre en la ribera del Canal 
del Dique y en el entorno de la ciénaga de la Laguna, 
aprovechando los espacios libres originados por las 
viviendas a reubicar.
  
Fase 3. Mejoramiento del tejido urbano comunitario
A través de una estrategia participativa se podrán 
asignar lotes sin ocupar en el núcleo urbano a espacios 
libres y/o equipamientos comunitarios.
  
Fase 4. Programa de reconstrucción y rehabilitación de 
vivienda. 

Metodología
Todo el proyecto se desarrollará, desde el mismo mo-
mento de su formulación, bajo estrategias de partici-
pación comunitaria. En este sentido, se proponen las 
siguientes actividades: 
- Creación de un comité de selección, formado por líde-
res comunitarios nombrados por la población beneficia-
ria, para el seguimiento del proceso.

- Realización de un estudio detallado de las condiciones 

socioeconómicas de cada una de las familias.

- Construcción de prototipos de las viviendas propuestas 
> elemento clave para mejorar la aceptación e implica-
ción de las familias con el proyecto.

- Realización de capacitaciones de construcción, refores-
tación y saneamiento entre la población beneficiaria > 
eventual contratación en la fases de obra.

- Promoción de cooperativas de fabricación de materia-
les a utilizar en la construcción de las nuevas viviendas, 
para crear un germen productivo.

El comité de selección será el encargado de realizar la 
elección de las familias prioritarias para la reubicación 
de su vivienda en base a los resultados obtenidos en 
los estudios de las condiciones socioeconómicas con 
criterios con perspectiva de género e igualdad (mujeres 
solteras, viudas, con niños a cargo, personas enfermas o 
con algún tipo de discapacidad).

ESCALA DETALLE

Proponemos dos tipologías de vivienda con sus respecti-
vos sistemas de saneamiento:

Una tipología de vivienda elevada que responda a las 
necesidades para las zonas de amenaza por inunda-
ción. Se propone este tipo de vivienda para las nuevas 
construcciones que se realicen en zonas restringidas. 
Las viviendas deberán estar elevadas sobre pilotes y 
responderán a los condicionantes climatológicos en su 
diseño: cubiertas con aleros para la protección contra el 
sol y cerramientos ligeros que permitan una ventilación 
adecuada.

El 90% de la población de San Cristóbal padece de 
problemas de salud en época de invierno debido al 
rebose de las pozas sépticas de las viviendas, lo que 
ocasiona malestar y mala calidad de vida. El vertido de 
estos desechos sin tratar está ocasionando contamina-
ción del medio ambiente y mal aspecto paisajístico del 
entorno. No existe un sistema de saneamiento por medio 
de redes urbanas, por lo que se plantea la construcción 
de letrinas aboneras. Ésta podría construirse anexa a la 
vivienda o separada de la misma, pero siempre deberá 
estar elevada, para que en caso de inundación, los de-
sechos sólidos no sean arrastrados. Asimismo se podrá 

realizar un sistema de saneamiento por fitodepuración 
para las aguas grises, por medio de jardineras en el ex-
terior de la vivienda permitiendo reutilizar el agua prove-
niente de lavamanos y duchas como agua para el riego.
A nivel urbano, se propone la excavación de zanjas a lo 
largo de las vías que permitan dirigir las aguas en caso 
de lluvias torrenciales.

La segunda tipología de vivienda se podrá utilizar en 
zonas sin amenaza de inundaciones. Se plantea una 
vivienda de 12x8m que ocupe todo el frente de la par-
cela. Los futuros crecimientos deberán hacerse dejando 
un patio intermedio, siempre permitiendo que las dos 
fachadas estén libres y permitan la ventilación cruzada 
en la vivienda.

Como base, se propone la realización de una estructura 
en dos plantas, con cubierta a dos aguas. El esquema 
funcional de la vivienda se genera a partir de espacios 
cerrados que albergan las funciones más privadas y de 
espacios abiertos y cubiertos que albergan los espa-
cios de relación. Éstos últimos, podrán cerrarse en una 
segunda fase según las necesidades de sus ocupantes. 
A partir de esta estructura, la vivienda se podrá destinar 
a dos viviendas, o a una vivienda en planta alta y un local 
para actividades productivas en planta baja. 

Como sistema de saneamiento para las nuevas vivien-
das ubicadas en las zonas de expansión se propone 
utilizar un sistema de fitodepuración. 








