Memoria descriptiva
La Operación Canal del Dique, es un proyecto integral para mejorar la habitabilidad de un territorio afectado
por inundaciones ligadas al cambio climático.
Se trata de una propuesta de implantación que puede ser adaptable a los diferentes municipios de la zona,
ya que tienen unas características parecidas y el proyecto es flexible, pero el ejemplo está localizado en el
municipio de San Cristobal, en el Estado Bolívar, Colombia.

El efecto de la niña y el cambio climático
El fenómeno de La Niña está asociado a condiciones más húmedas de lo normal en todo el norte de
Sudamérica, incluyendo Colombia, Venezuela y el norte de Brasil.
El fenómeno meteorológico dura entre unos 9 a 11 meses. Comienza en junio y se termina hacia el mes de
mayo.
Causa fuertes fluctuaciones climáticas en el Océano Atlántico y tiene como consecuencia fuertes lluvias.
Con las intensas precipitaciones llegan las inundaciones, deslizamientos de tierra y desbordamientos de
ríos afectando a los habitantes de los países afectados, a las infraestructuras, al desarrollo agropecuario y al
desarrollo turístico, muy importante para estas zonas.
El nombre científico del fenómeno es Oscilación del Sur El Niño. En su fase fría se le conoce como La Niña
y la fase caliente de este evento es conocida como El Niño.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
El proyecto está orientado a la consecución de los ODM.
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
El proyecto pretende luchar por la consecución del objetivo nº7 en sus metas C y D
Meta 7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento
Meta 7.D: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de
barrios marginales.
Este proyecto está enfocado según la directriz 2.5 en el ámbito de la habitabilidad básica que se enmarca
dentro del PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN: "Mejoramiento de áreas rurales precarias así como tugurios
o barrios marginales.

Enfoque de Marco Lógico
El desarrollo del proyecto se ha hecho bajo el enfoque de Marco Lógico para proyectos de cooperación.
Se desarrollaron árboles de problemas y objetivos.

Acciones y estrategias de actuación integral a escala territorial

Actuación a escala territorial
Se trasladarán las viviendas más vulnerables a un nuevo emplazamiento y se construirá un parque fluvial en
el margen del río.

Parque fluvial.
En el margen del canal, la zona más vulnerable a las inundaciones, se plantea un nuevo parque fluvial, que
dotará a la población de nuevos espacios de esparcimiento, deporte y otras dotaciones, así como zonas de
cultivos y plantaciones. El parque dispone de infraestructura para el aprovechamiento de agua de
inundaciones.
La vegetación del parque ha sido estudiada, para mantener los árboles y plantas actuales así como añadir
algunas especies nuevas.

Tratamiento de aguas grises y depósitos de aguas pluviales
>_Sistema y adecuacion al contexto
Para el tratamiento de aguas residuales se opta por una solución que combina tratamiento primario
mediante fosas sépticas a nivel de vivienda y tratamiento secundario mediante humedales construidos de
filtro vertical a nivel de comunidad de viviendas. El agua residual fluye horizontalemente en unos canales de
poca profundidad ( < 1m) a traves de una cama de grava y plantas macrofitas, que filtran el agua y
permite la reducción del material orgánico por parte de microorganismos anaeróbicos y aeróbicos en la
cama del canal y en las raíces de las plantas. El sistema es adecuado al contexto por las siguientes razones:
se trata de un sitema de bajo coste; reduce la proliferación de vectores de enfermedades infecciosas, ya que
el agua no esta estancada en el proceso de tratamiento; tiene un valor esético y se integra fácilmente en
espacios verdes; su construcción y mantenimiento es un motor de empleo, y no necesita de suministro
eléctrico para su funcionamiento.

>_plantas emergentes-depuradoras
Se utilizan especies emergentes vegetales de rápido crecimiento para depurar aguas residuales. Aseguran la
aireación del sustrato filtrante, tienen características antibacterianas y capacidad de destrucción de
compuestos sintéticos como los fenoles. Permiten la depuración de las aguas grises previamente tratadas
en un sistema primario (fosas sépticas).

Sistema estructural de la implantación de viviendas
La disposición estructural más eficaz es la de líneas de cargas paralelas, muros a distancias iguales, y
muros transversales para asegurar la estabilidad del edificio. La resistencia al viento, y sobre todo la
resistencia al sismo, obligan a aumentar el porcentaje de muros transversales, de ahí que se optara por un
sistema de muros quebrados.
Los elementos del sistema estructural son:
-

Muros de bloques de adobe
Forjados sanitarios con bovedillas de ferrocemento
Cubiertas con estructura de madera y cubrición vegeta

Principios de diseño

Proceso constructivo

La construcción de viviendas y dotaciones se plantea como un proceso participativo.
La Acción Educación, se encargará de formar a profesionales de la construcción especializados en las
técnicas ecológicas que se van a utilizar.
Estos profesionales construirán la parte de infraestructura y base estructural de los núcleos de viviendas.
Los miembros de la comunidad a su vez recibirán formación para la autoconstrucción y deberán colaborar
en la fabricación de materiales para la construcción de la base estructural de sus viviendas así como
completarlas con tabiques, acabados, puertas, ventanas y cubiertas.
Las viviendas permiten ampliaciones posteriores, que los usuarios estarán en capacidad de realizar por si
mismos gracias a los talleres formativos.

Usos comunes en comunidades de viviendas
Los nucleos vecinales de vivienda incluyen espacios comunes en que los habitantes podrán realizar
diversas actividades. Estos espacios se encuentran en los quiebros de la banda estructural. Pequeño
mercado, talleres productivos, lavandería, guardería y comedor, espacio de gestión, selección y reciclaje de
basuras…

Vivienda
Las viviendas se generan las franjas rectas de las tiras estructurales. Se plantean tres tipologías de vivienda
de distintos tamaños. El concepto de vivienda es el mismo y se podrá adaptar a cada familia gracias a su
gran flexibilidad y capacidad de ampliación.
xisten bandas en las que se sitúan todos los núcleos húmedos así como bandas de almacenamiento para
permitir una flexibilidad máxima del espacio.
Los detalles constructivos se explican en los planos.
Técnicas de construcción
Las técnicas de construcción de todos los elementos serán ecológicas, en el caso de cubiertas,
cerramientos, carpinterías y acabados serán instruidas a los propios usuarios de las viviendas para la
autoconstrucción.

