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Resumen 

La Boquillita es un barrio ubicado al norte de Cartagena, dentro de la ciénaga de juan polo, el cual 

busca ser reubicado por el gobierno local ya que se encuentran en una zona de alto riesgo por 

inundaciones y está afectando la flora y la fauna de la ciénaga con residuos, por lo que en este trabajo 

de grado se busca proponer un sitio para el traslado de la comunidad y plantear una urbanización por 

reubicación que logre mejorar las condiciones de vivienda, equipamientos y accesibilidad, además de 

integrar socialmente a la comunidad al resto de la ciudad a través del espacios públicos. Este busca 

ser un proyecto por etapas en el cual se reubicará a la población de una forma periódica, además de 

paralelamente recuperar el manglar.  

 

Este ensayo se fundamenta en distintos artículos sobre el tema de la comunidad y el hábitat en zonas 

de riesgo presentando las posturas de autores como: Fernando Briones Gamboa en su artículo: 

Inundados, reubicados y olvidados; las teorías sobre el surgimiento del concepto paisaje presentes en 

el documento: Artealización y ecología. De Carlos Arroyo Zapatero Y las visitas a campo realizadas 

por el grupo a la comunidad donde se pudo identificar la problemática más inmediata. 

 

 

Imagen #1 –ESTADO ACUAL DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

La Boquillita is a neighborhood located at north of Cartagena, within the Juan Polo marsh, which is 

going to be relocated by the local government since it is in a high risk area due to flooding and is 

affecting the flora and fauna of the marsh with waste, so this text is proposal of a site for the 

transfering of the community and propose a development by relocation that improves housing, 

equipment and accessibility conditions, as well as socially integrating the community into rest of the 

city through public spaces. This seeks to be a phased project in which the population will be relocated 

periodically, in addition to recovering the mangrove in parallel. 

This essay is based on articles on the theme of community and habitat in risk areas presenting the 

positions of authors such as: Fernando Briones Gamboa in his article: Flooded, relocated and 

forgotten; theories about the emergence of the landscape concept present in the document: 

Artealization and ecology. From Carlos Arroyo Zapatero and the field visits made by the group to the 

community where the most immediate problem could be identified. 

 

Palabras clave  

Integración social  

Paisaje  

Habitabilidad 

Comunidad 

 

Keywords 

Social integration 

Landscape 

Habitability 

Community 

 

Introduction 

 El sector de la Boquillita está habitado principalmente por una comunidad afro compuesta 

principalmente por pescadores. Según el portal Midas 2019, Dicha comunidad se encuentra en zona 

de riesgo de inundación, además de verse afectada por la contaminación producida por sus habitantes. 

Por esto el gobierno local busca reubicarlos, donde no hay garantía de que se sea un espacio óptimo 

para las actividades que se desarrollan en la comunidad tales como la pesca, comercio interno o 

turismo, se trata de un barrio de gran antigüedad donde habita una comunidad histórica ya que, 

estando el colonialismo español en su apogeo, negros cimarrones se escondieron en estas zonas de la 

boquilla, Marlinda, Boca grande, entre otras zonas, dando lugar a un mestizaje con algunos vestigios 

de indios zenúes los cuales se unieron y dieron origen al palenque de tabacal quienes enfrentaron al 

colonialismo español. 



La Boquillita continúo poblándose convirtiéndose en asentamientos cada vez más grandes, desde 

entonces los nativos han tenido disputas por el territorio, ya sea con supuestos administradores de la 

zona o con el mismo gobierno de Colombia; Actualmente el barrio no cuenta con equipamientos 

como centros de salud o colegios, y los existentes no se encuentran al alcance de la comunidad debido 

a la mala accesibilidad de esta, aislándola del resto de la ciudad. 

 

Imagen #2 – POBLADOR DE LA COMUNIDAD 

Problemática 

-El cambio climático afecta continuamente esta comunidad, debido a los aumentos del nivel del mar, 

los cuales incrementan hasta 1.50 metros, en consecuencia, el barrio sufre inundaciones todo durante 

gran parte del año por lo que la accesibilidad y la calidad de los servicios se ven afectados de manera 

negativa por el agua y la falta de mantenimiento. 

-El barrio tiene un déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos, la comunidad no cuenta con 

una red de equipamientos a su alcance, ya que por ejemplo un habitante tarda casi hora y media en 

llegar al centro de salud más cercano. 

-Debido a la actividad humana se evidencia una gran presencia de residuos sólidos, los cuales son 

arrasados por los canales contaminando el manglar y llenándolo de residuos de basura, además de 

crear un panorama poco atractivo para la llegada de turismo. 



 

Imagen #3 Y 4 – CONTAMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS 

Justificación  

Se opto por una urbanización reubicación ya que es una solución que ha planteado el gobierno de 

Cartagena, sin embargo no se ha designado un sitio ni un modelo, se planteó que tendría que ser un 

lote junto al mar, en una zona de expansión urbana ya que los costos son menores y hay más 

espacio para estas actividades y con un mejor acceso, para ello se consultó con planeación 

Cartagena durante la visita al sitio, donde se asesoro al equipo sobre el barrio y la normativa del 

lote, además de proporcionar información sobre las distintas plataformas, así como el portal 

MIDAS el cual fue esencial para delimitar el lote y encontrar las áreas de riesgo, otra entidad a 

tener en cuenta fue la SEMAR, la cual tiene jurisdicción sobre el litoral de Cartagena, el uso del 

proyecto  

Según las entrevistas desarrolladas durante la visita a campo efectuada en marzo del 2019, la 

actividad principal de la comunidad dentro ciénaga de Juan Polo, viene siendo la pesca sin embargo 

se ha estado introduciendo el turismo ecológico y cultural, otras actividades importantes incluyen el 

comercio local, el trueque, el acopio de pescado y la producción local; las familias que viven en esta 

comunidad están compuestas por núcleos de tres hasta doce miembros, también hay familias 

viviendo juntas y parejas, Por lo que la comunidad requiere viviendas espacialmente flexibles donde 

se puedan desarrollar dichas actividades comerciales y de pesca a su vez habitar, El barrio tampoco 

cuenta con colegios u otras instituciones educativas, la mayoría de los jóvenes de Marlinda están 

son educados para continuar la tradición y estilo de vida de sus padres (sujeto 1, comunicación 

personal, 20 de marzo de 2019).  por lo cual requieren de capacitación para poder innovar en los 

campos de la producción pesquera, por esto planteamos un colegio de escala zonal para cubrir las 

necesidades de estudio de los niños y un centro cultural para capacitar e inculcar las nuevas técnicas 

y a su vez que se puedan propagar estos conocimientos a otros sectores como lo es el turístico. 



 

Imagen #5 – ESTADISTICAS POBLACIONALES 

 

Lo que se plantea en este trabajo de grado es una propuesta de un modelo de urbanización por 

reubicación de la comunidad el cual pueda ser replicable en distintos sitios de la ciudad, donde se 

mejoren distintos aspectos de esta como la vivienda, los equipamientos y la accesibilidad, también 

planteamos la integración de la comunidad con la ciudad a través de actividades comerciales y 

culturales. La tesis no plantea el propio traslado de la comunidad, lo que busca es busca proponer 

un sitio para la reubicación de esta y plantear que la urbanización propuesta logre mejorar las 

condiciones de la comunidad. 

El proyecto busca ser un modelo transitorio y por etapas ya que se trasladaría la comunidad por 

etapas de una manera ordenada, en este se propondrá la primera etapa donde se trasladará una parte 

de la comunidad, este modelo será ser replicable en otras instancias y en otros lugares del país ya 

que será un referente que transformara la realidad de sus habitantes integrándolos a la ciudad y que 

paralelamente se pueda recuperar los ecosistemas donde se ubicaban estas comunidades. Dentro del 

proyecto se busca responder a las necesidades mas inmediatas de la comunidad como lo son la 

vivienda y los equipamientos, además del espacio público, para así lograr condiciones óptimas para 

el desarrollo de esta comunidad en un nuevo contexto; se desarrollarán arquitectónicamente la 

vivienda y el colegio. 

El proceso de diseño en principio consistía en aplicar las metodologías descritas en los distintos 

trabajos de Antonio Armesto, recompilados en los libros de Plutarco rojas, los que se aplican en la 

línea de proyecto de la universidad piloto de Colombia, consiste en implantar en el lote distintos 

proyectos relacionados con el uso que se le dará dentro de la urbanización, utilizando proyectos de 

vivienda, escolares, culturales y hospitalarios, con esta metodología se logra componer un proyecto 

por partes en el cual se pueda identificar un sistema (todo), un conjunto (agrupación de viviendas o 

equipamientos) y unidades (unidad de vivienda). Después se trazó una malla dentro del proyecto 

donde se buscaba un orden lógico siguiendo los criterios establecidos durante la clase, así como la 

distribución de espacios públicos y equipamientos, las viviendas están implantadas de para 

aprovechar las ventajas geográficas del sitio, se han ubicado de modo que evitan la luz solar directa 

en sus fachadas. 

En conclusión Para lograr un traslado por etapas es necesario centrarse en las necesidades más 

inmediatas de la comunidad como lo son vivienda expandible, equipamientos y espacios públicos 

para integrar a la comunidad al resto de la ciudad y equipamientos, para así lograr condiciones 

óptimas para el desarrollo de esta comunidad en un nuevo contexto. 

 



 

Imagen #6 – ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

Objetivo principal 

Diseñar una urbanización para el traslado de la comunidad de la Boquillita, proponer un modelo de 

traslado de una comunidad, designando un lugar para su reubicación lugar, el cual cuente con las 

características físicas y espaciales para el desarrollo de esta, el cual sea un modelo replicable, que 

debe ser un proceso organizado, además de recuperar el manglar paralelamente, el proyecto busca 

proponer la primera etapa donde se trasladará una parte de la comunidad.  

Objetivos Específicos 

-Diseñar espacios públicos como malecones, parques y alamedas, que promuevan la integración 

social, a se desarrollarán actividades culturales y comerciales para fortalecer el turismo y el resto de 

la ciudad. 

-Diseñar un módulo de vivienda que pueda mitigar el riesgo de inundación, además, adaptarse al 

estilo de vida de los usuarios ya sea expandiéndose espacialmente o integrando comercios. 

-Proponer distintos equipamientos de necesidad básica: un colegio, un centro de salud y un centro 

cultural, como equipamientos de necesidad desarrollando arquitectónicamente el colegio. 

 

Metodología 

Primero se investigaron las problemáticas establecidas dentro del polígono de intervención, para 

después programar la salida de campo, la cual se dio en Cartagena, donde se visitó el barrio 

Marlinda, en el cual se hicieron una serie de entrevistas a algunos de sus habitantes, entendiendo así 

la situación actual de la comunidad. Los actores de las entrevistas se dieron a conocer durante el 



recorrido por el barrio y en un tour en canoa dentro en la ciénaga. Seguido a esto se comenzó la 

búsqueda de un lote que cumpliera los requerimientos de la comunidad para el desarrollo del 

proyecto de urbanización teniendo en cuenta los criterios establecidos a primera visita.    

Los objetivos surgen a partir de una visita de campo por parte del grupo a la comunidad, que se 

encuentra ubicada en el norte de Cartagena, dentro de la zona de la ciénaga de juan polo, donde se 

hizo un recorrido en lancha del barrio y se entrevistó a sus habitantes, el lote se eligió con base en la 

necesidad de la comunidad, seguidamente se contacto con planeación Cartagena en la cual se 

acordó una cita en su sede donde se instruyó al grupo sobre la metodología a seguir para realizar la 

visita al sitio y la normativa del lugar.  

Después de la visita de campo, se realizo un diagnostico del lote y la comunidad, llegándose a 

conclusiones que servirán como punto de partida para el proceso de diseño de la implantación, se 

empezó tomando en cuenta las propiedades existentes del lote, este diseño se desarrollo con las 

estructuras propuestas en clase, seguido de esto se desarrolló una maqueta volumétrica para 

comprender mejor los aspectos espaciales y bioclimáticos de la zona, se empezó a trabajar en el 

desarrollo de este documento de seminario el cual fue útil para el desarrollo del discurso para la 

sustentación, seguido se diseñaron los insumos correspondientes para esta misma; luego de la 

sustentación y con las correcciones prudentes se empezó a trabajar en planos y volumetrías. 

 

Imagen #7 – ANALISIS 

 

Estado del arte  

distinto postulados o teorías del proyecto 

Consejo de Europa  

un paisaje es cualquier lugar, cualquier realidad física –un valle, pero también la plaza de una 

ciudad– sobre la que se detenga la mirada. Tanto es así, que el Convenio Europeo del Paisaje lo 

define como: “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. 

(Consejo de Europa, Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) art. 1a.). 



 

El Espacio Público como elemento de integración  

-“El Espacio Público es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación y de la 

producción cultural -esto es, artística, científica, política- de los intereses y concepciones de la 

existencia tanto material como espiritual del hombre, que en la competencia de su exposición 

pública conformarían el magma desde el cual se constituye el basamento de la sociedad como 

conjunto.” (Viviescas, 1997, pág. 5). 

Intervención e identidad 

“Conformar una intervención urbano-arquitectónica capaz de salvar el conflicto entre la 

individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar... otorgando el derecho de lo 

nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso a favor de perpetuar los significados 

históricos y culturales del centro de la ciudad.” (Ortiz, s.f., p. 1) 

Vivienda y contexto 

"Mas aún que la casa, la ciudad es un instrumento de función metafísica, un instrumento intricado 

que estructura la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, las organizaciones sociales y las 

estructuras culturales, la identidad y la memoria" (Pallasma, Habitar P .47) 

El cambio de contexto para una comunidad 

“Los cambios y las transformaciones sucedidas representan la manera en que los habitantes 

entiendes, viven y utilizan un lugar, así como las actividades y usos que imprimen al mismo, es 

decir que le dan un carácter distintivo “ (Casas E. M., 2007, pág. 74). 

recinto 

“Un recinto es un espacio comprendido dentro de ciertos límites. El tejido urbano tradicional, con 

los llenos y vacíos (manzana-calle), donde el recinto es un vacío que se encuentra al centro, que 

puede ser una plaza, se ha perdido con el movimiento moderno, donde los edificios están aislados”. 

(G. Samper Gnecco, Recinto urbano 1977). 

 

 

Marco teórico 

Una de las fuentes principales de información fue el documento de Briones Gamboa, F. “Inundados, 

reubicados y olvidados”; donde se buscaba una situación similar en el mundo en la que una 

comunidad se vea afectada por inundaciones o el cambio climático, en el caso del texto se trata de 

una comunidad en Chiapas, México; donde el autor menciona que los desastres suelen ser una 

oportunidad para el cambio y mecanismos transformadores, a su vez también muestra distintos 

escenarios donde se ha trasladado una comunidad sin embargo el plantea que los traslados ”no 

corresponden a las necesidades socioeconómicas ni a los patrones culturales de las comunidades” 

la postura del proyecto por el contrario, se centra bastante en el tema cultural y paisajístico del 

proyecto ya que este emplea estrategias para integrar a la comunidad y a su vez estos puedan 

compartir su cultura con el resto del mundo  



En el texto “Saberes compartidos del hábitat: una arquitectura para el paisaje rural.” Se hace una 

reflexión sobre los principios de una arquitectura adaptada al paisaje, uno de estos principios es: 

“Tomar a consideración y como punto central del proyecto a la comunidad y el paisaje” ya que 

según el autor Una lectura del paisaje y su población permite entender una cultura específica e 

identificar determinantes para propuestas o proyectos adaptativos; esto se tuvo muy en cuenta 

durante la visita a la comunidad donde se realizo un recorrido y entrevistas, a partir de estos 

parámetros se realizo el diagnostico de la zona que permitiría establecer los componentes del 

proyecto. 

Uno de los aspectos importantes del proyecto es el tratamiento del paisaje dentro del lugar, el 

objetivo es buscar lo que se define por paisaje deseable, termino que se da a conocer en el texto: 

“Artealización y ecología: paisajes productivos sostenibles” donde el autor define un paisaje 

deseable como un paisaje “paisaje hermoso” basándose en las posturas de Alain Roger en su libro: 

“breve tratado del paisaje” donde se plantea su surgimiento, aunque dentro de estas definiciones no 

se incluye o no se tienen en cuenta los actores que están incluidos en el paisaje como lo es la 

comunidad. 

Partiendo del hecho de que existen muchas definiciones de paisaje, la definición principal utilizada 

es la que se establece en el Consejo de Europa, Convenio Europeo del Paisaje: un paisaje es 

cualquier lugar, cualquier realidad física –un valle, pero también la plaza de una ciudad– sobre la 

que se detenga la mirada. Tanto es así, que el Convenio Europeo del Paisaje lo define como: 

“cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”. (Consejo de Europa, Convenio Europeo 

del Paisaje (Florencia, 2000) art. 1a.), esta se utilizó ya que incluye a la comunidad como punto 

fundamental del paisaje  

Por último se buscó una forma de integrar a la comunidad al resto de la ciudad dentro del nuevo 

proyecto, En el texto de “El Espacio Público y la visión futura de la sociedad colombiana”. Se 

establece que:  

 “El Espacio Público es, en lo esencial, el ámbito de la expresión, de la confrontación y de 

la producción cultural -esto es, artística, científica, política- de los intereses y concepciones 

de la existencia tanto material como espiritual del hombre, que en la competencia de su 

exposición pública conformarían el magma desde el cual se constituye el basamento de la 

sociedad como conjunto.”  (Viviescas, 1997, pág. 5). 

 Esto nos invita a desarrollar espacios públicos dende se pueda dar la integración social a través de 

actividades comerciales y culturales, lo cual se desarrolla en el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 



INPLANTACIÓN 

Conclusiones y resultados 

 

Imagen #8 Y 9 – ANTES Y DESPUES DEL PROYECTO 

Este proyecto logra dar una solución a mediano plazo a los problemas que presenta la comunidad 

que se explicaron anteriormente, haciendo uso de la información y estrategias anteriores, porque se 

establece un nuevo contexto para la existencia de esta comunidad, creando espacios públicos 

funcionales para la práctica de actividades culturales y la enseñanza de oficios, además de captar 

turismo, haciendo de esta zona un punto de interés en el norte de Cartagena y que a su vez este 

grupo de personas puedan desarrollar su actividad principal que es la pesca. 

El proyecto además contiene 380 viviendas que tienen un enfoque mixto y Cuantitativo, 

cumpliendo con los objetivos técnicos ideales para una vivienda expandible: es modular, 

económica, progresiva y de rápida construcción. Además de cualitativa, porque existe unidad en su 

conjunto, ya que la ubicación de las viviendas y el espacio público responden a la forma del terreno 

y a la trama urbana, esto hace que el proyecto tenga distintos tipos de áreas libres, como alamedas, 

parques y plazas; que están conectados entre sí, integrando además los lotes adyacentes que 

parecían quedar aislados.  

 

Imagen #10 –IMAGEN DE LAS VIVIENDAS 

 

Un colegio tipo b el cual cuenta con 12 aulas las cuales tienen una capacidad para 480 estudiantes, 

este estará destinado a los niños de la zona, el cual tendrá un modelo pedagógico tradicional según 



la cartilla del ministerio de educación colegio 10. El programa también cuenta con aulas 

especializadas, biblioteca y laboratorios, también se pueden destacar las áreas colectivas del 

proyecto como el patio central al cual se la darán también otros usos enfocados en las actividades 

escolares, este se desarrollará arquitectónicamente. 

 

Imagen #11 –IMAGEN DEL COLEGIO 

 

Además de un centro de salud de escala zonal, un centro cultural que cuenta con centro de acopio, y 

espacios públicos para el desarrollo de actividades comerciales. 

 
 

Imagen #12 –IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO DE SALUD 

 

 

 

Por ultimo, el desarrollo del proyecto se realizo teniendo en cuenta siempre a la comunidad, 

podría considerarse que el proceso fue también uno de reflexión sobre la situación en la que 

se encuentran actualmente las comunidades en Colombia y lo beneficioso que seria aportar 

arquitectónicamente para apoyarlas y poderlas integrar en la sociedad actual. 
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