DE FRENTE AL AGUA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL BARRIO BOSTON DE CARTAGENA.

Cartagena esta localizada sobre una compleja red de sistemas hídricos como son el de la
Ciénaga de La virgen, la bahía de Cartagena, el Canal del dique y todos los canales y lagos
que abundan en la ciudad. El mar, los manglares, los humedales y los espejos de agua están
siempre presentes en el casco urbano. La ciudad está, por lo tanto, enfrentada a un elevado
riesgo de inundación por todos sus frentes.
Entre la década del 50 y hoy, las poblaciones del borde sur de la Ciénaga de la Virgen han
rellenado el playón de la ciénaga invadiendo mas de 1km y poniéndose de esta manera en una
situación de mayor vulnerabilidad física. El playón es un area que cumple la función de
amortiguación en los bordes de las ciénagas. Esto quiere decir que durante la época seca
puede que esta zona no tenga agua pero en época de lluvias esta zona sirve para almacenar el
agua en exceso (es una zona inundable por naturaleza). Los rellenos realizados por los
habitantes se han hecho con escombros, basura, materiales sobrantes, sin ningún estudio
técnico y por lo tanto son inestables y susceptibles de ser inundados o erosionados en el
evento de una lluvia fuerte o de una marea alta.
Casi totalmente rodeada por zonas urbanas, la Ciénaga de la Virgen ha sufrido un proceso de
degradación de su cuenca. Además de ser invadida en sus bordes, se le ha dado un manejo
incorrecto al espejo de agua y su ronda. En este proceso, los ecosistemas de la ciénaga se
han visto afectados al nivel que hoy no presta prácticamente ningún servicio ecológico.
Hoy en día, existen problemas de pesca ilegal y deforestación descontrolada dentro de la
ciénaga. Además, la mayor parte de su cuenca rural es cultivada de manera extensiva
utilizando agroquímicos que sobre-fertilizan las escorrentías, afectando así el equilibrio natural
de la ciénaga. Culturalmente, la separación que hay entre el agua y la tierra hace que los
pobladores consideren el agua como una fuente de problemas y por lo tanto le dan la espalda.
De los 268 millones de m3 que llegan a la ciénaga cada año, 38 millones son de aguas de
alcantarillado sin tratamiento.
A escala metropolitana, proponemos dibujar el parque metropolitano de La Ciénaga de la
Virgen, planteado por el POT, en el imaginario de los habitantes de tal manera que lo
entendamos como un parque que podemos aprovechar. Este lugar, rodeado por areas urbanas
o de expansión urbana, proveerá espacios para actividades tan diferentes como producción
de alimentos o areas de recreación y deporte, transporte acuático, turismo ecológico, etc. La
planeación de este parque debe hacerse pensando en promover los servicios ecosistémicos
de la ciénaga y los servicios urbanos que puede prestar. De esta manera, los barrios volcaran
su cara hacia el parque volviéndose los dueños y dolientes de este. En ese momento el agua
dejará de ser un inconveniente. Es evidente que la planeación del parque solo se puede hacer
siguiendo un proceso colaborativo con los diferentes grupos de habitantes, actores y sectores
de interés de Cartagena. Estos son los únicos que realmente pueden decir qué expectativas
tienen y cómo se debe proceder.
Para lograr este objetivo, el parque tendrá un borde continuo que funcionará como una franja
de amortiguación y contribuirá a proteger los barrios. La restauración del borde cumple una

función de protector del ecosistema de la ciénaga y debe contemplar la presencia de
manglares que ayudan a sedimentar y formar una barrera contra el aumento del nivel de agua
dela ciénaga.
Este borde tiene además un potencial turístico alto, similar a lo que se hace en el sector de la
Boquilla, el parque de la Isla de Salamanca, o incluso en el parque Tayrona, por medio de una
red de senderos que permitan recorrer este nuevo lugar. Cartagena, foco turístico del país
entiende que no solo debe preocuparse por su patrimonio histórico sino por su patrimonio
natural además. Estos ecosistemas atraen turistas de todo el planeta que vienen en busca de
confort, belleza, aventura y más. Los habitantes de la ciénaga, guiados de manera correcta,
organizarán un modelo de gestión para su patrimonio natural generando oportunidades de
trabajo. Estamos hablando de un proyecto turístico sostenible que compita con otros destinos
eco turísticos de la región.
Es importante también entender las oportunidades de densificación que se presentan con la
conformación de un borde tan atractivo para la ciudad. Sobre una nueva linea de vivienda de 4
pisos hemos planteado restituir las viviendas que necesariamente serán afectadas para la
ejecución del proyecto con el fin de no causar desplazamientos de la población del barrio. Esa
linea de vivienda está acompañada por un nuevo camellón que proveerá un espacio público
con capacidad para recibir un alto numero de paseantes y por lo tanto generará oportunidades
para nuevos comercios. Sobre este nuevo camellón, proponemos un nuevo equipamiento de
escala local. Este nuevo hito urbano hará homenaje al canal Amador y Cortés marcando la
entrada al barrio Boston por un espacio público recuperado.
En los últimos 20 años, Colombia a disminuido en un 70% su producción de pescado: en 1995
en el país se producían 133000 toneladas hoy solo se producen 45 000. Para alcanzar los
estándares de consumo de otros países de America Latina es fundamental producir pescado
fresco a menor precio, fomentando así la competitividad a nivel nacional en el mercado del
pescado. Estimamos que en la ciénaga de la virgen se podrían producir 5000 toneladas de
pescado al año, incrementando la capacidad actual. Plantemos entonces un proyecto de
producción acuícola profesional que generará empleo y brindará seguridad a estas
infraestructuras. Ligado a esto proponemos un sistema de muelles que permitan utilizar la
ciénaga para transporte acuático de personas, bienes, alimentos, etc.
Transporte, productividad, trabajo, turismo y belleza harán de la Ciénaga de la Virgen y sus
habitantes el centro de atención de Cartagena. Si el area metropolitana de Cartagena estuviera
inscrita en un rectángulo, el Barrio Boston sería el centro geométrico de este. A tan solo 6 km
del centro histórico de Cartagena, el Barrio Boston y sus vecinos tienen la posibilidad de
consolidarse y figurar como un area de alto valor a nivel nacional.
En el Barrio Boston se presentan también graves problemas sociales. Es común leer noticias
de asesinatos, de peleas de bandas entre barrios, se habla de las fronteras invisibles creadas
por los canales. Consideramos fundamental para nuestro proyecto, el hecho que podemos
contribuir a solucionar estos y otros problemas y por lo tanto proponemos una nueva
estrategia de conexiones transversales entre los barrios que conforman el frente de la ciénaga.
Sobre los canales existentes proponemos puentes habitables donde puedan suceder eventos
organizados de común acuerdo entre los barrios, zonas de encuentro con sombra para que las
personas tengo aun espacio de socialización y areas de recreación para cultivar amistades
entre niños de diferentes barrios. Además, planteamos una alameda arborizada que sirva de
conector entre los diferentes parques existentes en el sector. El objetivo es lograr tejer una red
de parques y alamedas que funcionen como un gran espacio para el disfrute de la población.
En Medellín se hicieron esfuerzos por conectar barrios desconectados y los resultados en
términos de integración y seguridad han resultado ser mejores de lo que se esperaba. Para

complementar este sistema transversal, planteamos la necesidad de incluir una estrategia de
recolección de basuras, reciclaje y areas de compostaje comunal.
El cambio climático trae consigo tres principales riesgos para la población asentada en el
borde de la ciénaga. Por un lado, el aumento del nivel del mar amenaza gran parte la ciudad
dado que según las previsiones se habla de 40 cm de aumento en el nivel para el año 2040 y
hasta 1 metro para el año 2100. Además, la intensificación de las precipitaciones afectará la
totalidad de la ciudad, empeorando la situación en zonas donde hoy se presentan
inundaciones por lluvias. Finalmente, el Cambio Climático, se prevé, producirá un aumento en
la temperatura de alrededor de 1.8 grados centígrados para el año 2070 en esta zona de
Colombia. Cualquiera de estos tres factores puede provocar una crisis en Cartagena si no se
toman las medidas necesarias oportunamente.
El primer ingrediente para adaptar el Barrio Boston al cambio climático es la protección contra
inundaciones. En nuestra propuesta formulamos un sistema en el que los espacios públicos
sirven como barrera protectora para proteger los predios privados de la inundación. Estos
espacios públicos son de carácter inundable según la temporada. Sirven como contenedores
de agua en un momento de crisis. Al mejorar el espacio público (andenes, canales, escenarios
deportivos) se generan nuevas dinámicas en el barrio y aumenta la seguridad y el sentido de
pertenencia.
Los perfiles que contienen los canales existentes tienen espacio suficiente para funcionar
como parques lineales que prestan diferentes servicios a los habitantes del sector al tiempo
que los protegen de posibles inundaciones. Ampliando la capacidad hídrica de los canales,
planteamos la posibilidad de tener nuevos lugares para las personas incrementando la
capacidad de resistencia del barrio. Zonas de descanso con sombrío y mobiliario, nuevos
escenarios deportivos, plazoletas para eventos, ciclorrutas, jardines y huertos comunitarios
Todas las actividades que quedarán plasmadas en el anteproyecto serán fruto de una
investigación precisa de lo que los habitantes del barrio consideran oportuno y útil para su
vida. Los bordes de estos espacios son garantía de un lugar seco durante todo el año y
combinamos varias funciones en una misma solución. Una red de saneamiento que viaja por
debajo de una red de espacio público limpio que alberga actividades culturales, deportivas y
sociales conforman un sistema que protege los barrios de las inundaciones. Entre mas
actividades se puedan realizar en estos espacios, habrá mayor garantía de apropiación de los
lugares, asegurando así seguridad, aseo, respeto y sentido de pertenencia por el espacio
público. Una de las estrategias que utilizamos es proponer proyectos asociativos productivos
que usen estos canales como su base para funcionar. Lograremos, como aconseja Jane
Jacobs, poner ojos en el espacio público (para garantizar seguridad). En las areas donde no
hay espacio suficiente para que el canal funcione como un parque lineal, consideramos
importante cubrirlo con un sistema que permita conservar su capacidad hidráulica,
transformándolo así en una vía peatonal arborizada y amoblada para promover el uso de la
calle como el lugar mas agradable de la vivienda. Al tener vías con sombra, con arboles, con
mobiliario, con posibilidad de proveer internet inalámbrico gratuito, estamos garantizando que
los habitantes se apropien de estos lugares que a su vez están brindando confort climático
para las viviendas.
El segundo tema a tratar para la adaptación al cambio climático es el manejo de las aguas
lluvias. El agua lluvia mal manejada es susceptible de causar catástrofes, afectando cientos de
viviendas en cuestión de minutos. Por su naturaleza, el agua corre a la velocidad máxima que
le permite la superficie hacia un punto específico, el más bajo. La infraestructura verde
planteada en nuestra propuesta tiene como fin disminuir la velocidad del agua en superficie y
aumentar la superficie permeable del suelo urbano para incrementar la capacidad de infiltrar el
agua lluvia en el terreno.

Dispositivos como los jardines de lluvia, los canales con vegetación y las areas inundables
permiten infiltrar gran cantidad de agua lluvia en el terreno y al mismo tiempo embellecer la
ciudad. El hecho de tener infraestructura verde contribuye a disminuir la velocidad de las
escorrentías por medio de superficies rugosas, recorridos más largos para el agua y mayor
amplitud de los canales, lo cuál disminuye a su vez, los riesgos de inundación puntuales. Para
construir una red de absorción para inundaciones, diseñamos un perfil de vía que permite
concentrar gran cantidad de agua lluvia debajo de la calzada. Vale la pena apuntar que toso
estos dispositivos fueron diseñados pensando en la sencillez para facilitar su construcción y
disminuir sus costos. Un sistema de piezas prefabricadas permite tener un bordes sólidos por
donde pueden viajar redes de servicios públicos de manera ordenada que a su vez sirven de
dique de protección contra las crecidas súbitas.
Finalmente, para adaptar el barrio al problema del aumento de temperatura hay que estudiar
con precisión el caso de cada tipología de vivienda y entender lo que las personas que habitan
el barrio consideran más confortable, para poder proponer una estrategia que permita mejorar
el confort climático en las viviendas. Esta estrategia está fundamentada sobre los principios de
la ventilación, el aislamiento térmico y el uso de dispositivos que ayudan a disminuir la
temperatura interior de las casas. Hemos planteado, para empezar, una estrategia de
arborización para disminuir la exposición solar de las fachadas. Al aumentar las superficies
permeables en el Barrio Boston, estamos contribuyendo a disminuir la temperatura promedio.
Ahora que debemos volver este concurso de ideas un anteproyecto factible, el paso de mayor
importancia es preguntarle a los Cartageneros cómo se imaginan este borde de ciénaga. Los
proceso colaborativos con los habitantes realmente contribuyen al correcto desarrollo del
proyecto.
Creemos que Cartagena está haciendo un esfuerzo importante para producir barrios
adaptados al cambio climático y para nuestra oficina es muy importante poder contribuir con
este proceso. Aunque diseñar un barrio piloto es de gran importancia para sentar un
precedente, es indispensable pensar a la escala de la región para poder contar con un sistema
urbano resiliente, productivo, competitivo y sostenible.
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