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PORQUE SE  INUNDA?



RIESGOS COMO OPORTUNIDADESDE ESPALDA AL AGUA



APROVECHAR LA CIÉNAGA PARA FORTALECERLA 
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PROPUESTA URBANA
MEJOR BORDE QUE LÍMITE



LOS PROBLEMAS EN BOSTON
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CONCURSO PRIVADO  NACIONAL A UNA RONDA DE ANTEPROYECTO
URBANISTICO Y ARQUITECTONICO PARA LA ADAPTACIÓN DEL BARRIO BOSTON

APROXIMACIONES AL PROBLEMA
ESTRATEGIA URBANÍSTICA

MANEJO DEL BORDE
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN

TRATAMIENTO DE LOTES VACÍOS
MANEJO DE RESIDUOS

DE CARTAGENA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Es importante crear una nueva conexión 
ente Boston y su vecinos. Esto 
contribuye a romper las fronteras 
invisibles. Esta alameda une dos campos 
de softball existentes con el corazón de 
Boston.

El borde sur de la ciénaga de la virgen 
tiene el potencial de cultivar hasta 5000 
toneladas de sábalo al año. Hoy en día la 
pesca ilegal está acabando con las isla 
de manglar. Además en la ciénaga 
crecen ostras y langostinos.

Sábalo Langostino ennaeus vannamei

Para Cartagena, esta es un oportunidad de 
oro para redensificar sectores tan 
cercanos al centro histórico. A escasos 6 
km del centro, el borde sur de la Ciénaga 
tiene un enorme potencial turístico y 
ecológico para la ciudad y la región. En esta 
primera línea frente a la recuperada 
ciénaga surgirá la necesidad de comercio, 
equipamientos de escala local, vivienda y 
servicios hoteleros. Estos proyectos se 
podrán desarrollar bajo la modalidad de 
concurso de arquitectura.

El agua  es un elemento con el cual debemos aprender a convivir. 
La visión antigua de separar los cuerpos hídricos de las ciudades 
ha causado la destrucción acelerada de estos. El hecho de dejar 

entrar el agua al barrio repercute en el diario vivir de los 
habitantes y contribuye a proteger lo que queda de la ciénaga.

No podemos permitir que las escorrentias vayan todas a dar a la 
ciénaga. Los jardines de lluvia ayudan a infiltrar el agua lluvia en el 

suelo.  Además este elemento contribuye a mantener el espacio 
público más fresco.

La construcción de un dique es indispensable para proteger el barrio de las 
fluctuaciones de la ciénaga. Sin embargo, este dique también debe servir para 

conducir las aguas lluvias que bajan desde la av. Pedro de Heredia. Proponemos 
construir un dique que se aprovecha como espacio público. Con una inversión se 

pueden solucionar varios problemas: la falta de espacio público, la deficiencia en el 
sistema de saneamiento y los problemas de inundación.

ALAMEDA BOSTON

PRODUCCIÓN ACUÍCOLA

DENSIFICAR

DEJAR ENTRAR EL AGUA

INFRAESTRUCTURA VERDE

PROTEGER EL BARRIO 

Langostino

Llu
via

Lluvia

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE LAS BASURAS

Compostaje:
Es la mezcla de materia orgánica con 
abono y otros materiales usados para la 
siembra de semillas.215 cm

70 cm

ORDINARIOSORGÁNICOS

INFORMACIÓN GENERAL56 CM

RECICLAJE

OTRAS APROXIMACIONES AL PROBLEMA

DENSIFICAR DEJAR ENTRAR EL AGUA PROTEGER EL BARRIO 

Y SUS DEFECTOS...

¡LOS VACÍOS TAMBIÉN SIRVEN!

JARDÍN DE LLUVIA

JUEGOS INFANTILES

USO ESPONTÁNEO

RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS
COMPOSTAJE

PUNTOS DE SEPARACIÓN

Opción 2: Invertir en un 
proyecto de vivienda 
elevada “devolviéndole” el 
espacio a la ciénaga. El 
barrio Boston y sus vecinos 
han crecido rellenando el 
espacio de la Ciénaga, por 
qué lo devolverían?

Opción 1: Demoler el barrio 
y construir un proyecto de 
torres repartidas en el 
terreno del playón,  
habilitando el primer piso 
como espacios públicos. 
Esta opción acabaría con la 
identidad del barrio.

Opción 3: Construir un dique 
para prevenir las 
inundaciones y ampliar y 
tapar los canales de agua 
lluvia. El dique genera una 
barrera entre la población y 
la ciénaga. Además este 
sistema no es resiliente.

LÍMITE ACTUAL

Espacio público

Carril mixto

Producción sostenible

Agua como conector

Mangle

Zonas de amortiguación

BORDE     

Interfaz de 
transición entre el 
barrio y la ciénaga

Ciénaga

Barrio 

EL BORDE COMO INTERFAZ

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN

ESTRATEGIA URBANÍSTICA

CONECTAR EN VEZ DE LIMITAR

REPLICABLE PARA BARRIOS VULNERABLES

UN BORDE Y UN DIQUE

AGUA DE LA CIÉNAGA

RESISTIR

SISTEMA DE LAGOS
DEMORAR

VÍAS Y CANALES INUNDABLES
CONTENER

FILTRACIÓN EN EL TERRENO
REINCORPORAR

TANQUES DE RETENCIÓN

Lagos de

CONTENER

JARDINES DE LLUVIA

Límite actual de inundaciónLímite actual de inundación

DEMORAR

VÍAS PERMEABLES
DEMORAR

CANALES CON CAPACIDAD

AGUAS LLUVIAS

RESISTIR

DEVOLVER A LA CIÉNAGA
REINCORPORAR

DE FRENTE AL AGUA

Obilda
Mi familia y yo siempre hemos vivimos en el 
barrio Boston y ahora estamos contentos 
porque ajá, los niños tienen donde jugar 
felices, sin riesgo de enfermarse.

Roque
Me levanto temprano porque hay que trabajar, 
ya. Voy a pescar a la ciénaga en los cultivos 
acuícolas y los fines de semana llevo a los 
turístas a que visiten el barrio y sus alrededores.

Yeison y Brayan
Todos los días después del colegio nos 
vamos a jugar volei o basket a las canchas 
que hay en los canales, armamos barra con 
los otros niños y ya no nos regañan por 
jugar con el agua cuando llueve.

Marie
Cuando vine de vacaciones a Cartagena 
no pensé conocer un lugar tan hermoso 
como la ciénaga de la Virgen y los barrios 
que la rodean. Es un lugar mágico lleno de 
naturaleza y lugares por visitar.

Luis
No toca salir del barrio para conseguir 
trabajo. Voy en las mañanas al centro de 
capacitación en turismo y en las tardes 
hago rondas con turistas por los 
manglares, la ciénaga y el barrio.

POSIBLES APROXIMACIONES AL PROBLEMA



ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN
DE FRENTE AL AGUA








