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Alcance: 

1. Lineamientos urbanos que conectan el proyecto arquitectónico con la infraestructura 

educativa existente de la isla y la red de equipamientos.  

2. Proyecto arquitectónico que se plantea en 2 partes: 

a. terrestre: donde se encuentran las áreas de investigación (laboratorio), formativas, 

administrativas y comunitarias necesarias 

b. Marina: donde se encuentra la subestación de investigación y formación en sitio 

para el complemento del proyecto.  

Problemática: 

El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible 

El deterioro y destrucción de los diversos ecosistemas marinos y terrestres que componen el 

territorio de Isla Fuerte y su implicación negativa en el desarrollo social y la perdida de la identidad 

cultural de la comunidad. Esto principalmente causado por el déficit legislativo a nivel regional 

que representa en la isla un déficit de educación alta generando venta ilegal de predios que impulsa 

la perdida de la propiedad del territorio y con esto la implicación negativa en la economía isleña. 

Objetivo general:  

Diseñar un centro de investigación, formación e innovación ecoturística y biológica marina que 

genere un uso sostenible del territorio buscando mejorar las condiciones sociales y económicas de 

la comunidad por medio del desarrollo de conocimiento ambiental. 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar los lineamientos urbanos que conectan y complementan el proyecto 

arquitectónico con las infraestructuras educativas de la isla  

2. Identificar la población objetivo y los principales problemas que la vulneran para el 

desarrollo de una propuesta arquitectónica que mejore sus condiciones educativas y su 

desarrollo social en el territorio respetando sus valores culturales. 

3. Potencializar por medio del centro educativo el conocimiento de la comunidad de isla fuerte 

acerca de la importancia biológica y ecológica de su entorno, para el mejoramiento y uso 
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en un futuro de nuevos procesos sustentables y sostenibles en sus relaciones sociales y 

económicas con el territorio. 

4. Generar espacios de investigación que sirvan como punto de partida para desarrollar 

propuestas ambientales de protección, cuidado y recuperación del territorio entre la 

comunidad de isla fuerte y los profesionales y estudiantes que convergen en el proyecto. 

Breve descripción del trabajo de grado:  

Isla Fuerte es un corregimiento de la ciudad de Cartagena ubicado 11 km al suroeste de la línea de 

costa del golfo de Morisquillo. Debido a sus características geográficas y ambientales hace parte 

del gran cordón de arrecife del Caribe junto a los archipiélagos de San Bernardo y el Rosario, con 

los cuales comparte un DÉFICIT LEGISLATIVO Y A MAYOR ESCALA UN ABANDONO 

SOCIAL Y GUBERNAMENTAL. Es considerado actualmente área marina protegida contando 

con una población de 3200 personas descendientes de comunidades negras que se liberaron de las 

colonias españolas y siendo punto de crecimiento turístico en la región. 

Isla Fuerte actualmente y debido al déficit legislativo de la región sufre de un gran DETERIORO 

AMBIENTAL Y REDUCCION DE SUS PRINCIPALES ECOSISTEMAS, LO CUAL 

AFECTA DIRECTAMENTE EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA 

POBLACIÓN. Esta gran destrucción progresiva del medio ambiente se ha venido desarrollando 

y se puede entender como un efecto dominó de la siguiente manera: 

- DEFICIT DE EDUCACION MEDIA Y ALTA: Isla Fuerte cuenta con dos 

equipamientos de educación básica y media (MEGACOLEGIO Y CDI) los cuales cumplen 

la necesidad educativa básica de la isla, pero hoy en día el 30% de la población no tiene 

educación y el 50% solo llega al bachillerato o menos, a esto se le suma que la posibilidad 

de acceder a la educación superior es casi nula debido a su inexistencia en la isla. Estas 

condiciones hacen que la población no tenga niveles de tecnificación o profesionalización 

y su sustento sea variable en actividad e ingresos generando vulnerabilidad y necesidades 

sociales. 

- PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD Y PROPIEDAD DEL TERRITORIO: Esto se da ya 

que al tener un déficit educativo alto no posee herramientas académicas que generen 

desarrollo de las actividades locales o planes económicos a futuro que produzcan ingresos 
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suficientes y una economía estable para el desarrollo sostenible individual y comunitario 

de su territorio, por lo cual se ven obligados a vender sus tierras ilegalmente a personas 

externas como alternativa generando, un índice de ocupación de las playas (ecosistemas en 

protección) del casi 60%. 

- DESTRUCCION Y DESAPARICION DEL ECOSISTEMA AUTOCTONO DE LA 

ISLA: Esta destrucción se evidencia en la desaparición paulatina de fauna y flora terrestre 

y marina como en las alteraciones y reducciones del ecosistema producto de la 

construcción, invasión y explotación inconsciente de este por parte de la comunidad y las 

agentes externos el cual genera una consecuencia directa y negativa en la economía y el 

desarrollo futuro de la isla repitiendo el mismo ciclo autodestructivo. 

Por esta cadena de problemas surge la necesidad de generar una propuesta donde se ataque 

directamente a la raíz del ciclo, la cual fue evidenciada como el déficit de educación alta que hay 

en la isla y la inexistencia de un equipamiento que supla esta necesidad. Para esto se plantea la 

estrategia del proyecto: 

3. Lineamientos urbanos que conectan el proyecto arquitectónico con la infraestructura 

educativa existente de la isla y la red de equipamientos. Esta dispuesto como apoyo y 

complemento del proyecto arquitectónico. 

4.  Proyecto arquitectónico que se plantea en 2 partes: 

a. Terrestre: donde se encuentran las áreas de investigación (laboratorio), formativas, 

administrativas y comunitarias necesarias. Esta dispuesta en tierra debido a la 

necesidades espaciales y condiciones de estabilidad que no se pueden a la escala del 

proyecto garantizar en el mar. 

b. Marina: donde se encuentra la subestación de investigación y formación en sitio 

para el complemento del proyecto. Esta dispuesta en el mar ya que buscan la 

observación, investigación y enseñanza en sitio, aprovechando la gran diversidad y 

la accesibilidad a los diferentes ecosistemas de la isla. 

Desde la identidad Javeriana, el aporte del proyecto es: 

Considero que el aporte de mi proyecto está en el gran acercamiento y sensibilización con los 

habitantes de Isla Fuerte que tuve durante el desarrollo del mismo, así como el compromiso social 

que implica el diseño de un equipamiento que, no solo suple una necesidad educativa, sino que 
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propone a futuro alternativas económicas para mejorar la relación y recuperar la identidad y 

propiedad entre la comunidad con su rico y diverso entorno ambiental, respetando y entendiendo 

siempre las diferencias culturales, como la manera individual y colectiva con la que cada uno de 

nosotros y nuestras sociedades habitamos y entendemos el territorio. 
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Justificación: 

En primer lugar, este proyecto se realizó como respuesta a la problemática ambiental que se está 

presentando en los diferentes ecosistemas marinos y costeros de isla fuerte, lo cual implica una 

amenaza para la calidad de vida y los desarrollos económicos de la comunidad isleña. Por otra 

parte, es importante responder, enfocar y potenciar de una manera responsable a un desarrollo 

económico y de conocimiento sustentable y productivo de la población, manteniendo y respetando 

sus características culturales y sus relaciones con el territorio. 

Así mismo se quiere dar respuesta a la problemática arquitectónico-espacial que contempla el 

desarrollo de un centro de investigación, formación e innovación ecoturística y biológica marina 

que se ubique y responda al territorio y la comunidad, integrándose y proponiendo estrategias para 

el desarrollo sustentable conjunto de la isla. 

Por otro lado, es de interés personal el rescatar la potencia culturar en el desarrollo, el pensamiento 

y el habitar del territorio de una comunidad afrodescendiente isleña, así como entender sus 

relaciones y construcciones sociales en torno a una percepción espacio-arquitectónico que muestra 

la consolidación de unos factores comunitarios. Así mismo se quiere potencializar sus 

características estéticas, tecnologías, de lenguajes arquitectónicos y formas de habitar dentro del 

desarrollo y construcción conjunta del espacio.  

Por último, es importante resaltar la facilidad del acercamiento que se tuvo con la comunidad 

gracias al profesor Fabio Gómez del departamento de biología de la universidad Javeriana que ha 

trabajado por 15 años con la comunidad en áreas ambientales, ya que se convirtió en puente 

indispensable para el dialogo y el planteamiento del proyecto. 
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Análisis de la problemática en isla fuerte: 

 

Isla Fuerte está ubicada a 11 Km de la línea de costa del suroeste del Golfo de Morrosquillo 

Departamento de Córdoba, pero perteneciente al área política de Cartagena con un área total de 

3.25 km 2. 

La isla posee una población de aleredor de 3200 habitantes representada en 600 familias los cuales 

fueron poblandola paulatinamente (estimaciones poblacionales tomadas de entrevistas realizadas a 

los isleños en la salida de campo). Esta tuvo sus primeros poblamientos hacia 1400 hasta 1800, 

donde se cree que comunidades indigenas como los sinues y caribes llegaron y grupos de piratas 

posteriormente fueron ocupando el territorio, asi mismo hubo una migracion en su mayoria por 

comunidades adrodecendientes, las cuales tenian como dialecto el criollo palenquero del cual surge 

el nombre del proyecto MUANÁ APÚ, que en este dialecto se traduce como los hijos del agua.  

Hacia 1820 hubo una migracion de familias de pescadores provenientes de baru, las cuales se 
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establecieron alli, donde posteriormente iniciarian actividades agricolas y de extraccion de recursos 

hacia 1920; durante 1954 se empezo a desarrollar el cultivo de palma de coco asi como la 

agricultura a pequeña escala lo que empezo la deforestacion del bosque seco tropical autoctono de 

la isla, y siguiente a esto durante la decada de los 70´s empezo la actividad turistica, y con ello el 

deterioro paulatino ambiental y el incremento poblacional. Durante 1975 a 1980 se presentaron las 

primeras ventas de predios a particulares no provenientes de las comunidades isleñas y 

consiguiente en el 2005, gracias al decreto 0679 de mayo 31 de el mismo año se instaura como un 

area marina protegida, todo esto de acuerdo al documento de Fabio gomez,”Contexto Isla Fuerte”. 

Asi mismo lo podemos observar en el grafico 1. 

 

Grafico 1: desarrollo histórico de la isla 

A nivel regional la isla hace parte de un elemento ambiental muy importante denominado cordón 

arreciar del caribe, el cual junto al archipiélago del Rosario y San Bernardo guardan uno de los 

mayores reservorios de coral del Atlántico Colombiano. Junto a esto comparten lo que se denomina 

como un déficit legislativo representado en 4 factores principalmente, como lo podemos observar 

en el grafico 2:  
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Grafico 2: déficit legislativo en el cordón arrecifal del caribe 

1. Pobreza departamental: Actualmente según el DANE 2017 se estima que la población de 

Córdoba se encuentra en un nivel de pobreza del 50% y que además de esto se estima que 

alrededor del 11% se encuentra en pobreza extrema. 

2. Déficit educativo: Según la secretaria de educación de córdoba se estima que actualmente 

para el 2018 la población se encuentra dentro de un índice del 70% de déficit de educación 

superior, especificando un estimado del 10% de déficit de infraestructura educacional. 

3. Problema turístico: actualmente la isla es un punto de crecimiento turístico, pero al igual 

que el archipiélago de San Bernardo y en parte del Rosario no tienen un control real por 

parte de las autoridades de la capacidad de carga que resiste el ecosistema. Grafico 3.  

4. Abandono gubernamental: a pesar de ser área marina protegida y pertenecer al área política 

de Cartagena, Isla Fuerte al igual que gran parte del cordón arrecifal poseen un gran 

abandono gubernamental debido a la poca presencia del estado para satisfacer necesidades 

básicas y llevar la infraestructura necesaria a sus diferentes territorios. 

Estos cuatro factores generan en el territorio un déficit social representado en falta de oportunidades 

de crecimiento competitivo. 
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Grafico 3: cantidad de población flotante y puntos turísticos de la isla actualmente 

A nivel local este déficit legislativo se traduce principalmente en la problemática de educación alta 

que la misma posee. Actualmente en isla fuerte solo existen 2 equipamientos educativos los cuales 

no suplen la necesidad de educación superior para sus habitantes: 

- CDI (centro de desarrollo infantil): el cual atiende a la población infantil de la isla menor 

de 13 años, generando educación básica y media, pero, también desarrollando pequeñas 

campañas de capacitación para la población adulta, asumidas como la “educación superior” 

desarrollada por la alcaldía de Cartagena. 

- Mega colegio: este equipamiento se encuentra unido a lo que es el espacio deportivo de la 

isla, así mismo atiende a la población juvenil que se encuentra desarrollando la educación 

básica y media y a su vez en las jornadas nocturnas brindando la alternativa de validación 

donde se realiza en un semestre, un año lectivo. Grafico 4. 
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Grafico 4: estructura mega colegio 

Esta necesidad de educación superior insatisfecha se evidencia como lo podemos ver en el grafico 

5, donde el 70 % de los jóvenes que se encuentran realizando la educación media y alta no logran 

acceder a esta debido a que dentro de las infraestructuras educativas no se encuentra un centro de 

nivel superior o el equivalente para brindar el servicio, sumándole que no hay programas reales 

que suplan la necesidad más que las pequeñas campañas horarias de diferentes capacitaciones que 

se imparten a nivel poco regular en la isla. Otra de las causas para la difícil accesibilidad por parte 

de los isleños a la educación superior son los bajos ingresos, generados por las actividades 

económicas que no tienen desarrollo técnico y carecen de conocimientos académicos en algunos 

casos, las cuales no proporcionan los recursos para pagar programas educativos a nivel regional.  

Este índice del 70% sumado a lo que representa un 80% de población adulta genera a nivel 

poblacional un estimado del 62% de la comunidad que no tiene una formación de educación 

superior y por ello, no tienen las herramientas competitivas para obtener empleos o generar 

actividades económicas mucho más regulares y constantes dentro de la economía de la isla; las 

actividades que son aplicadas en consecuencia son la pesca sin tecnificación, el turismo sin 

educación académica o profesionalización, la construcción que depende del ingreso económico de 

cada habitante, los negocios pequeños y el transporte entre otros. 
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grafico 5: mapa e infografías problemática educativa  

Como consecuencia directa los habitantes de la isla han optado durante las últimas décadas a vender 

sus predios a particulares no provenientes de la isla, esto como opción para generar recursos a corto 

plazo, pero desarrollando entre otras cosas diferentes problemáticas dentro del paisaje ecológico y 

cultural del territorio. 

Perdida de la propiedad e identidad del territorio 

Este factor es quizás, uno de los más importantes para hablar del deterioro tanto social como 

ambiental de la isla, ya que es un proceso que radica en la venta ilegal de predios, donde se realizan 

intercambios económicos entre particulares no provenientes de la isla y la comunidad, esta última 

buscando generar recursos que por sus propios medios no llegan a tener. Como consecuencia hoy 

en día alrededor del 60 % de las playas se encuentran ocupadas por construcciones de turistas o 

personas externas, que en la mayoría de casos resultan ser casas prácticamente abandonadas o muy 

poco frecuentadas anualmente. 
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Esta invasión ilegal del territorio resulta ser una causa directa de la perdida de la propiedad de la 

comunidad con respecto a su tierra, y así mismo provoca la pérdida de sus valores estético-

culturales terminando en la afectación de la conciencia ambiental hacia la isla.  

Destrucción y desaparición paulatina del paisaje 

Isla Fuerte es una de las islas de formación arrecifal, originalmente se cree que la isla hacia la 

interior tenía un núcleo de bosque seco tropical y hacia el exterior estaba rodeada por un cinturón 

de ecosistema de manglar principalmente poblado por tres especies las cuales son: Conocarpus 

erectus o mangle negro, Laguncularia racemosa o mangle blanco y Rhizophora Mangle o mangle 

rojo tal y como lo muestra Fabio Gómez en su documento “contexto isla fuerte”. Estas especies 

fueron amenazadas y su población disminuyo substancialmente de la isla, siendo uno de los 

ecosistemas más importantes ya que son protectores costeros, formadores de playas y hábitats y 

albergues de diversidad biológica entre ellos más del 70% de las especies marinas y cantidades 

importantes de especies terrestres. Otras de las características importantes del ecosistema de 

mangle son, la protección del litoral de la erosión costera y la retención de grandes cantidades de 

sedimentos, así mismo como la potencialidad de pesca artesanal, zoo cría de especies y el turismo. 

Los factores del deterioro y desaparición paulatina de estos ecosistemas inician con la venta ilegal 

de predios, donde para venderlos necesitan talar el ecosistema de mangle y/o bosque seco tropical 

logrando “limpiar” el terreno, y dejarlo “optimo” para la construcción, usualmente seleccionando 

áreas próximas a las playas. Véase en el grafico 5 y 6. 
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Grafico 5: mapa de la isla y el territorio explotado y gráficos del ahora y antes del bosque de mangle con sus diferentes especies: conocarpus erectus 

(mangle negro) laguncularia rasemosa (mangle blanco) rhizofora (mangle rojo) 

 

Grafico 6: procesos de talado del mangle 

Dicha tala no solo afecta las especies de fauna y flora terrestre, sino que también genera una 

incidencia negativa en los ecosistemas marinos y con ello el correcto desarrollo de la cadena trófica, 

iniciando procesos de desaparición importantes como es el caso de las tortugas como fauna 

importante de la isla.  

Estas tortugas presentes en la isla son uno de los factores más importantes de riqueza biológica y 

también uno por el cual la isla es considerada territorio marino protegido, existen pequeños grupos 

isleños que periódicamente realizan campañas de la mano con el profesor Fabio Gómez de cuidado 

y cría de estas tortugas (véase en las imágenes 1 y 2), que van desde la alimentación, el baño y la 

crianza, hasta el mantenimiento y regulación de las playas tortugueras. Véase en el grafico 7  

 

Imagen 1 y 2. Imágenes tomadas en la salida de campo. 
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Esto consta de muy poca inversión económica pero una demanda energética de la comunidad, que 

va disminuyendo su actividad entorno a la pesca de este animal debido a las constantes campañas 

de concientización que se tratan de hacer con la población, no obstante, sigue siendo un riesgo muy 

alto debido a la gran demanda de esta especia para la comida y la comercialización de sus 

caparazones para las espuelas de los gallos de pelea; actividad de gran interés en la isla. 

Es claro que el otro factor de deterioro y disipación de estas especies marinas es el constante 

turismo no planificado que se generan en estas playas. Esto desarrolla en gran magnitud impacto 

no solo por la perturbación de la vida salvaje, sino por la contaminación de ecosistemas de mangles, 

litorales rocosos y hasta coralinos debido a las basuras y desechos orgánicos provenientes de la 

carencia de infraestructura de redes de alcantarillado y trato de aguas, véase en la imagen 3, 4, 5, 

6, 7 y grafico 8. 

 

Imagen 3,4 y 5: tomadas en la salida de campo 
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Grafico 7: cría de tortugas y amenazas de los ecosistemas, su fauna y flora. 
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Imagen 6 y 7. Imágenes tomadas en salida de campo 

 

Grafico 8: infraestructura y redes existentes en la isla  
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Por otra parte, otro factor del deterioro coralino es el poco profesionalismo y la falta de regulación 

del turismo acuático, el cual no estandariza y supervisa el manejo de los recorridos subacuáticos 

por estos arrecifes coralinos, que son de suma importancia para la vida y así mismo dependen de 

un gran cuidado. Factores como los roces de aletas o equipos y el contacto humano en estas 

superficies arriesgan la supervivencia de estos ecosistemas. 

En la actualidad uno de los sectores más vulnerables de la isla es el borde oriental (véase en el 

grafico 9), al ser uno de los que mayor concentración de ecosistemas tanto marinos como terrestres 

tiene. Este sector de la isla ha sido el punto de mayor desarrollo de infraestructura turística la cual 

sigue siendo por ocupación ilegal, en él se encuentra una formación geográfica de cabo la cual, es 

denominada el bajo por sus habitantes. Hoy en día es el área marina con menor incidencia de 

corrientes y oleaje, así mismo concentra la mayor deforestación de borde de manglar y desaparición 

de playas autóctonas de la isla, las cuales, como consecuencia generan procesos de destrucción en 

los ecosistemas próximos como el fanerógamo, y así mismo en las áreas coralinas, de litoral rocoso 

y los acuíferos. Véase en grafico 10 

 

Grafico 10: deterioro de los ecosistemas marinos y terrestres 

Como consecuencia directa de este deterioro ambiental se genera una afectación a lo que son todas 

las actividades económicas de la isla, ya que, al no haber una oferta ecológica, toda la demanda 

turística se ve en riego y así mismo las cadenas productivas como la pesca y venta de productos 

marinos pierde estructura al no tener fauna cercana y necesitar procesos de transporte más largos, 

menos tiempos de pesca y más gasto en insumos, combustibles y tiempo de alquiler de 

embarcaciones. Véase en grafico 11. 

Esta incidencia negativa termina sumándole al gran índice de déficit educativo debido a que, al no 

tener recursos, nuevamente la población no puede acceder a nivel regional a programas 

académicos. 
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Grafico 9: incidencia negativa en el borde oriental y sus diferentes ecosistemas 
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grafico 11: afectación actividades económicas de la isla 

conclusiones 

1. La isla no tiene una infraestructura preparada para asumir la necesidad de educación 

superior de la población. 

2. El déficit educativo y legislativo están generando en la comunidad un estado de 

vulnerabilidad que termina afectando en su desarrollo social, económico, ambiental y 

cultural. 

3. La comunidad está perdiendo la propiedad de la tierra y con esto sus valores estético 

culturales con el territorio, generando una gran carencia de conciencia ambiental con 

relación a este. 

4. No existe conocimiento real de la capacidad de carga demográfica que puede soportar el 

ecosistema por parte de sus habitantes y las autoridades ambientales y políticas. 
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Marco teórico 

Partiendo de un punto claro, como lo es el entendimiento del territorio el cual se convierte en una 

base fundamental a la hora de hablar de arquitectura y adaptabilidad, no sólo por el campo que la 

comprende sino porque esta noción se vuelve un elemento conciliador entre el elemento científico 

y el social de la investigación. Es entonces donde abordamos la mirada sobre el territorio que 

establece Carlos Niño, la cual enfatiza:  

“el territorio es el medio natural ocupado y elaborado por un grupo humano en su 

socialización, mediante el ejercicio de concebirlo, nombrarlo, clasificarlo, recorrerlo, 

usarlo, representarlo, simbólicamente y definir sus límites y fronteras. Constituye un 

espacio común para todos los miembros del mismo grupo e integra los entornos específicos 

de una colectividad en un momento particular. Es un cronotopo que incluye, en sus 

variaciones en el tiempo, las condiciones del ecosistema, las pautas de poblamiento y las 

gentes que lo habitan, el aprovechamiento de los productos, la reproducción de la 

comunidad, más el pensamiento subjetivo con la interpretación y simbolización del medio. 

Comprende también los lugares de sus viviendas y cultivos inmediatos, los sitios donde 

reposan sus muertos, las áreas de caza, pesca y recolección, los recorridos y los diferentes 

enclaves, los lugares apetecidos y los temidos, y los puntos vitales material y 

simbólicamente, como las cabeceras de los ríos, las ciénagas y los caños, bosques, cuevas 

y cerros. 

El territorio es la representación mental de la geografía ocupada, la manera como el grupo 

humano la concibe a través de las elaboraciones culturales, en la medida en que estas 

resignifican los lugares y permiten dominarlos. Es el espacio para la producción y la 

reproducción social y cultural. “Carlos Niño, Territorio Chamanico, pg 228) 

Es entonces bajo esta lógica de interpretación que se entiende el territorio no sólo como el lugar 

donde se construye, sino es una lógica de apropiación constituida por una cultura. A esto se refiere 

en un sentido de pertenencia con una memoria colectiva, que enmarca no solo una manera de vivir, 

sino una manera de habitar y aprovechar todos los recursos que se presentan para crear cultura la 

cual se refleja en una arquitectura y una manera de construir. Se vuelve entonces casi igual de 

importantes las maneras como entendemos que la cultura y la arquitectura son en primera instancia 
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respuesta a un territorio, tal y como lo señala C. Niño cuando afirma que “forman parte de la 

apropiación del territorio las instancias económicas: las vías y los recorridos usuales, la 

valoración y el uso de los recursos, así como las mediaciones que se dan entre el pensamiento y la 

palabra: los mitos, a toponimia o la historia referida a otros lugares.”(Carlos Niño, Territorio 

Chamanico, pg 229) Lo cual enmarca aún más la importancia del territorio en el desarrollo humano 

entendido como una cultura colectiva, o una identidad individual, así mismo como el dialogo entre 

el territorio y la arquitectura se hace muy fuerte y repercute en múltiples dimensiones del habitar 

humano. 

Este concepto de territorio y de su apropiación se vuelve casi en un plano atravesado por la noción 

de tiempo, mejor descrita por Carlos Niño: 

“el territorio indígena tiene una dimensión temporal, pues funde pasado y futuro, como 

legado de una tradición milenaria, como producto de la observación de la vida y sus ritmos, 

de los riesgos, las estaciones del cielo y el clima, ósea del tiempo en el espacio de unidad. 

El grupo comprende los componentes y funcionamientos del mundo visible tanto como del 

invisible; reconoce y descompone la totalidad del entorno en diversas unidades y según su 

particular ambiente.” (C. Niño, Territorio Chamanico, pg 230) 

En este sentido el tiempo no se convierte en un factor de paso, sino que es el componente que 

permite entender el territorio, sus cambios y sus comportamientos, también permite asociar los 

múltiples recursos y contrastar la cultura, el lugar y la arquitectura. Como resultado de estas 

características encontramos el espacio arquitectónico, configurado por todas las dinámicas sociales 

que acontecen con respecto al territorio, está construido por la población y responde a esta, es el 

espacio el que debe responder no sólo a las personas sino al lugar, convirtiéndose en el puente entre 

el humano y su entorno; como lo señala Carlos Niño, cuando dice que “la noción de espacio en 

una sociedad es una construcción mental y operativa, una idea formada junto con los valores y las 

leyes sociales.” 

Una vez descrito esto empezamos a abordar el problema, y para esto es indispensable entender las 

necesidades que este territorio nos muestra. Estas surgen de su geografía y su entendimiento, de su 

territorio y su cultura como bien nos mostraba Carlos Niño, del cual nace su interpretación que en 

pocas palabras se entiende como la arquitectura, y más específicamente la arquitectura de la 

necesidad que busca desarrollarse para satisfacer estas demandas con lo que se encuentre allí, tal y 
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como lo menciona Rykwert en “la casa de adán en el paraíso”. Y estas necesidades se podrían decir 

que son parte fundamental del desarrollo de una cultura para sus creaciones estéticas y así mismo 

su posición de habitad de su territorio, por lo cual al entender su naturaleza se comprende como 

manipularlas o transformarlas. 

Por otro lado, para entender estas valoraciones culturales y estéticas hay que dimensionar el 

conjunto poblacional, el cual nos muestra el colectivo de autores UTADEO como un factor 

imprescindible para entender cómo se trabaja y se construye con esta, donde en pequeñas 

poblaciones étnicas como los wayuu funciona de manera colectiva, siendo la unidad poblacional 

la misma comunidad. Esta visión nos da a entender que cualquier cambio o transformación que se 

quiera hacer tiene que estudiarse en torno a una colectividad, ya que esta condición afectara a el 

conjunto poblacional y por ende tendrá una repercusión territorial que puede o no ser prevista. A 

esto se le suma como esta comprensión nuevamente alcanza el limite físico territorial, teniendo 

como consecuencia la formación de barreras tradicionales y culturales como lo señalaba Niño y 

donde juntado con el colectivo UTADEO se puede decir que confluyen en la interrelación del 

pueblo y su territorio para cualquier decisión a una escala menor que aborda todos sus elementos 

pero que es menor en el sentido de la valoración de cada singularidad y pluralidad de este sistema. 

Entonces para conciliar la visión resolutiva del problema podemos abordar la mirada de 

Mickellides en “architecture for people” que abarca de igual manera la comunidad como elemento 

inicial para cualquier proceso arquitectónico pero que a diferencia de los anteriores, analiza que 

elementos se salen de la comprensión misma del problema investigativo, esto con el fin de poder 

realizar de la manera más efectiva la solución teniendo una variable de error aleatorio o de 

transformación aleatoria prevista no necesariamente negativa dentro del marco proyectual. 

En este sentido se podría decir que la mirada multidimensional que propone Niño podría ser 

traspuesta frente a un filtro de información que genere y canalice los valores estéticos, culturales y 

territoriales para el desarrollo de un sistema que evalué de la manera mas aproximada y asertiva la 

solución del problema o necesidad que se muestra allí con el fin de incorporar cada valor del 

conjunto poblacional y su territorio en la arquitectura. 
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Marco referencial 

Estación costera de investigaciones marinas (ECIM); modulo docentes de pregrado, Facultad de 

ciencias biológicas, pontificia Universidad Católica de Chile / Martin Hurtado Arquitectos. imagen 

8 y 9. 

“Localización: las cruces, v región. 

El encargo solicitaba alrededor de 1000 m2 de nuevas instalaciones emplazadas aledañas e 

inmediatamente al Norte de la construcción existente, considerando los servicios técnicos 

complementario subterráneos y respetando el orden establecido por la construcción anterior, con 

una plaza central rodeada por las instalaciones de trabajo y alojamiento. En cuanto al programa, 

se solicitaron 3 áreas: Área de investigación, Área de uso multipropósito y el Laboratorio 

Internacional en Cambio Global (LINC-Global). 

 

Imagen 8 y 9: tomadas de https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-

facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos 

Considerando lo anterior y la forma del terreno (una península con desniveles abruptos, declarada 

reserva natural con exclusión humana, cerrando una sección de 1 Km de costa en 1982, siendo 

una de las primeras de su tipo  nivel mundial), el proyecto presenta tres volúmenes paralelos, y 

distanciados entre sí, que privilegian las vistas al mar (el objetivo de trabajo e investigación), cada 

uno correspondiente a las Áreas solicitadas, de manera de autonomizar la volumetría del 

programa y ganar libertad de adecuación a las necesidades  específicas de cada sección. Véase 

imagen 10 y 11 
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Imagen 10 y 11: tomadas de https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-

pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos 

Estos volúmenes son conformados por una secuencia de marcos de madera laminada apoyados 

sobre zócalos de hormigón parcialmente enterrados en la pendiente. Estos zócalos corresponden 

a las instalaciones de servicios técnicos de los edificios como son la Sala de Filtrado, el Taller de 

Carpintería, bodegas y el Pañol de Buceo. Véase imagen 12 y 13 

 

Imagen 12 y 13: tomadas de https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-

pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos 

A diferencia del existente, el edificio proyectado responde a las necesidades solicitadas por la 

nueva carrera de Pregrado de la Universidad Católica, Biología Marina. Con su sede docente 

principal ubicada en Santiago, las instalaciones de Pregrado de la Estación Costera de 

Investigación Marina, presentan un uso esporádico, siendo su temporada de mayor afluencia de 

usuarios en los meses comprendidos entre noviembre y marzo, sin superar los 40 alumnos 

utilizando al unísono las instalaciones comprendidas entre laboratorios de investigación y 

laboratorios complementarios, destinado al apoyo y práctica de la enseñanza. Véase imagen 14 y 

15 

https://www.archdaily.co/co/tag/madera
https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos/ecim-03-primer-piso
https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos/ecim-03-primer-piso
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Imagen 14 y 15: tomadas de https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-

pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos 

En esta obra se destaca el uso del Revestimiento Exterior Fibrocemento Permanit 

Madera de Pizarreño. Esta solución de revestimiento exterior es parte de un sistema constructivo 

en seco de rápida ejecución, que genera aportes en resistencia térmicas, fuego y acústica. Para 

ver este y otros productos puedes visitar nuestro Catálogo.” (Martin Hurtado, agosto 2010)  

Es importante este referente ya que en él se observa las consideraciones no solo funcionales sino 

geográficas y estéticas para el desarrollo de este centro de investigación, así como también las 

necesidades particulares de cada espacio que se traducen en características individuales del diseño 

arquitectónico conservando un conjunto. 

Así mismo la identidad del territorio que se convierte en la materialidad del edificio, enfocándose 

también como punto de encuentro académico y observatorio del ecosistema, especialmente por su 

condición de localización en área natural protegida. 

Por último, resaltar como el arquitecto logra mezclar estos dos materiales de hormigón armado con 

madera de varios tonos en un solo conjunto arquitectónico, resaltando la obra de una manera 

mimética con el paisaje, lo cual es un valor que proporciona criterios de diseño al proyecto que se 

quiere realizar. 

Estación marina CINVESTAV 

“Desde el año 2007 el Cinvestav cuenta con una Estación Marina ubicada en el puerto de abrigo 

de Telchac Puerto, Yuc., 70 km al noreste de Mérida. Esta entidad externa del Cinvestav-Mérida 

Mérida se estableció atendiendo la necesidad de ofrecer a investigadores y alumnos de posgrado, 

las facilidades adecuadas para realizar estudios relacionados con el ambiente marino, esto a fin 

https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos/ecim-03-primer-piso
https://www.archdaily.co/co/02-76977/estacion-costera-de-investigaciones-marinas-ecim-modulo-docente-de-pregrado-facultad-de-ciencias-biologicas-pontificia-universidad-catolica-de-chile-martin-hurtado-arquitectos/ecim-03-primer-piso
https://www.archdaily.co/2011/06/02/pizarreno-revestimiento-exterior-fibrocemento-permanit-madera/
https://www.archdaily.co/2011/06/02/pizarreno-revestimiento-exterior-fibrocemento-permanit-madera/
https://www.archdaily.co/productos-y-materiales/?empresa=pizarreno
https://www.archdaily.co/productos-y-materiales/
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de generar información científica y tecnológica de vanguardia, que contribuya al uso sustentable 

de los recursos naturales de la Península de Yucatán y el Golfo de México. 

En un terreno frente al mar de 6.2 Ha, la Estación Marina cuenta con espacio suficiente para la 

instalación de laboratorios y áreas experimentales para las diversas disciplinas que se abordan 

en el Cinvestav. Actualmente ofrece todos los servicios de apoyo requeridos para hacer trabajo en 

la localidad, incluyendo una subestación con planta de emergencia, así como un laboratorio seco 

de usos múltiples con área de trabajo de gabinete. 

 

Adicionalmente se dispone de cuatro laboratorios húmedos de 140 m2 c/u, equipados con todo lo 

necesario para hacer investigaciones relacionadas con el uso sostenible de los recursos marinos. 

Por ejemplo, actualmente es la base para los estudios encaminados a desarrollar los paquetes 

tecnológicos para el cultivo de pepino de mar y de diversas especies de moluscos y macro algas 

de importancia comercial. Otros proyectos en ejecución tienen que ver con el cultivo de peces 

marinos, como es el caso del pargo canané, para el cual se están desarrollando alimentos 

formulados para su cultivo intensivo. 

  

El estudio del océano y sus efectos sobre las actividades económicas se realiza desde la Estación 

Marina a través de investigaciones oceanográficas, para lo cual el sitio es la sede operativa de 

una boya oceánica que de manera automática obtiene y transmite en tiempo real diversos datos 

incluyendo intensidad y dirección de corrientes, mareas así como parámetros fisicoquímicos y de 

calidad del agua, entre otros, información que es de utilidad incluso para las Capitanías de Puerto 

para controlar la actividad pesquera y comercial en el Estado. Otro aspecto que se estudia es el 

efecto del ambiente marino sobre la infraestructura costera, investigándose por ejemplo la 

corrosión del medio salino sobre construcciones y recubrimientos. 

 

Desde noviembre del 2009 la Estación Marina es la sede para el Golfo de México y Mar Caribe 

del "Observatorio del Mar y los Litorales Jacques-Yves Cousteau", el cual tiene entre sus objetivos 

apoyar en los trabajos que se realizan para realizar el diagnóstico del estado que guarda el medio 

ambiente, flora y fauna de la zona, así como el registro de la pérdida de coral y el estudio de los 

manglares. El Observatorio pretende también coadyuvar al monitoreo de los efectos del cambio 
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climático de la región, a fin de generar estrategias de prevención y mitigación de posibles 

impactos. Adicionalmente, esta Estación, por su posición estratégica, juega un papel importante 

dentro de las acciones establecidas en el proyecto GEF/UNIDO/NOA/SEMARNAT "Gran 

Ecosistema Marino del Golfo de México" entre cuyos objetivos está brindar el marco para 

contribuir a proteger y en su caso rehabilitar los ecosistemas marinos y costeros, incluyendo la 

reducción de impactos ambientales antropogénicos y la recuperación de las poblaciones de los 

recursos pesqueros sobreexplotados. Este proyecto apoyará también los estudios para evitar los 

posibles efectos adversos del cambio climático en la zona costera.” (CINVESTAV unidad Mérida, 

tomado 2018) Véase imagen 16, 17, 18 y 19 

 

 

 

Imagen 16, 17, 18 y 19 tomada: https://www.mda.cinvestav.mx/estacionmarina.aspx 

Dentro de lo que se resalta de este referente es la descripción de cada uno de los elementos que 

forman físicamente un centro de investigación marina, así como las tecnologías que se emplean y 

que este necesita, el cual se coinvierte en un proyecto que aterriza la materialidad funcional de un 

diseño de este tipo, así como también la necesidad programática de este. 
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Por otro lado, la funcionalidad del diseño y como este responde de una manera acertada a lo que 

necesita la comunidad académica, quizás discriminando un poco a la población que lo rodea.  

Su riqueza radica en el asertividad funcional aun sobre sus carencias estéticas, culturales y de 

relación geográfica. 

MANGLAR EN EMERGENCIA 

Este proyecto fue realizado por Luis Romero Martínez como tesis de maestría, bajo la dirección de 

taller PFC Camilo García + Eva Hurtado. Busca el proceso cooperativo entre la comunidad 

científica y la población local, generando procesos de cuidado y restauración del mangle. Se 

encuentra desarrollado en la sub región del canal del Dique en el caribe colombiano, busca la 

regeneración del manglar y entre otras cosas, la manera de generar productividad en la economía 

local. Véase imagen 20. 
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Imagen 20 tomada: http://cargocollective.com/pfclab/Luis-Romero 

Dentro de sus características interesantes es la generación de una arquitectura muy orgánica que se 

teje entre el paisaje de manglar, además busca generar eficiencia e incorporar módulos desplazables 

que generan optimización de tiempos y procesos de investigación; estos módulos son pequeños 

laboratorios que a su vez desarrollan actividades mucho más especializadas en su interior. Véase 

imagen 21. 

 

Imagen 21 tomada: http://cargocollective.com/pfclab/Luis-Romero 

ESCUELA FLOTANTE MAKOKO 

Construida en lagos Nigeria por la firma NLÉ ARCHITECTS, esta construcción junta la 

inteligencia espacial con la practicidad local, generando un proceso de construcción conjunto y una 

arquitectura sumamente adaptable a una situación de poco espacio terrestre. 
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 Imagen 22 tomada: https://www.archdaily.co/co/02-240368/escuela-flotante-en-makoko-nle-architects/512eab4eb3fc4ba0ee000105-escuela-

flotante-en-makoko-nle-architects-foto 

A nivel estructural logra desarrollar una forma que concentra la masa en el punto medio, pero 

reparte los esfuerzos de manera uniforme sobre la superficie flotante, que entre otros factores 

incorpora materiales del lugar y optimiza desperdicios. Se desarrolla como un gran espacio libre el 

cual genera un núcleo social y cultural en la comunidad. 

Tiene como materiales maderas de la zona, cubiertas en teja eternita y un sistema de flotación por 

tanques de aire reutilizado y acordonado a nivel perimetral. 
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Imagen 23 tomada: https://www.archdaily.co/co/02-240368/escuela-flotante-en-makoko-nle-architects/512eab4eb3fc4ba0ee000105-escuela-

flotante-en-makoko-nle-architects-foto 

 

Imagen 24 Y 25 tomada: https://www.archdaily.co/co/02-240368/escuela-flotante-en-makoko-nle-architects/512eab4eb3fc4ba0ee000105-escuela-

flotante-en-makoko-nle-architects-foto 

NUEVA SEDE INVEMAR 
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Desarrollada por el CONSORCIO SALAS + PRECIADOS ARQUITECTOS es la nueva sede de 

INVEMAR, la cual se encuentra ubicada en Santa Marta, Colombia, es un referente programático 

para el proyecto y concentra muy bien el área educativa con la investigativa, generando procesos 

productivos eficientes a gran escala para lo que representa un centro de investigación del caribe 

colombiano.

 

Imagen 26 tomada de: http://www.invemar.org.co/ 

Su programa contempla todas las áreas necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades 

que se realizan en un centro de investigación biológico.  
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Marco conceptual 

Como base fundamental de la propuesta se utilizaron los siguientes conceptos: 

RESILIENCIA 

“En ecología el término resiliencia indica la capacidad de comunidades y ecosistemas, de 

absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y 

funcionalidad, es decir, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha 

terminado. En ese sentido, se observa que ecosistemas más complejos (que poseen mayor número 

de interacciones entre sus partes), suelen poseer resiliencias mayores ya que existe una mayor 

cantidad de mecanismos auto reguladores. 

Resiliencia también es un término utilizado en otros campos y profesiones muy variadas, como 

ingeniería, tecnología, medicina, leyes, etc. En psicología, por ejemplo, la resiliencia es la 

capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las 

amenazas o el estrés severo. Todas estas interpretaciones tienen un claro concepto en común: 

aceptar que debemos primero reconocer el problema para poder empezar a solucionarlo. 

Adaptando estas definiciones al contexto del diseño, los productos o servicios derivados de un 

diseño resiliente deben tener la capacidad de afrontar la adversidad y prever y adaptarse a 

posibles problemas sistémicos derivados, a los efectos secundarios, y a límites extremos de uso, 

vida útil, ahorro de energía y otras consideraciones relacionadas a un prospecto sustentable.” (C. 

Fiorentino, el diseño resiliente como conductor al diseño sustentable, pg 3) 

 

 

 

 

 

 

       



 43 
 

 



 44 
 

  



 45 
 

 



 46 
 

  



 47 
 

 



 48 
 

Bibliografía 

-Fonseca, L, Saldarriaga, A, (1991), Vivienda guajira, Bogotá. Colombia, CORBOCOL. 

-Chávez, A, (1988), Vivienda precolombina actual en tierra adentro, Bogotá. 

Colombia, Fundación de investigaciones arqueológicas nacionales. 

-Jaramillo, P, (2014), Etnicidad y victimización. Genealogías de la violencia y la indigeneidad en 

el norte de Colombia, Bogotá. Colombia, Universidad de los Andes. 

-Chávez, M, (2010), Perspectivas antropológicas sobre la Amazonimaia contemporánea, Bogota. 

Colombia, Universidad Javeriana. 

-C. Plazas, A. M. Falchetti, J. Saenz, (1979): INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL RiO 

SAN JORGE, Colombia, Museo del oro. 

-B. L. R. Gordon, (1983): El Sinu: Geografía humana y ecológica, Bogotá. Colombia, CARLOS 

VALENCIA EDITORES. 

-R. Morales, (2004): Zenu, Embera, Wayu, tres culturas aborígenes, Bogotá. Colombia, UNAL. 

- C. Plazas, A. M. Falchetti, T. V. D. Hammen, P. Botero, (1988): Cambios ambientales y 

desarrollo cultural en el bajo rio san Jorge, Colombia, Museo del oro. 

- C. Plazas, A. M. Falchetti, T. V. D. Hammen, P. Botero, (1988): Cambios ambientales y 

desarrollo cultural en el bajo rio san Jorge, Colombia, Museo del oro. 

- Turbay, S, Gomez, G, A, Lopez, A, D, Alzate, C, Alvarez, O, J, (2000), La fauna de la depresión 

momposina, Universidad de Antioquia, Medellín. Colombia, COLCIENCIAS. 

-Reyes, C, Pohl, E. B, Pirillo, C, (2007) arquitectura sostenible, España, editorial      PENCIL. 

-Arape, A, M, (2011), Representaciones sociales de la vivienda urbana indígena: Una 

aproximación desde los Wayuu en Maracaibo, Venezuela. 

-Vasquez, C, S, (1992), los wayuu 500 años de la autoafirmación: sal, territorio y cultura. 

- wayuu y arijunas dos pueblos frente a una frontera (1995) Colombia hoy informa. 



 49 
 

-Cano, C, C, sembrar en medio del desierto y agrobiodiversidad entre los wayuu, (2010) Bogotá 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 2010. 

-Hurtado, M, Estación costera de investigaciones marinas UC. (agosto 2010) Martin Hurtado 

Arquitectos, http://www.martinhurtado.cl/?p=87.  

- R.L. Crowther, (1992), ecologic arquitectura, Butterworth, malasya, Butterworth-heinneman. 

-B. Mikellides, (1980)), architecture for people, New York, Estados Unidos, 

-J. Rykwert, (1974), la casa de adán en el paraíso, Barcelona, España, editorial Gustavo gili S.A.S. 

-Colectivo autores UTADEO, (2016), lo que saben los wayuu, Bogotá, Colombia, UTADEO. 

- Gómez, F, (2018) Contexto isla fuerte (Presentación ecosistemas colombianos), Bogotá, 

Colombia, UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

-CINVESTAV, Estación marina. (2018) cinvestav, http://www.mda.cinvestav.mx/labmar20.htm.  

-C. Niño, (2015), Territorio Chamanico, Bogotá, Colombia, Instituto Colombiano de Antropología 

e Historia. 

- C. Fiorentino, (2012), el diseño resiliente como conductor hacia el diseño sustentable, Alberta, 

Canadá.  

 

 

 


