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El barrio El Pozón es un ejemplo de autonomía del habitar en la ciudad in-
formal latente de Cartagena de Indias (Colombia). Una muestra de proce-
sos de autoconstrucción, a través de la autogestión popular, que debido a la 
segregación sistémica de la ciudad caribeña han conformado un patrimo-
nio emergente. Erigiéndose como la verdadera imagen de una ciudad que 
la intenta esconder.

El asentamiento ocupado, mediante invasiones, por iniciativa popular se 
localiza en el límite con la Ciénaga de la Virgen. Un espacio natural carac-
terizado por la existencia de ecosistemas de manglares y por su condición 
cenagosa, un elemento clave en la conformación tipológica del barrio.

La conjunción entre la segregación producida, el espacio natural y la 
construcción espontanea que se mezclan en El Pozón es el objeto de estu-
dio en el que se enmarca este trabajo. Un análisis que pone en valor la ini-
ciativa popular en el desarrollo de la ciudad a través de las distintas estra-
tegias de autoconstrucción presentes en el.
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 “...La reconquista de un grado de autonomía 
creadora en un dominio particular reclama otras 

reconquistas en otros dominios. Hay que forjar 
toda una catálisis de la recuperación de confianza 

de la humanidad en sí misma, paso a paso, y a 
veces a partir de los medios más minúsculo...”

Felix Guattari





La autoconstrucción informal se presenta como un proceso clave en la 
conformación de las ciudades de América del Sur. Un método de construc-
ción que es la solución, proveniente del sector popular, para la problemáti-
ca habitacional de sus ciudades.

Justificación
El motivo de la investigación nace de la experiencia de trabajo, directo, en 
asentamientos autoconstruidos que a través de la autogestión popular pro-
cesa un modelo de ciudad. La denominada ciudad informal. Este modelo 
de ciudad es objeto de estudio desde mediados del siglo XX, y tiene su raíz 
en la falta de soluciones propuesta por los Estados en vías de desarrollo al 
todavía crecimiento demográfico de sus ciudades.

«En algún momento del año que viene, una mujer dará a luz en el 
área urbana hiperdegradada (slum) de Ajegunle, en Lagos, un joven 
dejará su aldea al oeste de Java por las luces luminosas de Yakarta 
(...) Por primera vez, la población urbana de la Tierra sobrepasará 
en número a la rural. De hecho, dadas las imprecisiones de los 
censos del Tercer Mundo, es posible que esta transición decisiva ya 
haya tenido lugar».1

El crecimiento de las ciudades ha provocado una reacción por parte de 
los Estados, basada en políticas de vivienda pública, escasamente identifi-
cada con las realidades del sector popular, y que ha propiciado la segrega-
ción social y racial. Construyendo, además, una imagen negativa a las apor-
taciones que dicho sector implementa en la construcción de ciudad.

Ámbito
La propuesta de este trabajo, basándose en esta situación y bajo la hipóte-
sis de que la iniciativa popular sí manifiesta medidas positivas de construc-
ción de la ciudad. Pretende establecer un análisis de los procesos de auto-
construcción habitacional realizados en el barrio El Pozón. Con el objetivo 
básico de extraer lecciones acerca del potencial de esta comunidad autoges-
tionada en la acción de habitar, que pueden presentar nuevos caminos en 
las políticas de vivienda pública.

El barrio El Pozón es uno de los asentamientos autoconstruidos de Car-
tagena de Indias, en la región del caribe colombiano. Un barrio originado 
por el desarrollo segregado de la ciudad, provocado por la especulación tu-
rística, que ha obligado a que la población se asiente en espacios medioam-
bientales excesivamente frágiles. La presencia de la Ciénaga de la Virgen, un 

Introducción

1. Mike Davis, Planeta ciudades 
miseria. p 11.
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ecosistema natural marcado por la existencia de manglares, ha condiciona-
do el asentamiento humano.

Su vigencia como elemento de estudio reside en su capacidad de orga-
nización como comunidad, la capitalización de un patrimonio cultural im-
plementado en una forma de habitar la ciudad y los problemas sociales/
medioambientales, que pese a su organización son una realidad latente.

Estado de la cuestión
Alexis Cortes en su artículo «El movimiento de pobladores chilenos y la po-
blación La Victoria»2 plantea que independientemente de lo alabable o cri-
ticable de este modelo de ciudad, la autoconstrucción popular plantea una 
autonomía del habitar que debe ser analizada desde su propio valor.

Una posición ya planteada por otros autores como John F.C. Turner, el 
cual expresa la necesidad de asimilar la iniciativa popular en los progra-
mas de vivienda estatales describiendo procesos de autoconstrucción y au-
togestión de barriadas en Perú3. Además, el mismo Turner plantea que:

«los asentamientos populares son el vehículo para el cambio 
social».4

Lo cierto es que la situación de los pobladores de las ciudades, cuando 
se establecen como autoconstructores, provoca un cambio de perspectiva 
en las aspiraciones sociales de los mismos.

La ciudad informal es un proceso progresivo en la cuestión de habitar, 
que surge de las necesidades básicas, personales y colectivas de la pobla-
ción que la construye. Esta visión nace de establecer un análisis biológico 
en el entorno humano. Fundamento teorizado por Patrick Geddes en «The 
notation of life» en el que interpreta el asentamiento humano como un or-
ganismo vivo cambiante.5

Lo cierto, es que el desarrollo de El Pozón atiende a estas realidades. Des-
de su ocupación espontánea, de forma ilegal, se han establecido lazos co-
munitarios debido a objetivos homogéneos del conjunto, pasando por la 
construcción progresiva de las viviendas, que ha tenido efectos directos de 
consolidación, hasta la entrada del Estado y agencias externas que han pro-
movido acciones de mejoramiento con las organizaciones comunitarias. Es 
un reflejo, que pese a la problemáticas encontradas, de las potencialidades 
de la iniciativa popular.

Mumford y Geddes plantean, sosteniéndose en las perspectivas acerca 
del entorno humano de Élisée Reclus.6

«La relación entre el hombre y el entorno: el estudio de un 
proceso vivo más que de una forma estática. El desarrollo debe ser 
integrado, y ha de producirse un mutuo estímulo entre organismo y 
entorno».7

La relación que se establece en El Pozón, entre región y comunidad, se 
ve representada en su autogestión y autoconstrucción:

 
2. ISSN 0250-7161.
3. J. Turner, Libertad para cons-

truir. p 22.
4. J. Turner, Autoconstrucción. 

p 13.
5. Diagrama realizado por Pa-

tric Geddes. En el interpreta el en-
torno humano desde una perspec-
tiva holística.

6. Élisée Reclus : El individuo co-
mo sujeto geográfico. Enfoque regio-
nal como base de los planteamientos 
sobre el entorno humano.

7. J. Turner, Autoconstrucción. 
p 147.
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1; 2; 3. Ejemplos de espacios 
naturales en El Pozón. Caños 

y  construcciones; Río con 
manglar; Pespectiva aéra de 

la Cienaga de la Virgen.

4; 5; 6. Ejemplos de espacios 
urbanos en El Pozón. Calle 

sin pavimentar; Callejón sin 
pavimentar; Vía pavimentada.

7; 8; 9. Ejemplos de espacios 
habitacionales en El Pozón.

Viviendas en distintos estados.

10; 11; 13. Ejemplos de espacios 
productivos en El Pozón.

14; 15; 16. Ejemplos de 
materiales constructivos 

empleados en El Pozón.

17; 18; 19. Ejemplos de 
relaciones entre personas 

y el espacio autoproducido 
en El Pozón.
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Planteamientos de la investigación
A partir de la visión general del barrio, se plantean una serie de cuestiones 
de investigación.

¿Qué hechos ha promovido la acción popular a la búsqueda de solucio-
nes habitacionales en la ciudad?

¿Cuál es la relación entre la acción de habitar y la autoconstrucción pro-
gresiva?

¿Cuáles son las implicaciones del contexto regional en la formación de di-
chos asentamientos humanos?

¿Cuáles son las diferencias entre las estrategias de autoconstrucción de 
los distintos participantes?

¿Qué implicaciones tiene la comunidad en el desarrollo del barrio?
¿Qué efectos tiene la autoconstrucción y la autogestión en la realidad te-

rritorial y social del barrio?

Objetivos
Bajo estas tesis y cuestiones los objetivos del trabajo pretenden analizar y 
establecer las herramientas básicas para el estudio de los procesos de auto-
construcción que el asentamiento de El Pozón presenta.

1. Análisis sobre un marco teórico planteado sobre la acción del sector 
popular en la construcción de ciudades, los asentamientos ilegales, frente 
a la planificación de la ciudad en términos de modernidad.

2. Contextualización, problemáticas y potencialidades, del desarrollo de 
la ciudad de Cartagena de Indias entorno a los barrios populares y la impli-
cación directa en el barrio El Pozón. Estableciendo las realidades del patri-
monio regional en el entorno humano.

3. Sistematización y descripción historiográfica de los mecánicos de ac-
tuación de los procesos de autoconstrucción para el desarrollo habitacio-
nal y sus implicaciones urbanas. Entendiendo la participación entre los dis-
tintos agentes participantes.

Metodología aplicada
Teniendo como base analítica el modelo de vivienda según la teoría general 
de sistema8, modificada con los planteamientos de la autoconstrucción y su 
valor orgánico en la construcción de la ciudad, para alcanzar estos objetivos 
se realiza una metodología en base a tres puntos básicos.

1. Trabajo de campo en el barrio donde se realizarán: Mesas de trabajo 
colectivo, visión global de la situación urbana y arquitectónica del mismo, 

CONTEXTO 2CONTEXTO 1 ACTIVIDADES REALIZACIONESACTORES

8. Teoría General de Siste-
mas planteado por Bertalanffy en 
1968. 

20. Modelo de vivienda 
según la Teoría General de 
sistemas modificada. Teoría 
planteada por Bertalanffy.
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9. Referencia figura 20.

identificando problemáticas y potenciales medioambientales y sociales y 
las formas de autogestión del barrio.

2. Análisis teórico y de proyectos de autoconstrucción aplicados en el de-
sarrollo de la ciudad informal.

3. Análisis gráfico de los procesos de autoconstrucción aplicados en la 
viviendas del barrio mediante declaraciones de los participantes y levanta-
miento de las mismas in situ.

El trabajo de campo se realiza bajo el contexto de un proyecto realizado 
con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con la unión del Politec-
nico di Torino y Oxford Brookes University. Un proyecto basado en el plan-
teamiento de una vivienda social progresiva/productiva, a través de la auto-
construcción, con el trabajo directo con la comunidad del barrio El Pozón.

Este trabajo de campo es la parte fundamental de la metodología. Con el 
cual se establecen las necesidades específicas o materiales del usuario (Ne-
cesidades de la vivienda), las necesidades no cuantificables del usuario (Ne-
cesidades vitales) y las relaciones entre actores, actividades y realizaciones 
para el tránsito entre contexto 1 y contexto 2.9

21. Foto aérea, donde aparece 
la relación del espacio 

urbano autoconstruido de 
El Pozón y el espacio natual 

de la Ciénaga de la Virgen.





Las ciudades de América del Sur han sido testigos de la existencia de un 
tipo de ciudad que se construye día a día, completamente alejada de las po-
líticas públicas y de los proyectos inmobiliarios producidos por la iniciati-
va privada. Otra ciudad en un constante proceso de construcción promovi-
do por la acción popular. Sin duda el esfuerzo popular, a través de acciones 
individuales o colectivas, desde su posición económica, social y cultural es 
el que ha realizado una alternativa propia frente a su necesidad de habitar. 
Una demanda que los productores habitacionales de la ciudad planeada no 
han provisto de manera efectiva. Es de esta forma, envuelta en un imagina-
rio colectivo de marginalidad, como se ha producido la ciudad informal1.

«La ciudad espontánea e inacabada, que se ha gestado, ha crecido 
progresivamente y que, siguiendo incluso los pronósticos más 
conservadores, seguirá creciendo en estas condiciones».2

Las propuestas generadas por el ámbito profesional no han sabido dar 
una respuesta viable a las condiciones de la ciudad informal, debido en gran 
parte, al complejo origen de esta forma de habitar. La producción de espa-
cios autoconstruidos, por parte de la comunidad, ha resultado, ciertamen-
te estar mucho más cerca de las necesidades habitacionales y urbanas de 
las sociedades que la habitan.

1

1.1. Ejemplo de barrio 
autoconstruido mediante 

invasión , la Comuna 13 
(Medellín, Colombia).

Marco teórico

1. Definición de la ciudad no 
planeada, vease cita de la nota 2. 

2. CYTED, La participación en 
el diseño urbano y arquitectóni-
co en la producción social del há-
bitat. p 7.
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3. Datos obtenidos del informe 
de la CEPAL de 1998.

4. Posición metodológica y epis-
temológica: visión global que parte 
del todo para captar sus componen-
tes en contexto y sus interacciones 
entre estos y con el todo.

Es pertinente evidenciar la problemática en la cual se encuentran las ciu-
dades de América del Sur, debido al inmenso desarrollo demográfico, que 
a día de hoy ha supuesto una expansión urbana descontrolada. Siendo cla-
ve la segregación social, como desencadenante primigenio para la confor-
mación de la ciudad informal. Actualmente, los porcentajes de población 
en situación de informalidad urbana en América del Sur, se sitúan alrede-
dor del 33%. Esto es más destacable, aún si cabe, si vemos que en las ciuda-
des de América del Sur los porcentajes de ocupación de las ciudades está 
alrededor del 80%.3

Estas realidades han suscitado la necesidad de establecer posiciones teó-
ricas y prácticas sobre la manera de proceder en estos entornos urbanos, que 
parten del reconocimiento al autoconstructor informal como el principal 
valedor en la construcción de este tipo de hábitats.

Unos posicionamientos que surgen al realizar una mirada holística4 so-
bre la ciudad informal, interpretándose como un organismo vivo, en cons-
tante cambio, que parte de la necesidad de un espacio habitacional que 
articula las realidades urbanas a través de la autogestión de los recursos te-
rritoriales y culturales. Una visión que advierte de la necesidad de alinear 
las políticas públicas de vivienda con este factor inicial.

Este enfoque se basa principalmente en estructurar el entorno humano 
partiendo de la condición biológica del misma. De esta forma los principa-
les valedores del proceso de autogestión han tenido una estrecha relación 
con el diagrama «The Notation of Life» de Patrick Geddes. El cual es la con-
cepción de procesos fisiológicos/bilógicos y psicológico/culturales  enten-
diendolas como realiades pásivas y activas, respectivamente.

1.2. Plano de % de 
asentamientos informales en 
ciudades de América del Sur y 
grados de ocupación urbana. 
Ejemplo  en terminos de datos 
del alcance del problema.

Más de 10.000.000

Más de 5.000.000

Más de 1.000.000

Más de 500.000

40%
LIMA

47%
RÍO DE 

JANEIRO

40%
SAO 

PAOLO

75%
CARTAGENA 

DE INDIA

59%
BOGOTA

50%
CARACAS

ASENTAMIENTOS INFORMALES
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5. J. Turner, Autoconstrucción. 
p 95.

6. Tésis mantenida por Turner 
desde su trabajo en Perú, que en-
salza la iniciativa popular frente a la 
problematica habitacional.

7. J. Turner, Autoconstrucción. 
p 70.

8. I. Mcharg, To Heal the Earth - 
Selected Writings of Ian L. McHarg. 
p 195. Interpretación del enfoque re-
gional de Patrick Geddes.

9. L. Mumford, La cultura de las 
ciudades. p 499.

Asentamiento ilegal: Arquitectura que funciona5

La afirmación «asentamiento ilegal: Arquitectura que funciona» realizada 
por John F. C. Turner6 es una clara demostración de la posición que advier-
te del valor social y la condición de los autoconstructores informales como 
planificadores urbanos. Dotar a los asentamientos informales de este carác-
ter, conlleva a la reflexión de que el estudio de la autoconstrucción informal, 
es el estudio de cómo el mundo popular interpreta la ciudad.

Por tanto, se debe analizar el valor heterodoxo de la autoconstrucción 
en el contexto de los barrios populares de los países en desarrollo. Un pro-
ceso que constituye realidades culturales y procesa factores regionales. De 
esta forma Turner afirma que la vivienda autoconstruida mantiene una vi-
sión creadora y abierta:

«La vivienda la hacen los usuarios a lo largo del tiempo, es menos 
un objeto acabado y seriado que un proceso abierto y progresivo 
donde los habitantes, previamente organizados, moldean 
creativamente sus casa y los espacios del barrio».⁷

La realidad urbana de la ciudad informal, la puesta en valor de las aptitu-
des a la hora de ser generada por sus propios habitantes y su origen espontá-
neo, hace entenderla como un organismo que realiza una acción a partir de 
una necesidad que proviene del enfoque, que describen Patrick Geddes e Ian 
Mcharg, sobre la planificación ecológica de los asentamientos humanos.

«La planificación ecológica es ese enfoque por el cual una región 
se entiende como un proceso biofísico y social comprensible a 
través del funcionamiento de las leyes y el tiempo. Esto puede ser 
reinterpretado como la existencia de oportunidades explícitas y 
limitaciones para cualquier uso humano en particular».8

Esta manera de habitar es una oposición directa a la masificada vivienda 
social gestionada por el Estado como explicaron Geddes y Lewis Mumford 
sobre la necesidad de la vivienda y el urbanismo autogestionado (Definido 
por Mumford como La base social del nuevo orden urbano)9, y que desen-
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1.3. Diagrama «The Notation 

of Life»  de Patrick Geddes.
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cadenó el interés del anarquismo en el proceso espacial que recoge Colin 
Ward siendo editor de la revista Freedom10 (1947-1960).

La realidad del autoconstructor en los barrios populares, y más concre-
tamente, en el Barrio El Pozón, es la acción de realizar una inversión ne-
cesaria para construir un espacio producido por el propio usuario, lo cual 
lleva a una realización personal. Éste, al implementar su realidad socioe-
conómica en la comunidad, al hacer frente a la producción de su vivienda 
con una clara vocación urbana y la mejora colectiva del barrio, establece un 
apego y sentimiento de responsabilidad regional. El barrio popular es el te-
rritorio que la producción de sistemas urbanos de viviendas industrializa-
das no puede proporcionar y tiene un claro significado de ascenso social.

En relación a las problemáticas habitacionales que encuentran algunos 
grupos sociales en los barrios del centro. Turner afirma que:

«La gran mayoría de los invasores ilegales son antiguos habitantes 
del centro histórico».11

En el caso de Cartagena de Indias, la acción de expulsión de su sociedad 
autóctona por la presión de las inversiones turísticas, provocó la necesi-
dad de creación de barrios autoconstruidos, entre ellos, el Barrio El Pozón, 
siendo evidente y contrario a lo que se piensa, no se trata de asentamien-
tos temporales, habitados por personas incapaces de encontrar vivienda en 
su lugar de origen.

Lo cierto es, que el habitante del barrio popular tiene en su afán la po-
sibilidad de mejorar su estatus social apoyándose directamente en el con-
junto de la comunidad, esto se refleja en la progresividad de la vivienda y 
en la creación del espacio urbano. «En Cartagena de Indias el 75% de la po-
blación habita en  barrios de origen informal y aproximadamente el 21% vive 
en estado de nivel básico insatisfecho»12. Esto quiere decir, que la mayoría 
de estos habitantes pertenecen a una clase obrera consolidada y aunque la 
comparativa con el equivalente de esta clase obrera, en nuestras ciudades 
desarrolladas es difícil, lo cierto es que este proceso de conformación de ciu-
dades, responde mucho mejor a las necesidades y expectativas de las ma-
yorías pobres, que el modelo consolidado de los países considerados como 
desarrollados, a las minorías pobres.

En consecuencia, la incapacidad del gobierno para hacer frente a las de-
mandas de la mayoría de los habitantes de la ciudad, provoca que actúen 

10. Revista de corte anarquista 
fundada en 1886, siendo editor Pe-
ter Kropotkin.

11. J. Turner, Autoconstrucción 
. p 95.

12.Datos obtenidos de DANE 
2018. Entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesa-
miento, análisis y difusión de las es-
tadísticas oficiales de Colombia.

En relación a la cita de Turner:

1.4. Foto barrio popular de 
Chambacú en Cartagena de 
Indias antes de la expulsión 
de los pobladores. año 1970.

1.5. Foto de un antiguo 
poblador de Chambacú 
reinstalado por su propios 
medios en El Pozón.
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por sí mismos para obtener una habitabilidad básica. Turner en «Freedom 
to build», enmarca esta situación en un imaginario de libertad, que:

«Los pobres de las ciudades de las sociedades consumistas, ricas y 
altamente institucionalizadas no tienen».13

En este mismo libro, Turner evidencia como valor fundamental de los 
barrios populares o autoconstruidos, la suma de tres libertades. Libertad 
para elegir comunidad, Libertad para la autogestión de los recursos y Liber-
tad de para conformar tu propio espacio.

Libertad para elegir comunidad14

La demografía de estos barrios, ocupados por una población con una gran 
homogeneidad de objetivos y una diversidad de características sociales pro-
voca incentivos culturales y añade mejoras en las cualidades de la comuni-
dad como una mayor capacidad de acceder a nuevas oportunidades indivi-
duales. Turner afirma que solo existe una única regla común, la de que cada 
persona debe vivir en su propio lote. Por lo comprobado durante la estancia 
de investigación en Colombia, no es del todo cierto. Las comunidades esta-
blecen reglas propias en aspectos de convivencia urbana, sin excluir grupos 
sociales, además de las de ocupación de vivienda. Un ejemplo es «la Ley de 
los 4 palos»15 tiene el Barrio El Pozón:

«Hemos instaurado la regla de que para ocupar un lote en los 
bordes de la Ciénaga de la Virgen, No puede ser mayor de 12x6 
m2».16

Libertad para la autogestión de los recursos17

Los territorios de los barrios populares están marcados por las necesidades 
socioeconómicas de las personas que lo habitan. Es la autoconstrucción la 
diferenciación primigenia entre estos barrios y los de promociones inmo-
biliarias acabadas.

13. J. Turner, Libertad para cons-
truir. p 95

14. J. Turner, Autoconstrucción 
, p 97. 

15. Ley establecida por la comu-
nidad de El Pozón

16. Conversación con lider co-
munitario del barrio de El Pozón

17. J. Turner, Autoconstrucción 
, p 97.

1.6. Imagen aerea donde 
se evidencia  el proceso de 

ocupación de la Ciénaga de 
la Virgen de lotes mediante la 
Ley de  los 4 Palos instaurada 

por la comunidad.
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La inversión efectuada por la familia se realiza en función de la rela-
ción entre seguridad y prioridades, utilizando su propio espacio como res-
paldo económico y la consolidación urbana como apoyo social y económi-
co. En caso de pérdida de renta, la poseedora de un espacio, aunque sea de 
habitabilidad básica, tiene un punto de arraigo para una prosperidad futu-
ra. En cambio, las familias de los otros sectores, que están en un régimen 
de alquiler o hipotecario, se ven mucho más desprotegidas frente a esta si-
tuación y un desahucio puede conllevar a la desaparición de motivaciones 
personales18.

En los barrios populares se establece una arquitectura pensada como un 
sistema y no como un objeto. Esta conformación en forma de sistema, hace 
que responda de manera mucho más efectiva a las realidades cambiantes de 
sus habitantes. Un motor que sus ocupantes guían a través de varias disyun-
tivas, partiendo de la vivienda y estableciendo una relación directa de esta 
con la región y la comunidad.

Una regulación óptima de estos factores, con un claro enfoque regional, 
puede ayudar a solucionar problemas crónicos de la ciudad.

18. Tesis doctoral; Encarnación 
Contreras Jiménez: El desahucio de 
viviendas y su incidencia sobre el 
sujeto. Una perspectiva antropoló-
gica. p 241.

1.7. tres generaciones 
presente en el barrio 
autogestinado. El Pozón.

1.8. Servicio de agua potable 
por la falta de conexión a 
servicio público. Iniciativa 
comunitaria. El Pozón.

1.9. Comercio informal de 
huertas generadas en los 
lotes ocupados. El Pozón.

1.10. Los espacios de sombra 
se convierte en espacio 
de conexión social en la 
comunidad. El Pozón.

Sistema en la 
autoconstrucción: Autogestión.

1.11. Vivienda hecha con 
materiales autóctonos. 
El Pozón.

1.12. Materia prima. El Pozón.

1.13 Tala y curado de la 
misma. El Pozón.

1.14. Utilización del producto.

1.15. Replantación. El Pozón.
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Libertad para conformar tu propio espacio19

«La principal ventaja espacial de la vivienda del autoconstructor 
informal frente al objeto acabado que se piensa en la ciudad formal, 
es la capacidad de adaptabilidad de esta a la realidad familiar».20

Las necesidades espaciales en una familia de un barrio popular son extre-
madamente cambiantes y sobre todo, pensando en los saltos generaciona-
les, la ocupación familiar de la vivienda fluctúa en gran medida. Además, 
el estilo de vida puede modificarse en pocos años pasando de un modo de 
vida rural a otro urbano normalizado.

También la vivienda progresiva implementa espacios económicos, lo que 
condiciona por completo la conformación espacial y su concepción en cuan-
to a su función urbana. La vivienda progresiva/productiva21.

Por último, esa libertad para dar forma, implica la impresión de las rea-
lidades culturales de cada persona, extendiéndose por toda la comunidad, 
que organizada en asociaciones aplica este mismo proceso a los espacios 
público, generando un arraigo territorial por la satisfacción tanto indivi-
dual como colectiva.

Véase tres obras realizadas por la acción popular del barrio El Pozón, que 
han constituido un sentimiento de mejora social y urbana:

19. J. Turner, Autoconstrucción 
. p 102.

20. J. Turner, Autoconstrucción 
. p 105.

21. Proyecto Maquina Verde del 
gupo Pei de la Universidad Javeria-
na de Bogotá. 

1.16. Puente autoconstruido 
y mantenido por la 

comunidad en el sector 
Isla de León. El Pozón.

1.17.Espacio público. Parque 
y espacio de sombra para las 

altas temperaturas. El Pozón.

1.18.  Alumbrado público 
frente. Solución para 

inseguridad. El Pozón.
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La capacidad de mejora de la sociedad segregada de la ciudad, a través 
de una propiedad con la existencia de estas tres libertades, es un punto de 
optimismo pese a que no alcancen los niveles económicos de las socieda-
des modernas.

Frente a la vivienda producida en masa que tiene el mismo valor existen-
cial que cualquier objeto que haya en su interior, estas formas de ocupación 
mantienen un intenso diálogo entre sociedad y región.

Recursos populares en el espacio habitacional
¿Se puede desde el Estado o instituciones gubernamentales asimilar la au-
toconstrucción en la vivienda, mediante la acción directa de comunidades 
organizadas, como germen para solucionar problemáticas de la ciudad en 
cuanto a términos sociales, culturales y medioambientales?

Esta pregunta es una de las principales sobre el verdadero operativismo22 
que tiene la autoconstrucción en las ciudades.

Las principales críticas realizadas en contra del posicionamiento a uti-
lizar el esfuerzo popular para solucionar problemáticas en el entorno de la 
vivienda, se atribuyen a su verdadera capacidad de influencia y sus posibi-
lidades de realización. Rod Burgess en su crítica a Turner23 plantea que los 
procesos de autoconstrucción pretenden solucionar problemas estructura-
les mediante procedimientos técnico-organizativos. Además, advierte que 
este tipo de soluciones plantean medidas irrelevantes por su pequeña es-
cala de aplicación, partiendo de una sobreexplotación de los habitantes.

En definitiva, las críticas parten del pensamiento de que estos plantea-
mientos no son realmente posibles ya que dependen de factores no previ-
sibles.

Generalmente han sido dirigidas por sucesivos intentos fallidos que han 
realizado los estados a la hora de implementar ciertos procedimientos. Pro-
cedimientos que no se han hecho a través del pueblo. Como dijo Carola Ra-
vel directora del Programa Nacional de Desarrollo de la Comunidad, inscri-
to en CORDIPLAN en Caracas.

«Con la gente, no para la gente».24

Carola realizó una sistematización de las experiencias gubernamenta-
les que se realizaban en Venezuela con la comunidad, llegando a la conclu-
sión de que el principal problema de estas radica en la visión paternalista 
del Estado, por intentar abarcar todo lo posible e incluso más de lo posible. 
En general, muchas organizaciones gubernamentales de Sudamérica caye-
ron en los mismos vicios.

Para poder realizar este tipo aportaciones en la comunidad, hay que te-
ner en cuenta la propia definición de esta. Es necesario poner en valor lo 
vernáculo y lo local. Para ello es importante implementar mecanismos de 
análisis que obliguen al entendimiento de las regiones como condensado-
res esenciales de las necesidades de cada grupo organizativo.

En este caso, Colombia planteó una redefinición de la problemática de 
la vivienda, en su política de la vivienda pública mediante el ICT25 (Insti-
tuto de crédito territorial). Esta organización se pensó para el mejoramien-

22. Definición. proceso de traduc-
ción de los conceptos de investiga-
cion en fenomenos cuantificables, . 
Los enunciados cientificos no anali-
ticos deben ser términos definibles de 
operaciones identificables y sujetos 
a la posibilidad de reproducción.

23. R. Burgess. “Petty commodi-
ty housing or dweller control? A cri-
tique of John Turner’s views on hou-
sing policy”.

24. Carola Ravel, frente a la vi-
sión paternalista de los proyectos 
estatales.

25. Organismo gubernamental de 
Colombia (1939-1991).
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to de la vivienda campesina, pero después de entender que la problemática 
del campo no pasaba por el mejoramiento de la vivienda (Sino que los ni-
veles de pobreza extrema implican otras prioridades) se creó una agencia 
de desarrollo agrícola que asumiera esta realidad y los recursos del ICT se 
destinaron a la situación dentro de la ciudad.

Al establecer la comunidad y la región como elemento con el cual tra-
bajar, se presenta otra variante básica para establecer mecanismos de aná-
lisis. En este caso es el entendimiento de la naturaleza de la vivienda. Tur-
ner plantea que:

«El problema de la vivienda es erróneamente tratado en términos 
cuantitativos en lugar de términos cualitativos, por lo que los 
objetivos establecidos tienden más bien a agravar los problemas 
sociales, económicos y políticos».26

En definitiva, lo que se plantea es que el valor de la vivienda y el espacio 
urbano, residen en la capacidad que tienen para solucionar problemas o dar 
respuesta a las prioridades de las personas y la comunidad que la habita. Al 
contrario de plantear como un número en forma de falsa modernidad.

«Yo he vivido toda mi vida cerca del agua, en esta casa sigo 
haciéndolo desde hace 20 años. Nadie me hace daño y en la casa 
cuando hace calor se está fresco. No quiero irme a las otra de 
concreto».27

Esta frase (De un habitante del Barrio El Pozón, en respuesta a la pregun-
ta de si cambiaría su casa por una vivienda de interés social del Estado plan-
teada para el barrio)28 refleja la realidad cultural y regional del barrio El Po-
zón y la preocupación por cambiar el modelo de vida.

La propia experiencia del barrio El Pozón y otros barrios populares, in-
vita a pensar que los elementos para introducir las potencialidades del es-
fuerzo popular en la construcción de la ciudad, son posibles y según la par-
ticipación de la comunidad se puede establecer la siguiente clasificación.

Autoconstrucción espontánea29

Es la participación más extendida de todas y el inicio principal de los ba-
rrios populares. Es el ejemplo directo de la autoconstrucción por parte de la 
comunidad. Todo el esfuerzo y responsabilidad recae en el autoconstructor 

26. J. Turner, Autoconstrucción 
. p 79.

27. Convesación con gente de El 
Pozón.

28. Proyecto gubernamental. 
Ciudadela de la Paz. En el Pozón.

29.  Achitectural Desing, Dwe-
lling resources in south america.

Comparativa de asentamientos

1.19. Viviendas planeadas 
por el Estado. El Pozón.

1.20. Viviendas autoconstruidas 
por la comunidad. El Pozón.
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informal. Frente a lo que principalmente se cree, el autoconstructor ejerce 
como director de obra y es el que canaliza el presupuesto.

Este procedimiento tiene su base en el concepto de autoconstrucción 
de ayuda mutua30. Un ejercicio de apoyo entre la familia y el resto del ba-
rrio, donde los vecinos trabajan como peones en la obra, que ayuda a gene-
rar sentido de comunidad. Y esto es un proceso, generalmente recíproco.

El barrio El Pozón congrega alrededor de cuarenta mil habitantes, se ini-
ció a principios de los años noventa y en la actualidad el proceso de cons-
trucción de ciudad del sector está relativamente formado. Hasta el punto de 
que la mayoría de las viviendas realizadas en estos años tienen título de la vi-
vienda, lo que les ha facilitado el acceso a servicios públicos de agua y luz.

Estas viviendas han sido realizadas por los mismos pobladores, sin nin-
gún tipo de ayuda técnica hasta su consolidación inicial.

Este procedimiento tiene una doble lectura. En primer lugar posee unas 
patologías basadas en su condición de ilegalidad y suelen tener fallos de di-
seño habitacional (generalmente en las primeras fases de construcción). 
Otras patologías que se encuentran es cuando existe un proceso de desape-
go cultural con la región, dado principalmente por la introducción de téc-
nicas industriales.

En segundo lugar, las fortalezas, como la de encontrar solución habita-
cional digna, satisfacción personal y entendimiento de comunidad, el alto 
rendimiento entre la relación de costes de material y mano de obra. Tam-
bién y en contraposición a la introducción de técnicas industriales, la utili-
zación de materiales autóctonos, que suele dar unos resultados excelentes 
en cuanto a condiciones integradas.

Pese a todo esto, la situación de los primeros pobladores en compara-
ción con su vivienda anterior es mucho mejor. En la actualidad se ve pue-
de ver con claridad la brecha entre generaciones gracias al acceso a nuevas 

30. Proceso de construcción co-
munitario en los barrios informales. 
El autoconstructor ejerce como di-
rector de obra y la comunidad apor-
ta ayuda recibiendo dinero o una po-
sible ayuda en los mismos terminos 
en el futuro. Es la acción más tipica 
en los barrios con alto grado de co-
nexión interna.

1.21. Planos para ampliación 
de  la vivienda de un 
autoconstrucctor del barrio 
El Pozón. Ampliación 
hacía la vía  con diseño 
de fachada lo preexistente 
no lo dibuja. El Pozón.
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posibilidades. Esto es una evidencia del inmenso desarrollo que la inicia-
tiva popular tiene.

1.22. Vivienda autoconstruida  
con materiales vernáculos. 
Palma y mangle. El Pozón.

1.22. Vivienda autoconstruida  
con hormigón y ladrillo. 

Intento de celosía por altas 
temperaturas. El Pozón.

1.22. Viviendas autoconstruidas 
de dos plantas y  servicios 

básicos instaladas. 
Consolidada por la 

instalación de todos los 
servicios básicos. El Pozón.



26 autonomías del habitar 

Autoconstrucción regida31

Este procedimiento es completamente diferente al de la autoconstrucción 
espontánea. En la autoconstrucción regida se ofrece una asistencia técni-
ca, por parte de un organismo, para el mejoramiento de los asentamientos 
populares, ofreciendo un aporte directo de construcción, principalmente 
servicios públicos de agua y electricidad, además de mejoramientos espa-
ciales.

La principal amenaza que se encuentra, es la de relegar al autoconstruc-
tor a una especie de peón dentro del procedimiento constructivo, siendo 
esto un desperdicio de la iniciativa popular. Otras debilidades son; el exce-
sivo gasto administrativo, el organismo se hace cargo en su totalidad de la 
responsabilidad del proyecto, ya que se encuentra la necesidad de adapta-
ción de las prioridades impuestas a las distintas realidades de cada vivien-
da y el estándar cualitativo fijado, que suele desdibujar la realidad local.

Sin embargo, pese al gasto que se produce y el desperdicio de la capa-
cidad del autoconstructor informal el sistema ha supuesto grandes mejo-
ras sociales. En el barrio El Pozón la experiencia actual que ha ejercido este 
procedimiento es el plan «Casa digna, vida digna»32.

Autoconstrucción asistida33

Este procedimiento tiene su origen en la barriada Huascarán en Lima 
(Perú, 1962) mediante la Junta Nacional de la Vivienda (JNV). Lo más inte-
resante de este procedimiento es la de otorgar, desde el organismo al auto-
constructor, una responsabilidad ejecutiva. El sistema se basó en la entre-
ga de préstamos por etapas de construcción, hasta llegar a la consolidación 
de la vivienda, y proporcionar asistencia técnica en modo de arquitectos 
de cabecera.

La eficacia del proyecto se vio tanto en el aspecto administrativo, los be-
neficiados obtuvieron materiales a precio más bajo que el organismo; cons-
tructivo, las obras se realizaron con alto grado de cumplimiento técnico y 
con gran rapidez; social, los autoconstructores invirtieron más dinero del 
préstamo inicial, lo que evidenció una creencia en el sistema además de su-

31. Achitectural Desing. Dwe-
lling resources in south america. p 
377.

32. Plan promovido por Minivi-

vienda en Colombia.
33. Revista Planeo Nº 40  Ciudad 

Informal, Junio 2019. T. Muñoz.

1.23. Planos de vivienda 
mejorada mediante 
autoconstrucción asistida. 
Plano izq. Antes de la 
intervención, se aprecian 
materiales desgastados y falta 
de ventilación. Plano derch. 
después de la intervención 
trás varias acciones se 
modifica la forma de utilizar 
los materiales. El Pozón.
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poner una alta satisfacción personal. Ciertamente es la forma más cercana 
a la realidad popular.

Un ejemplo moderno de esta práctica que ha modificado el sistema, sir-
viendo de base para controlar la progresividad de la vivienda, y que ha vuel-
to a poner la mirada en la autoconstrucción asistida, son la Half-House del 
Pritzker 2016 Alejandro Aravena.

Otro de los puntos fuertes es el diálogo que se establece entre las comu-
nidades y los organismos, utilizando el concepto de trabajo cooperativo en 
grupo. Este es, posiblemente, el mecanismo analítico más importante para 
proponer medidas que favorezcan la implantación real de proyectos en la 
comunidad.

En lo relativo a la relación entre Estado y comunidad y la vivienda, es im-
portante hacerse una serie de preguntas

¿Quién ha contribuido más a la solución de las problemáticas de la vi-
vienda? ¿Quién ha establecido una mejor utilización de los recursos posi-
bles? ¿Quién tiene una solución más cercana a la  ciudad ya construida por 
la comunidad?

En el caso de Cartagena de Indias donde el 75% de los barrios son in-
formales, es claro, por lo tanto, poner en valor a la iniciativa popular pue-
de ser el germen de nuevas formas en cuanto a las políticas de vivienda pú-
blica. El tiempo estimado de construcción en el sistema espontáneo tarda 
entre unos 10 y 15 años, pero otorgando préstamos y asistencia técnica (Se-
gún los procedimientos citados en autoconstrucción asistida) puede redu-
cirse entre siete y diez meses.

Según Alejandro Aravena:

«La vivienda social requiere calidad, no caridad profesional».34

34. https://infinitylab.net/.

1.24. Proyecto  half-house 
de Alejando Aravena. La 

vivivienda social se presenta 
con un espacio para que se 
construya progresivamente 
por los autoconstructures.
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Vivienda progresiva frente a la problemática de los estándares

«Un casa no es solo un objeto en sí, sino que interactúa con las 
circunstancias».35

Para entender la realidad de la conformación urbana de los barrios popu-
lares autoconstruidos, es importante establecer una comparativa en la or-
ganización del proceso de urbanización frente a la ciudad planeada por los 
Estados.

La ciudad espontánea o autoconstruida nace de la implantación inicial 
del espacio habitacional. Por esto, la vivienda tiene una posición comple-
tamente diferente, frente a la vivienda que viene derivada de un planea-
miento previo, la cual se complementa con todos los elementos urbanos 
planteados.

La vivienda autoconstruida es la imagen de la interpretación, promovi-
da por las circunstancias de la sociedad que la habita, el territorio y la cul-
tura de la región. Un elemento relacional que no puede ser visto como un 
objeto.

El entenderla como objeto, obliga a juzgarla desde la perspectiva de su 
calidad material. En definitiva, estaríamos discutiendo la vivienda sobre 
unos estándares. Estos estándares están universalmente aceptados por to-
dos los países, mediante «el derecho a una vivienda adecuada»36.

Sin embargo, estos estándares establecidos por políticos y sociedades de 
rentas medias-altas, y a los que la mayor parte de la población en régimen 
de escasez, no puede acceder por sus propios medios, genera una completa 
dependencia del Estado si existiera la obligatoriedad de su cumplimiento

La consideración como subestándar a las mejoras que esta población 
puede implementar, imposibilita la entrada de políticas públicas que uti-
licen la acción popular como solución. Pese a que estas, ayudan considera-
blemente a la mejora en su calidad de vida.

35. ISSN 2341-0531.
36. Folleto informativo Nº 

21 (Rev.1) : El derecho a una vivien-
da adecuada. p 3-10. Vease tam-
bién p. 46 El caso de Las masacres 
de Ituango c. Colombia.

1.25. Imagen de Sao 
Paolo,Brasil. Límite entre 
barrios. A la izquierda un 
barrio informal y la derecha 
un barrio planeado en 
circustancias normales. 
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Por ejemplo, el caso de una familia en situación de extrema pobreza, sin 
acceso a un trabajo digno y con un alquiler inasumible, que se traslada a un 
asentamiento de extrarradio e implementa medidas productivas dentro de 
su propio espacio habitacional.

Se genera pues una discordancia en la relación estándar y el deseo indi-
vidual. Frente a un paradigma móvil, se asumen programas pasivos. Si se 
asumiera las realidades de las sociedades más empobrecidas en un están-
dar llevaría a rebajarlo tanto, que no habría estándares. Pero establecerlos 
como obligatorios ha provocado que el resultado final sea la reducción de 
demandas de viviendas públicas.

Frecuentemente, ocurre que o los países tienen una partida presupues-
taria elevada para la vivienda subsidiada, un ejemplo del mal reparto de la 
riqueza, o solo una pequeña de parte de la de la sociedad en escasez eco-
nómica podrá disfrutar de viviendas producidas por el Estado. Frente a una 
mayoría de la población que queda completamente excluida.

En casos como La ciudad de Cartagena de Indias, la cual ha tenido un 
crecimiento extremo debido además a flujos migratorios rurales (Pasando 
de 128.877 en 1951 a 747.390 en 1993)37, ha existido poco reúso de la vivienda 
antigua del centro histórico por parte de la clase popular a lo que hay que 
añadir, que los programas de vivienda llevados a cabo por los gobiernos in-
crementan los precios de la vivienda nueva, a la que este grupo de pobla-
ción no puede acceder.

Frente a esta problemática, la solución implementada por el patrimo-
nio emergente es la de llegar a los estándares propios a través de una cons-
trucción progresiva de la vivienda y el espacio urbano, generando las rela-
ciones necesarias para su desarrollo individual.

Esta relación, Turner la describe como un sistema de funciones básicas 
de la vivienda en la construcción de la ciudad popular.

(1)La seguridad, un sentimiento de tenencia de un cobijo. (2) La identidad, 
que proviene de expresar tu realidad en la construcción de una vivienda, de 
una comunidad y en definitiva de una parte de la ciudad. (3) La oportunidad, 
que parte de la obtención de un espacio de respaldo económico y termina por 
el encuentro de enlaces con sectores accesibles para el autoconstructor.38

37. Datos obtenidos de DANE 
censo 1951 y DANE 1993.

38. J. Turner, Autoconstrucción , 
p 235. Tesis sostenida para estable-
cer las necesidades en los barrios au-
toconstruidos.

1.26. Planos de dos viviendas 
progresivas. Cambio de 

espacios, ampliaciones y 
materiaidad. El Pozón.

Arriba viviendas  antes 
de realizar el cambio; 

Abajo viviendas finales.  
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Así,  las etapas de la vivienda popular se pueden dividir en 4 fases:

Fase 1 
Es la fase de ocupación del lote. Una fase en la cual la expresión de la vivien-
da en un concepto arquitectónico. Se presenta una escasa inversión inicial 
debido a la inseguridad de poder mantener el terreno.

Fase 2
Suele ocurrir cuando en el lote asignado, el autoconstructor empieza a im-
plementar su identidad con la construcción de la planta baja, no está al com-
pleto, sobre todo en división espacial y la ocupación final. Pero se encuen-
tra un inicio de lo que será la vivienda.

Fase 3
Se definen los espacios de la vivienda definitiva, cuando ya dispone de cier-
to apoyo económico mediante un espacio productivo y se inicia la implan-
tación de los servicios públicos.

Fase 4
La vivienda se termina cumpliendo generalmente con estándares interna-
cionales. La obtención de suministros públicos, adecuación de los espacios 
definidos en la fase previa y termina por completar la ornamentación. En 
ocasiones se generan nuevos pisos que pueden servir para recibir dinero al-
quilando, o por el aumento de la familia.

En conclusión, frente a la perspectiva de la construcción de una ciudad 
mediante la producción, lo que se propone es la ciudad producida desde la 
demanda para una satisfacción de las necesidades básicas.

Comparativa de las fases:

1.27. Vivienda fase 1. Vivienda 
con materiales de poca duración 
y falta de conexión con servicios 
públicos. El Pozón.
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1.28. Vivienda fase 2. Cierta 
consolidación. La necesidad 

se modifica y la vivienda tiene 
cierto planeamiento, aunque 

aún se aprecian materiales 
precarios. El Pozón.

1.29. Vivienda en fase 3. 
Consolidada. Se realiza 
una placa de hormigón 

para realiazar una segunda 
planta. El Pozón.

2.30. Vivienda en fase 4. 
construcción de la segunda 

planta con espacios 
productivos. El Pozón.
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Hipótesis
Derivado del análisis teórico de los barrios autoconstruidos y del trabajo de 
campo, se ha realizado una investigación contextualizada en la ciudad de 
Cartagena de Indias y más específicamente en el barrio El pozón, plantean-
do una serie de posicionamientos previos, poniendo en valor la respuesta 
popular frente a la problemática de la ciudad y la necesidad de establecer 
un método analítico y el proyecto que la integre.

Hipótesis I
Los barrios populares autoconstruidos son la imagen de una construcción 
normal de la ciudad, frente a un desarrollo histórico anormal de la misma. 
No debemos considerar estos barrios como un problema en sí, sino que el 
problema radica en su descontrol. La realidad es que frente al problema de 
la vivienda, el sector popular genera una respuesta que debe ser bien en-
tendida por los agentes competentes, pero no como un dilema entre el po-
der de la eficacia popular y el de los organismos estatales.

Hipótesis II
La creación de estos barrios nace de la disyuntiva entre las necesidades ha-
bitacionales del sector popular y producción de vivienda generada por los 
organismos gubernamentales. Suposición que proviene de la problemáti-
ca de los estándares mencionada anteriormente y que Turner contextuali-
za cuando dice:

«… Es la imposibilidad de gestión, cuando no financiera, de cumplir 
la Ley de Variedad de Requisitos de Ashby39 al estandarizar las 
respuestas para demandas esenciales que son esencialmente 
variables».40

Hipótesis III
Los asentamientos autoconstruidos pueden ser efectivos frente a la necesi-
dad de sostenibilidad de las ciudades en desarrollo constante. Esto ocurre 
si se produce un apoyo, proveniente de organismos externos como institu-
ciones gubernamentales, a la capacidad de autogestión de los recursos re-
gionales por parte de la población que lo habita.

Autogestión local y conocimiento popular
+

Apoyo institucional y profesional
=

Barrios populares sostenibles
Lo que se presenta aquí es la necesidad de establecer herramientas para 

la construcción a partir de la comunidad. Algo que señaló Tony Gibson en 
Planning for Real41. Estas herramientas se han puesto en práctica y han sido 
objeto de análisis, destacando la metodología aplicada por Gilma Mosque-
ra en su investigación sobre los asentamientos aldeanos en el pacifico co-
lombiano, Donde:

39. Establece que cuanto mayor 
es la variedad de acciones de un sis-
tema regulado, también es mayor la 
variedad de perturbaciones posi-
bles que deben ser controladas (“só-
lo la variedad absorbe variedad”). 
https://sites.google.com/site/padi-
llaparelesleonardosistemas/.

40. J. Turner, Autoconstrucción. 
p 235. p 14.

41. Planning for Real. Sistema de 
planeación de acciones urbana con 
la integración de la comunidad.
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«Se opta por la estrategia de diseño que se apoya en observaciones 
y análisis sistemáticos y privilegia la participación activa y creativa 
de los usuarios a todo lo largo de los procesos de planeamiento y 
ejecución de obras… Proponiendo con la comunidad prototipos y 
alternativas de diseño para viviendas y centros comunales».42

Hipótesis IV
Los asentamientos populares se constituyen en sí como una variante arqui-
tectónica propia. Una arquitectura que entra desde el concepto regional para 
establecer relaciones primarias, se adentra en la sociología temporal para 
establecer progresividad y termina entrando en los métodos constructivos 
industrializados por la facilidad económica y de la aculturación43. Una ar-
quitectura vernácula estandarizada dentro de la ciudad que la posee.

Dentro de este ámbito es importante recoger la diferenciación que esta-
blece Ricardo Daza entre distintos tipos de arquitectura: «Arquitectura aca-
démica, Arquitectura no académica y Anti-arquitectura»44.

Los asentamientos espontáneos y la mayor parte de las acciones que se 
realizan dentro de estos contextos entrarían en la segunda definición, otros 
proyectos como los típicos de vivienda social podrían entrar en la arquitec-
tura académica pero ciertamente suelen ir más dirigidos por el ámbito de 
la anti-arquitectura.

42. http://www.planningforreal.
org.uk/contact-us/.

43. Definición: aculturación. 1. f. 
Recepción y asimilación de elemen-
tos culturales de un grupo humano 
por parte de otro. 

44. ISSN: 2340-9711 e-ISSN 
2386-7027.





1. Fue declarada Patrimonio 
Histórico de la Humanidad por la 
UNESCO en noviembre de 1984 
(código C-285). Actualmente se en-
cuentra en revisión debido a malas 
prácticas urbanísticas.

En el siguiente capítulo se contextualizará, en forma de análisis regional, 
los elementos estudiados en el marco teórico cruzados con el trabajo de 
campo realizado.

Cartagena de Indias: Las dos ciudades
Cartagena de Indias (Colombia) fue fundada en 1552 por España, siendo ac-
tualmente la capital del departamento de Bolívar.  Declarada Patrimonio 
Cultural y Artístico de la Humanidad1, es un símbolo turístico para el país. 
En palabras coloquiales de los colombianos «En otros lugares se hace el di-
nero y en Cartagena se gasta».

Pese a la imagen de desarrollo pujante, la ciudad de Cartagena de Indias 
esconde una realidad que ha sido excluida de este proceso y de los espacios 
turísticos. Una exclusión con claros signos socioeconómicos y raciales que 
ha desembocado en la construcción una ciudad informal autoconstruida, 
llegando a ser el principal proceso de desarrollo urbano de la ciudad.

La ciudad se ha conformado sin un espacio urbano integrador, que es-
tas comunidades han intentado resolver generando potencialidades y pa-
tologías desde sus asentamientos autoconstruidos.

2

2.1. Mapa histórico de 
Cartagena de Indias donde 

se puede localizar la ciudad 
amurallada (Abajo a la 

izquierda) y el conjunto 
de la bahía con la isla 

Tierra Bomba.(1741).

Contextualización
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2. C. Cabrales, Los barrios po-
pulares en Cartagena de Indias. p 
182. 

3. Datos obtenidos de DANE cen-
sos de 1905 y 1918.

Magnitud de la ciudad informal
Cartagena de Indias, como la mayor parte de las ciudades de América de Sur, 
ha sufrido un desarrollo como ciudad ligado a la informalidad urbana. Pero 
a diferencia con otras, su contexto histórico y su espacio medioambiental 
la destacan de otros procesos urbanos de la región.

Su desarrollo es la formación de una ciudad segregada. Dentro de la ciu-
dad turística hay un marcado proceso de urbanización especulativa que se 
ha contrapuesto a los procesos urbanos por parte de la población de origen 
popular. Provocando la construcción de asentamientos autoconstruidos 
en las periferias, desconectados de los principales espacios económicos.

También se puede ver como el desarrollo mal entendido de la ciudad ha 
provocado una desconexión con los procesos vernáculos de la región y ha 
dado lugar no solo a problemas en cuanto a los procesos de implantación 
de los asentamientos sino que también de índole medioambiental.

La construcción de los primeros asentamientos de características infor-
males en la ciudad data de principios del siglo XX.

«En una franja de playa al pie de la tenaza surgiendo allí Botequillo, 
Boquerón, Pekín y Pueblo Nuevo».2

Esto, como cuenta Carmen Cabrales, se organiza entre la ciudad amura-
llada y la costa del mar caribe y coincide con un gran aumento de la pobla-
ción (Entre 1905 y 1918 la ciudad pasa de 24.520 habitantes hasta 51.382)3.

Se convierte pues, en el inicio de la formación de un tipo de ciudad que 
continúa hasta ahora y coincide con un tipo de formación de ciudad que se 
ha caracterizado por la búsqueda de nuevos espacios habitacionales fuera 
del centro histórico.

En los años cuarenta se producen dos hechos desencadenantes en el de-
sarrollo de los asentamientos informales.

2.2. Imagen hitórica desde 
el Fuerte de San Felipe de 
Barajas en ciudad amurallada. 
Cartagena de Indias (1960).

2.3. Vista aérea de Cartagena, 
hacia la bahía con los barrios 
Pueblo Nuevo, Pekín y 
Boquetillo en primer plano. 
Cartagena de Indias (1925).

2.4. Vista aerea desde la 
Ciénaga de la Virgen con el 
barrio de El Pozón en primer 
plano con los caños para 
las inundaciones y en el 
fondo el centro de la ciudad. 
Cartagena de Indias (2018).
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4. J.C. Torres, La ciudad informal 

colombiana. p 204.
5. Fabricio Valdelamar Villegas: 

parece ser el rasgo estructural de 
mayor duración durante la pasada 
centuria en la ciudad heroica: la ex-
clusión social de vastos sectores de 
la “otra” Cartagena.

6. Datos obtenidos de DANE 
censos de 1951 y 1973.

7. J.C. Torres, La ciudad informal 
colombiana. p 197.

En primer lugar, se produce el reasentamiento de los barrios de Pekín y 
Pueblo Nuevo. Hecho que se considera como el inicio de las políticas de se-
gregación del sector popular de la ciudad histórica y que además conduce 
a su precaria situación habitacional.

«…produjo la ruptura entre las fuentes de empleo e ingresos, 
con la residencia de muchas de estas personas. Esta población 
fue asentada en el sector de Canapote, lo que produjo, como 
primera consecuencia, un inusitado incremento de mortalidad, 
especialmente por efecto de la malaria y la tuberculosis, originada 
en las precarias condiciones ambientales de la zona».4

En segundo lugar, en 1948 se establece el primer «Plan Regulador de Car-
tagena»5. Que tenía como objetivo reactivar la ciudad como un espacio tu-
rístico y económico, lo que supuso un avance de la presión turística de la ciu-
dad amurallada y la Bahía, destacando la planeación del sector Bocagrande 
como centro de acogida masiva del sector turístico.

Este proceso hizo que el sector popular de la ciudad en los años 60 y 70, 
y con el aumento notorio de la población (Pasando de 128.877 en 1951 has-
ta 348.961 habitantes en 1973)6, se asientan en las zonas suroriental, próxi-
ma a la Ciénaga de la Virgen, y suroccidental. Lo que coincide con espacios 
medioambientalmente frágiles y claramente desconectados de los espacios 
urbanos planeados para su desarrollo. También es importante otro cometi-
do que tuvo, que fue la erradicación de Chambacú un barrio informal y muy 
habitado en los aledaños de la ciudad histórica, lo que provocó que su pobla-
ción se localiza en las orillas de la Ciénaga de la Virgen principalmente.

Las condiciones de una ciudad desafectiva con su población y su patri-
monio y la desarticulación debido a una expansión sin control y decisiones 
arbitrarias, no solo supuso un problema a nivel social sino que también ge-
neró fuertes problemas de acondicionamiento medioambiental.

«Se planteó por primera vez el traslado del mercado central 
a Bazurto, que se trasladó en 1978 y cambió el perfil de la 
ciudad, pues se generaron dos fuentes de desarrollo urbano 
bien diferenciados: por una parte, la construcción del Centro de 
Convenciones que irradió otro tipo de actividades sobre Getsemaní 
y produjo efectos acelerados de cambios en la composición de 
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2.5.  Mapas del desarrollo de 
Cartagena de Indias. desde 

1900-1920 .  Se caracteriza por 
el inicio de los asentamientos 

informales (Círculos  
rosados) con su progresivo 

desplazamiento desde la 
ciudad amurrallada (Origen)     

y la ocupación de la ciudad 
planeada (Círculos negros).
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los habitantes del barrio, así como migraciones internas dentro 
de la ciudad. Por otra parte, la instalación del mercado en 
Bazurto generó este nuevo polo de desarrollo y jalonó a muchos 
habitantes…».7 

Este desarrollo provoca que en el año 1989 se inicie «un nuevo Plan a tra-
vés de la política nacional de integración regional y del desarrollo turístico 
de Cartagena»8 este plan se basó en la protección medioambiental de la ba-
hía dejando de lado otras partes de su contexto territorial.

En los años 80 no existe un gran auge de población, es en los 90 cuan-
do la ciudad vuelve a experimentar otro gran desarrollo poblacional lle-
gando a tener 747.390 en 19939. En esta década, el surgimiento de nuevos 
asentamientos solo ocurre en la zona suroccidental y suroriental debido a 
la inexistencia de espacio libre en el centro de la ciudad y los espacios en la 
costa de la bahía.

Es en esta década en la que se origina el barrio El Pozón siendo unos de 
los barrios situados en la zona suroriental, cercano a la Ciénaga de la Vir-
gen.

Se evidenció la problemática en cuanto al déficit de vivienda de interés 
social por parte del Estado, un ejemplo del fallo de los estándares impues-
tos por los organismos gubernamentales.

Los asentamientos informales se han visto olvidados sistemáticamente 
por parte del Estado, provocando la organización en comunidades con un 
alto grado de interacción social y que se refleja en los mecanismos que los 
propios habitantes han tenido que realizar para solucionar la falta de ser-
vicios básicos, como la utilización del burroducto10 para abastecer de agua 
potable.

«A finales de 1990, en las zonas de la ciudad donde existían 
asentamientos informales se contabilizaba un total 707.741 
habitantes (Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, 1999), que 
constituían el 80,67% de la población de los estratos 1, 2 y 3».11

En las últimas décadas, los procesos de desplazamiento del ámbito ru-
ral hacia Cartagena de Indias han consolidado los problemas crónicos que 
tiene la ciudad.

8. J.C. Torres, La ciudad informal 
colombiana. p 198.

9. Datos obtenidos de DANE 
1993.

10. El burroducto, así le llaman 
los resignados habitantes de los ba-
rrios del cerro de La Popa en Carta-
gena al precario sistema que tienen 
para llevar el agua hasta sus hogares. 
Información del TIEMPO.

11. J.C. Torres, La ciudad infor-
mal colombiana. p 206.
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2.6.  Mapas del desarrollo de 
Cartagena de Indias. desde 
1930-1950 . (La misma notación 
de 3.5)  Se caracteriza por 
la incidencia del plan 1948 y 
la segregación más notable 
de los barrios populares. 
Se empieza a ocupar la isla 
de Tierra Bomba (1950).
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Actualmente cuenta con 1.000.000 de habitantes, siendo El Pozón el ba-
rrio con mayor número de habitantes. Se estima además que el 75% de la 
población vive en un asentamiento de origen informal.12

La evolución de la ciudad, evidencia la gran magnitud de los asenta-
mientos informales que se ha producido por la falta de acción estatal y por 
la discriminación del sector popular en favor de la especulación turística. 
Este hecho ha producido que se encuentre en los niveles más altos de des-
igualdad social. El 55,3% de la población vive del trabajo informal y el défi-
cit de vivienda se sitúa en 36 mil viviendas.

También se aprecia que la mayor parte de estos asentamientos se han ori-
ginado en espacios medioambientales frágiles o de alto riesgo. Provocan-
do serios problemas para los ecosistemas y dificultades para la legalización 
de las viviendas por la situación de «alto riesgo»13. La Ciénaga de la Virgen 
es el espacio medioambiental que más asentamientos ha recibido, contie-
ne un elevado número de manglares14 constituyendo el 67% de la vegeta-
ción de la misma y además, está afectada por el riesgo de inundaciones.

12. Datos interpretados del DA-
NE de 2018.

13. Ley 1523 de 2012. Aunque 
se garantizó a las alcaldía la ges-
tión de las situaciones en cada lu-
gar. Elemento aún no cosiderado en 
El Pozón.

14. Cartagena, constituida en su 
centro histórico y alrededores por is-
las, y al tener varios cuerpos de agua 
lagunares y costeros, como los ca-
ños, lagos, ciénaga de la Virgen y 
Bahía de Cartagena, cuenta con una 
proporción considerable de superfi-
cie de manglar (aprox. 1152 Ha). Pa-
trimónio biológico y fuente de diver-
sidad. Fundación Universitaria Tec-
nológico Comfenalco.

-1970- -1980- -2000-980-0-70- 000-0

ecosistemas inundables

estratos 1 y 2

N

Ciudad amurallada

El Pozón

Ciénaga de la Virgen

Bahía Mar Caribe

N

2.7.  Mapas del desarrollo 
de Cartagena de Indias. 

desde 1970-2000 . (La misma 
notación de 3.5)  Se caracteriza 

por la incidencia del plan 
1989 que afianza la posición 

turística especulativa de    bahí 
y la ciudad amurrallada. 

Además se produce la 
ocupación completa de 

la  orilla de la ciénaga y el 
desgate de esta en favor de 

la protección de la bahía.

2.8. Mapa de Cartagena 
de Indias. Situación de los 

barrios de origen informal   y 
los espacios inundables de la 

ciudad. Situación actual.
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Por último, otro hecho relevante es el origen de estos barrios, iniciados 
por los propios pobladores de Cartagena de Indias y a los que se han suma-
do nuevos habitantes desplazados. Esta desvinculación con los espacios de 
origen ha originado dos vertientes en cuanto a los asentamientos. Una que 
se rige por los códigos de asentamientos propios del caribe y otra, el uso de 
técnicas industrializadas en un claro proceso de aculturación.

Património emergente15

Cartagena de Indias se encuentra en una disyuntiva, la ciudad patrimonio 
cultural, objetivo primordial del estado y que ha expulsado a la realidad po-
pular incitándola a crear su propio proceso urbano, la ciudad espontánea, 
cuyas características permiten interpretar este movimiento de construc-
ción social, como patrimonio emergente popular. Entendiendo el entorno 
humano desde el enfoque biológico que estableció Patrick Geddes con el 
«survey regional»16.

El patrimonio emergente que se plantea en Cartagena está condicio-
nado por sus características territoriales con el predominio de las masas 
de agua, alrededor de las cuales se han ido conformando los asentamien-
tos populares, la bahía del mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen, influyen-
do en su cultura.

Es la Ciénaga de la Virgen más barrios populares ha recibido, surgien-
do problemáticas medioambientales severas, en cuanto a su falta de pla-
neamiento, pero dejando procesos lógicos de asentamiento, que se pueden 
entender como un factor determinante a la hora de establecer medidas de 
control de los mismos.

La doble condición que se presenta, de segregación y de territorialidad, 
ha tenido en los barrios informales su respuesta. Una respuesta que englo-
ba este patrimonio emergente. El principal vehículo para su conformación 

15. El término refiere al patri-
monio cultural popular y medioam-
biental que hasta el momento no ha 
tenido cabida en el funcionamien-
to de las políticas públicas de Carta-
gena de Indias pero que es en la ac-
tualidad la realidad latente del terri-
torio. Frente a la su denominación 
por la UNESCO existe otra Carta-
gena.

16. Termino fundamental en la 
posición geddesiana. Su significa-
do acepta las acepciones de infor-
mación, estudio, reconocimiento y 
evaluación.

2.9. Ejemplo de la relación 
(sana) de las ocupaciones 
informales en torno 
a las masas de agua. 
Cartagena de Indas.
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17. Síntesis de energía o trabajo 
en caminado a un fin específico.

18. Construcción elevada por la 
incidencia de masas de aguas gene-
ralmente utilizadas en construccio-
nes vernáculas. En Colombia la re-
gión mas influyente de este tipo de 
estrututas es el Pacífico.

19. El término Zenú proviene del 
nombre dado por los indígenas al río 
Sinú. Igualmente son conocidos co-
mo cultura Sinú. Sus asentamientos 
se caracterizan el entendimiento de 
habitar en las orillas.

ha sido la autoconstrucción y la autogestión en forma de comunidad resi-
liente17. En definitiva, su forma de habitar.

La autogestión comunitaria de los barrios populares de Cartagena de In-
dias es un ejemplo de organización social en Colombia. Estas organizacio-
nes se han ido constituyendo para regular los espacios informales por la falta 
de respuesta estatal siendo muy representativas «Las Madres Comunita-
rias», «Junta de vivienda comunitaria» y «Las juntas de acción comunal».

Como es lógico, la autoconstrucción presenta formas diferentes y cam-
biantes influenciadas por las necesidades personales, pero tienen en común 
condiciones que se pueden analizar y comparar en función de las relacio-
nes con el contexto territorial y cultural.

En primer lugar, la influencia con las masas de agua, donde se presen-
tan estructuras para habitar en contextos marcados por la inundación. En-
contrando en su expresión de máxima relación la arquitectura palafítica18. 
Elemento característico de la cultura caribeña que tiene raíz en la cultura 
Zenú19. Esta técnica ha sido generalmente reproducida en los espacios ru-
rales. Pero al absorber, el espacio urbano, las orillas y los caños es común 
ver este tipo de estructuras.

2.10. Las Madres 
Comunitarias han sido uno 
de los agentes más activos 

en la mejoramiento de 
los asentamientos tanto 

social como urbano. 

2.11. Ténicas vernáculas de la 
región del Caribe colombiano. 

Dibujo de techo de Palma  y 
subestructura de varas y 

listones rectos. Dibujos Martin 
Anzellini Garcia-Reyes
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20. G. Mosquera, Arquitectura 
tradicional del Pacífico colombia-
no. p 63.

Por otro lado, se establece el dilema en cuanto a la relación cultural. El 
proceso de desarrollo histórico, urbano y el propio desarrollo social de las 
comunidades ha traído la diversificación en cuanto a la creación espacial de 
los barrios populares. Esto corresponde a la introducción de técnicas indus-
triales en procesos constructivos con una clara visión vernácula.

De este modo, los procesos de autoconstrucción popular han evolucio-
nado desde el uso de materiales étnicos si curar como troncos, hojas y este-
rillas de palma y otros derivados que se recogían en las cercanías. El uso de 
materiales de madera aserrada pensada como productos manejables, aca-
bando en la utilización predominante de materiales industriales.

«Del trabajadero a la ciudad y del rancho en palma a la casa en 
material».20

Estas formas de habitar definen una tipología que integra tres prototipos 
arquitectónicos que se dan en el conjunto de los asentamientos populares. 
La vivienda rural, la vivienda tradicional que es producto de la reutilización 
de reglas tanto industriales como vernáculas y la vivienda industrializada 
que es el producto de la utilización de técnicas modernas bajo lógicas po-
pulares.

A continuación se establece una comparativa de los tres prototipos en 
asentamientos distintos. Bocachica con la vivienda industrializada, Barú 
con la vivienda tradicional, ambos asentamientos condicionados por el la 
bahía del mar Caribe y El Pozón con la vivienda rural condicionada por la 
ciénaga de la Virgen:

2.12. Tejado construido con 
palmas entrelazadas y con 
subestructura de ramas de 
mangle rojo . La cabeza de 
la palma debe cubrirse de la 
lluvias por eso la colocación 
que presenta. Un tejado de 
palma bién instalado dura 
hasta 15 años en buen estado.
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2.13.  Foto de aérea 
de Bocachica.

2.14. Foto aérea de Barú.

2.15. Foto aérea de El Pozón.

2.16. Calle de Bocachica 
. Presenta un espacio 

urbano sin pavimentar.

2.17. Calle de Barú. Un 
espacio urbano colonial 
con intervención directa 

de control solar.

2.18. Calle del Pozón. Sector 
Isla de León. Presenta 

un espacio rural.

2.19. Fachada de vivienda 
en Bochachica. Utilización 
del color para apropiación. 

Vivienda industrializada.

2.20. Fachada de vivienda 
histórica en Barú. 

Vivienda histórica.

2.21. Fachada de vivienda 
palafítica en  El pozón. 

Viviendar rural. 

2.22. Patio trasero de la 
vivienda en Bocachica.

2.23. Patio trasero de la 
vivienda de El Pozón.

2.24. Patio trasero de la 
vivienda en El Pozón.

2.25. Dibujo de la vivienda 
de Bocachica. Patio 

trasero y sección.

2.26. Sección fugada de 
la vivienda de Barú.

2.27. Perspectiva del poche 
de la vivienda de El Pozón. 
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21. Conversaciones con un líder 
social del barrio de El Pozón.

22. Angélica dueñas: Estos ur-
banizadores piratas eligen predios 
donde no hay posesión, donde na-
die alega esta situación, hacen un 
mapa de organización, instalan va-
llas y venden los lotes. Definición 
coloquial de su forma de operar.

El Pozón: Barrio autoconstruido
El Pozón es la síntesis del desarrollo de Cartagena de Indias como ciudad. 
Un barrio autoconstruido que presenta los problemas crónicos de la ciudad 
y con la existencia de potencialidades que pueden ser efectivas para su de-
sarrollo sostenible como comunidad.

El barrio el Pozón cuenta con 42 mil habitantes aproximadamente según 
el DANE de 2018. Su inició como unidad comunera (Sistema de organización 
de barrios en Cartagena de Indias) data de 1991, pero según la información 
que los habitantes prestan las primeras construcciones se iniciaron a princi-
pios de los años sesenta. Este desfase, entre la información por parte del Es-
tado y los habitantes, también se ve reflejado en el número de habitantes.

«Según nuestra información, el número de habitantes en El Pozón 
es casi el doble de lo que pone en el DANE».21

El Pozón representa el progreso descontrolado de la ciudad hacia el sur 
oriental, desde el origen de la ciudad amurallada. Se encuentra localiza-
da en uno de los sectores colindantes a la Ciénaga de la Virgen y por consi-
guiente el asentamiento se ve condicionado por el sistema medioambien-
tal de la misma.

Proceso informal
El proceso de ocupación por parte de la población se divide en dos etapas 
que ha condicionado por completo su organización como comunidad, la 
forma de habitar y la consolidación legal del barrio.

En primer lugar, el proceso de ocupación del barrio, pese al número re-
sidual inicial de invasiones, se origina mediante la figura del urbanizador 
pirata22.

2.28. Plano del sector de El 
Pozón más antiguo y con 
mayor acción estatal. Ocupado 
mediante urbanizador pirata. 
Caño realizado por el Estado; 
solución frente a Inundaciones
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23. C. Arango, La lucha por la vi-
vienda en Colombia. Definición del 
urbanizador pirata adecuada para el 
caso de El Pozón.

24. Artículo 2532, Código Ci-
vil mod. Ley 791 de 2002, artículo 
6 col. Que el que se pretende due-
ño no pueda probar que en los últi-
mos diez (10) años se haya reconoci-
do expresa o tácitamente su dominio 

por el que alega la prescripción.
25. Somos una fundación de de-

sarrollo social, que siéndolo en to-
da su expresión, dedicado exclusi-
va y genuinamente al bien común. 
https://www.fundaciongruposo-
cial.co.

26. Corvivienda es una organi-
zación gubernamental de Colom-
bia. Exactamente es el fondo de vi-
vienda social de interés social y re-
forma urbana de Cartagena.

«Los urbanizadores piratas o clandestinos son personas o grupos 
inescrupulosos y mercantilistas que mediante la apropiación 
de terrenos y su parcelación vende sin cumplir con las mínimas 
condiciones de habilitación de los lotes para las viviendas en 
los barrios autoproducidos de origen informal, vendiendo con 
promesas de compraventa, sin valor legal, donde sólo se transfiere 
la posesión».23

El hecho de tener el título de posesión24 ejerce un refuerzo positivo en 
seguridad, dentro del sistema de relaciones que se presenta como valores 
dentro de los asentamientos autoconstruidos. Ese refuerzo inicial conlleva 
a que las inversiones familiares, para autoconstruir las bases de la vivien-
da final, sean más aceleradas. Es decir menos tiempo en la fase de vivienda 
temporal. Que se generarse de este modo provocó que el loteo primigenio 
del territorio sea de forma pareja y con una máxima ocupación. El prome-
dio inicial de los lotes era de 10x20 metros (200 m2) aproximadamente.

La acción de ocupación se realizó a partir de grupos familiares comple-
tos, provenientes de barrios deprimidos del centro de la ciudad, dando como 
resultado la división de los lotes en 5x10 metros. Siendo ocupadas por uni-
dades familiares más pequeñas. La condición de familia y de segregación 
social de los habitantes del barrio facilitó la unión del barrio en forma de 
comunidad, contribuyendo al desarrollo social y urbano del barrio median-
te el proceso de autoconstruccíon por ayuda mutua.

Como comunidad el barrio se ha materializado en organismo como «fun-
dación social»25. Este organismo ha incentivado mejoras barriales directas 
y ha provocado que el Estado mediante Corvivienda26 actué en el proceso 
de legalización y adecuación del asentamiento. En cuanto a la acción Esta-
tal destaca la formación de caños para revertir la problemática de las inun-

2.29. Levantamiento de 
encofrado de pilares de 

hormigón. Construcción 
mediantes ayuda mutua. 

Utilización de herramientas 
básicas para construir con 

materiales industriales
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27. Conversaciones con un líder 
social del barrio de El Pozón.

28. El cambio actualmente es 1 
euro 4.000 pesos Colombianos.

29.  Conversación con Mi-
riam.

30. J.C. Torres, La ciudad infor-
mal colombiana. p 63.

daciones, y la urbanización de calles trayendo servicios básicos e incluso 
asfaltando algunas de estas.

Esta situación a calado en la arquitectura del barrio. El prototipo de vi-
vienda que se presenta, dentro de la tipología informal caribeña, presenta 
cierta desafección por las técnicas vernáculas. La mayor parte de estas se 
podrían englobar dentro de la vivienda industrializada con un alto grado de 
implantación de espacios productivos dentro de ellas. La excesiva utiliza-
ción de materiales industrializados, valga la redundancia, se ha visto, den-
tro de la comunidad, como un elemento de progreso.

«En este sector ya no hay utilización de madera, la gente lo ha 
aprendido y por eso ahora se hacen las casas de material».27

Actualmente, este sector se encuentra muy desconectado con el espacio 
natural de la Ciénaga de la Virgen.

El caso de la ocupación de Miriam Díaz, líder social del barrio, es un 
ejemplo básico del proceso de autoconstrucción y autogestión de El Pozón. 
Miriam llega al barrio en 1997, proveniente de uno de los barrios que fue 
objeto de desarrollo turístico en la bahía.

«Compre el lote de 10 metros de fachada y 20 de fondo, al dueño del 
terreno, por 500 mil pesos28. Me encontré un lote con una alberca 
y lo que hicimos fue ir construyendo la vivienda poco a poco 
contratando a jóvenes del barrio para ello… Al principio utilizamos 
una mitad para poner una tienda de barrio, pero siempre tuve el 
pensamiento de darle la mitad a mi hijo».29

Actualmente Miriam forma parte del organismo fundación social y en 
palabras de ella se dedican, entre otras cosas, a formar a los niños en el pa-
trimonio cultural y medioambiental del sector.

Desde inicios de siglo, las lógicas de ocupación se han modificado. El 
principal método de ocupación ha sido mediante invasión directa30 de los 
lotes.

«La comunidad organizada o las personas a título individual se 
toman un terreno por iniciativa propia como única forma posible 

2.30. Imagen que evidencia 
la división de los lotes. En 
este caso el lote de Miriam 
dividido en dos ( Izq. vivienda 
de miriam, drch. vivienda 
de su hijo). Además se 
muéstra la situación de 
dos etapas diferentes que 
como se verá en la guía de 
procesos de autoconstrucción 
esto ha cambiado 
drasticamente (Casos V.D 
1 y V.D2. Foto de 2012.
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31. Definición, de la comunidad, 
a las viviendas construidas con téc-
nicas industriales.

31. Vease ilustración 2.6 (Mar-
co teórico).

32. Para una mejor comprensión 
de esta afirmación vease nota 38 del 
Marco Teórico.

de resolver el problema de tener un techo y así garantizar el acceso 
a una vivienda y a la subsistencia».30

Este proceso se ha producido de forma descontrolada, debido principal-
mente falta de estructura organizada, inicial, del barrio. Cuando el barrio 
empezó a organizarse esta actividad se fue controlando. Una organización 
promovida por la preocupación de la destrucción progresiva del espacio 
natural.

El desarrollo del barrio se ha producido en dirección a la Ciénaga de la 
Virgen. Es por esto que las invasiones han provocado una problemática se-
ria en el ecosistema. El borde a la ciénaga es donde se encuentran la gran 
mayoría de los lotes invadidos y los principales problemas.

La grave situación, medioambiental, se da, principalmente, porque la po-
blación en la acción de ocupar el lote rellena el terreno por su condición ce-
nagosa, para intentar reproducir las viviendas construidas de material31.

 Por este motivo se creó por parte de la comunidad la «Ley de los cuatro 
palos»32 que genera medidas de control comunitario y establece condicio-
nes en la forma de habitar. Estas condiciones van desde el tamaño de los lo-

2.31. Plano del sector de El 
Pozón que más ocupaciones 

ha sufrido en los ultimos 
años. Destaca el espacio 

cenagosos y como las viviendas 
han ido intruduciendose 

en ella. Existencia de lotes 
en vías de ocupar . 

2.32. Relleno con escombros 
para la instalación de 

armadura y su posterior 
pilar de hormigón en un 

espacio cenagoso. 

2.33. Vivienda instalada en 
un relleno con restos de 

escombros. No se aprovecha la 
condición anfiíbia del sector.
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tes, no pudiendo ocupar más de 12x6 metros hasta la tipología estructural 
de asentamiento (Casi prohibiendo la utilización de hormigón) llevando a 
encontrar, en la mayoría lotes, una imagen palafítica. Por lo que en los sec-
tores más cercanos a la ciénaga predomina el prototipo de vivienda rural.

La realidad urbana de estos sectores está casi completamente realizada 
por la iniciativa popular, debido principalmente al menor tiempo de ocupa-
ción y la falta acción de Estatal por encontrarse, en algunos puntos, en zo-
nas de Alto Riesgo debido a las inundaciones y los espacios cenagosos. Por 
este motivo, la comunidad ha generado proyectos para paliar la falta de in-
fraestructuras. Como la construcción de puentes o micro acciones para el 
mejoramiento barrial mediante la unión con Agencias Externas.

En cuanto a las viviendas, su condición de seguridad es la que más dife-
rencias presenta frente a las viviendas de los sectores ocupados mediante 
la figura del urbanizador pirata. Esto lleva a una mayor utilización de ma-
teriales precarios, por la falta de seguridad a la hora de mantener la ocu-
pación del lote, aunque hay que destacar que cuando se empiezan a ma-
terializar las viviendas definitivas hay un claro camino a la reutilización de 
códigos regionales unidos con técnicas modernas. Lo que ha dado grandes 
resultados habitacionales y espaciales.

A modo de conclusión. La autoconstrucción y la autogestión han sido 
el motor de desarrollo y el método que ha tenido la población de El Pozón. 
Realizando mejoramientos básicos tanto sociales como urbanos, presen-
tando un barrio con un fuerte sistema de relaciones de seguridad, identi-
dad y oportunidades32.

En la actualidad, es palpable como el barrio está en un proceso de cons-
trucción constante. Siendo la vivienda el vehículo, a través de las distintas 
etapas de autoconstrucción, para promover la consolidación de la ciudad 
informal. Esto ha provocado problemáticas que la comunidad como orga-
nismo y con la actuación del Estado y Agencias Externas, promoviendo es-
trategias de mejoramiento y nuevas herramientas de ocupación, han in-
tentado solucionar.

Estas iniciativas han puesto en valor, en menor o mayor grado, el patri-
monio emergente de la región. Unas iniciativas que deben ser analizadas a 
través de los asentamientos humanos del barrio, que son la simbiosis en-
tre ocupación (Autoconstrucción de la ciudad) y el espacio natural (Ciéna-
ga de la Virgen).

2.34.En primer plano la 
Ciénaga de la Virgen en época 
seca. Al fonfo proyecto de 
viviendas sociales promovido 
por el Estado (Ciudadela 
de la Paz). construcción de 
bloques en hilera de de 4 
plantas. No se aprecia en  
El Pozón nada parecido ha 
este sistema de ocupación. 
Construcción en hormigón.
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Esbozo tipológico de asentamientos en El Pozón

2.35. Asentamiento rural con 
división fluvial y asentamiento 

reticulares discontinuos.

2.36. Asentamiento en borde 
a la Ciénga, con condición 

palafitica y asocición 
reticular mediante jardín

2.37. Asentamiento urbano 
en bloque( Vease 2.32) con 

agrupación en hileras y 
parcelación rectangular.

2.38. Asentamiento rural con 
parcelación lineal asociado.

2.39. Habitat de ocupaciones 
dispersas de condición 

semi-acuática.

2.40. Asentamiento rural 
rectangular en expansión 

con eje paralelo al río.

2.41. Asentamiento 
veredal rural y lineal 
disperso frenta a río.

2.42. Asentamiento urbano 
consolidado con ocupación 

masiva reticualar y asociación 
por condición familiar.





El Pozón como barrio autogestionado dentro de las lógicas de la región ca-
ribeña, ha sufrido experiencias dentro del ámbito de la autoconstrucción 
que han próvido su desarrollo hasta lo que es hoy.

«Los asentamientos urbanos ilegales son vehículos para el cambio 
social. Son a la vez el producto y el vehículo para actividades que 
son esenciales en el proceso de modernización».1

Bajo esta hipótesis establecida por Turner junto con la metodología de 
análisis de asentamientos humanos que establece Gilma Mosquera en «Há-
bitats y habitantes del Pacífico» se interpretan la autoconstrucción en el ba-
rrio. Esto para generar un mapa mental de cómo han actuado entre sí los 
distintos agentes participantes y cuáles son los aspectos negativos y positi-
vos de su desarrollo regional.

Sistematización de la autoconstrucción
El catálogo de las estrategias de autoconstrucción de El Pozón se concibe 
como una guía temporal de las actuaciones llevadas a cabo para la conso-
lidación de este. Para ello se han escogido una serie de viviendas dentro de 
El Pozón clasificando por etapas espaciales.

Dentro de estas se identificará las estrategias de los agentes sociales y 
la forma de interactuar entre ellos. También se realizará una identificación 
socio-cultural de los habitantes y su grado de apropiación cultural entorno 
a la vivienda y el espacio urbano.

La vivienda como inicio del barrio tiene una clara vocación urbana. Es 
en ella donde se producen no solo las soluciones habitacionales, sino que 
también es donde se realizan las interpretaciones urbanas y es el motor le-
gal para la consolidación de El Pozón. 

Clasificación temporal. Proceso espacial.
El proceso de construcción del asentamiento, obedece a un recorrido de 
autoconstrucción progresiva de las viviendas en distintas etapas. En la es-
pecificación del barrio, se establecen las siguientes características dentro 
de cada etapa.

1.      Etapa inicial. Se produce una solución habitacional, generalmen-
te por causas de desplazamiento tanto interno como externo. Techos de ra-
mas o desechos de plástico y tablones de madera que establecen un espa-
cio múltiple2.

Vivienda de temporal

3 Estrategias para la autoconstrucción

1. J. Turner, Autoconstrucción. 
p 13. 

2. El espacio múltiple en la vi-
vienda informal de El Pozón. hace 
referencia a un espacio de transición 
publico/privada. Excepcionalmente 
tiene un carácter comercial.



52 autonomías del habitar 

2.      Etapa de transición. Se adentra en el proceso de consolidación ur-
bana (Medidores del sistema público de vivienda en Colombia). Se realiza 
de materiales autóctonos bien utilizados o industrializados bastante des-
contextualizados. No suele presentar diferenciación drástica entre activi-
dades.

Vivienda de transición

3.      Etapa de consolidación. La planta baja se consolida estructuralmen-
te y se produce una ocupación en el lote finalista. Se encuentra usos diferen-
ciados de materiales y una segregación de espacios según las actividades.

Vivienda en consolidación

3.1. Fase 1: Dentro de la 
cerca, la familia puede 
levantar, a muy bajo coste 
y en cuestión de horas, un 
refugio mínimo con esteras 
de caña y palos de bambú. - 
0-2 años de ocupación. -Falta 
suministros de agua.-Falta 
suministros de electricidad

3.2. Fase 2: Tras instalar la 
vivienda provisional, la familia 
procede a construir la primera 
etapa de su casa permanente. 
El autoconstructor ejercer de 
director. Se establece un nuevo 
módulo en la parte delantera 
con mampostería. 3-5 años de 
ocupación. Falta suministros 
de agua. Suministro 
básico de electricidad.
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4.      Etapa de estabilización. Un objeto con un carácter altamente ur-
bano. Los espacios se ajustan al completo y los suministros de luz y agua 
están abastecidos. En ciertas ocasiones se produce una segunda planta.

Vivienda estabilizada3

Agentes sociales como productores de ciudad

«Los procesos de autoconstrucción conlleva al entendimiento de 
la ciudad como un organismo vivo en constante transformación, 
Un escenario de encuentro y conflicto permanente entre agentes 
sociales que lo constituyen».4

Por ello, realizar el análisis de los procesos particulares de autoconstrucción 
en función de las actuaciones de los distintos agentes sociales y su forma de 
relacionarse hace entender la dinámica urbana que ha tenido el barrio.

3. Vivienda estabilizada. Defini-
ción de Gilma Mosquera en hábitats 
y habitantes del Pacífico.

4. C. Torres, La ciudad informal 
colombiana. p59. Carlos Alberto To-
rres Tovar en su publicación sobre la 
ciudad informal Colombiana define 
de esta forma el entendimiento de 
la ciudad y la relación de los agen-
tes sociales.

3.3. Fase 3: Una vez construida 
la vivienda básica mínima y 

con las dificultades financieras 
aliviadas, la familia puede 

pagar y solicitar red de agua 
potable y de drenaje. 6-15 años 

de ocupación. Suministro de 
agua y drenaje. Suministro 

básico de electricidad. 

3.4. Fase 4: Finalmente se 
añade otra planta con un 
acceso interior privado o 

directamente desde la calle 
si lo propietarios prefieren 

alquilar. 11-actualidad años 
de ocupación. Suministro de 

agua y drenaje. Suministro 
de electricidad.
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La buena consolidación urbana de los asentamientos espontáneos y en 
específico en el barrio de El Pozón ha consistido en acciones de democrati-
zación en el procedimiento de habitar que atienden a factores sociales y eco-
nómicos por ello se examinarán los mecanismo de participación en función 
de mecanismos de ocupación y mejoramiento espacial . Los agentes socia-
les, se clasificará en la comunidad, el estado y las agencias externas. De este 
modo Pedro Pirez describe que los agentes sociales.

«... pueden ser explicados a partir de su base estructural (socio-
económica), su base territorial, la representación que construyen 
de la ciudad y las estrategias que al respecto formulen (y 
ejecuten)».5

La clasificación establecida de los agentes sociales en la comunidad, el 
Estado y agencias externas hace referencia a la investigación y conclusiones 
de Teolinda Bolivar en Caracas. Donde establece que:

“… los tres principales agentes o grupos de agentes que permiten 
la producción y reproducción de los barrios de ranchos son: 1. Los 
jefes de la ocupación inicial de los terrenos o el urbanizador de 
barrios; 2. El grupo de agentes constituido por la organización de 
los pobladores de barrios y los hombres y mujeres constructores 
directos o indirectos de su casa (maestros, albañiles, obreros de la 
construcción); y 3. El agente constituido por los agentes públicos 
que representen al Estado.”6

Además afirma, la necesidad de interactuar entre ellos para la consoli-
dación de estas unidades barriales y para establecer modelos de ocupación 
territorial, agrupaciones, dotación de servicios y mejoramientos de la vi-
vienda en los procesos de autoconstrucción progresiva.

 La comunidad
Es el agente social principal a la hora de construir ciudad en los asenta-

mientos espontáneos, en este caso en el barrio El Pozón. Un proceso de or-
ganización para resolver problemas de habitabilidad básica y mejoramiento 
de la vida urbana. Establece mecanismos individuales y colectivos erigién-
dose como un agente político dentro de la ciudad. Se caracteriza por darse 
en todas las etapas y escalas en el proceso construcción barrial. Es destaca-
ble que sin su acción inicial y continua, no se daría el gran desarrollo urba-
no con el que se entienden los barrios espontáneos.

5. Pedro Pirez Define en su es-
crito Agentes sociales y gestión de 
la ciudad,publicado por: CIUDA-
DES 28, octubre-diciembre 1995, 
RNIU, México.

6. T. Bolivar, La cuestión de los 
barrios.

3.5. Logos generados para 
diagramar las acciones 
generadas por los distintos 
agentes sociales. De Izq. a 
drch. comunidad, agencias 
externas y Estado.



 estrategias para la autoconstrucción 55

El Estado
Se ve limitado por las propias trabas que el mismo establece. Un siste-

ma neoliberal basado en algo completamente contrario a los procesos de 
autoconstrucción y la autonomía del habitar que se ve obligado a entrar 
mediante mecanismos de poca efectividad, sobre todo cuando hablamos 
de efectividad a la hora de que se produzca apropiación espacial por par-
te de los beneficiarios. Un ejemplo de malas políticas públicas en Colom-
bia en cuanto a la vivienda popular fue la eliminación del ICT en julio de 
1991. Aun así, el Estado, es el principal motor legal y principal suministra-
dor de servicios básicos.

Se presenta de forma discontinua en los procesos de autoconstrucción. 
En el caso de Cartagena de Indias la figura del Estado es Corviviendad.

Agencias externas
En el caso de los agentes externos, por los casos estudiados se identi-

fican como fundaciones o corporaciones. La función que realizan es la de 
establecer un nexo de unión entre la ilegalidad de la comunidad y la lega-
lidad del Estado. Los procesos seleccionados son un ejemplo de trabajo di-
recto con la comunidad desligándose de los procedimientos paternalistas 
que el Estado ha tenido.

No suelen actuar en procedimientos de ocupación suelen dedicarse en 
acciones de mejoramiento y consolidación urbana, pero en el caso de pro-
yecto Maquina Verde, uno de los seleccionados, se plantea un prototipo de 
vivienda social así como un modelo de ocupación territorial.

3.6. Acción de mejoramiento 
urbano donde se realizaron 
instalaciones de bombillas 

alimentados con paneles 
solares.  Unión entre agencia 

externa y comunidad. El Pozón 
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9. Se declara hacinamiento cuan-
do habitan mas de 2,5 perosnas por 
habitación.

10. Vivienda de interés social 
prioritario. Es aquella vivienda de 
interés social cuyo valor máximo es 
de setenta salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes (70 SMLM). 
www.minvivienda.gov.co.

Mecanismos de actuación
Los mecanismos de actuación que se establecen en el barrio se estudian a 
través de los procesos de ocupación, mejoramiento. Atendiendo a factores 
legales, culturales y territoriales. En los casos que se presenta se establece-
rá el grado de actuación y las formas de interactuar entre los distintos agen-
tes sociales en el barrio El Pozón.
Mejoramiento.
El mejoramiento es un elemento básico en la conformación del asentamien-
to. Por la condición de progresividad de la vivienda, y por tanto del espa-
cio urbano, la gestión de los recursos para producir avance en el habitar.

El esquema de mejoramiento básico se traduce en tres ramas.
Habitacionales. Ligado completamente al desarrollo espacial tipológi-

co. Refiere a la segregación de actividades dentro de la vivienda y a la exis-
tencia, o no, de hacinamiento9.

Servicios básicos. Referido a actuaciones para proveer de servicios pú-
blicos, mecanismos de obtención de energía o gestión de los desechos.

Habitacional. La progresividad de la vivienda y la adecuación de los es-
pacios conllevan a la utilización de distintos tipos de materialidades. Esto 
está condicionado altamente por factores culturales y económicos del agen-
te social que actúa.

Materialies autóctonos. Su utilización es un desencadenante para la me-
jora de las condiciones habitacionales. Además genera atractivos que se en-
lazan con el buen funcionamiento en la dinámica del barrio.

Ocupación
Los mecanismos de ocupación en el barrio se han dado principalmente me-
diante la acción popular. Se identifican 3 procesos básicos:
Producidas por la comunidad: Urbanizador pirata; Invasión directa.

Estas acciones de ocupación producidas por la necesidad de una habi-
tabilidad básica, conllevan una impronta de factores culturales en el pro-
ceso de consolidación urbana.

Además se identifica un caso más promovido tanto por el Estado como 
por agencias externas en forma de Viviendas de interés social prioritario10 
(VIP).

La diferencia básica de los procesos ocupación es el de la legalidad o no 
de este. Las actuaciones realizadas por el Estado y las agencias externas lle-
van directamente a la existencia de un título de propiedad. Las realizadas 
por la comunidad son de base un proceso ilegal, el Estado se ve obligado a 

3.7. Logos generados para 
diagramar las estrategias 
de autoconstrucción 
referidas a mejoramientos 
habitacionales directos. 
De izq. a drch. servicios 
básicos, mejoramiento 
espacial y utilización de 
materiales autóctonos.
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realizar un proceso de legalización de las mismas dando, dependiendo de la 
situación los títulos de propiedad. Además en el código civil Colombia existe 
el derecho o título de posesión que precisa de una ocupación de 10 años.

La relación con la Ciénaga de la Virgen y los caños es el principal factor 
territorial que afecta a los procesos de ocupación. Se identifican 2 formas 
de emplazamiento. El palafito, sobre losa de hormigón.

Guía de autoconstrucción en El Pozón
En el siguiente apartado se presentan procesos de autoconstrucción  en-

contrados en El Pozón . Una muestra básica de como han sido las estrate-
gias producidas para el alcance de las necesidades personales de los habi-
tantes del barrio y de la unión que han tenido. Se muestran los tres tipos 
de autoconstrucción que se mencionó en el marco teórico: Autoconstruc-
ción espontanea, autoconstrucción regida y autoconstrucción auxiliada.

Su autonomía del habitar

3.8. Logos generados para 
diagramar las  formas de 

ocupación que se ha producido 
y que han seguido modelos 

de autoconstrucción ya 
sea de forma legal o ilegal. 

De izq. a drch. invasión 
directa, urbanizador pirata 
o vivienda de interés social.
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60 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:

EDWIN SANTAMARÍA
4

ESPECULACIÓN (CENTRO)
SI

NO
PALAFÍTICO

SIN PAVIMENTAR
SI

AGUA LLUVIA
NO

LETRINA
PRECARIOS

NULO
SI

JARDÍN
HUERTO

La familia de Edwin llega al barrio El Pozón hace 5 meses, pro-

venientes de un barrio cercano del centro debido a la situación de 

extrema pobreza agravado por el alquiler de la vivienda. Ocupó el 

terreno realizando una invasión directa del lote. El espacio urbano 

está condicionado por las inundaciones temporales, debido a la co-

nexión directa con la Ciénaga de la Virgen y caños.

Edwin comenta que esta ya a escasos meses de empezar a realizar 

la vivienda final. Su situación actual es completamente diferente a 

la anterior y aunque no tienen título ni de propiedad ni de pose-

sión, se sienten esperanzados por la regulación estatal que se lle-

vando acabo.

Construyó su vivienda mediante autoconstrucción por ayuda mu-

tua con la comunidad. Se le permitió construir por la `Ley de los 

cuatro palos´.

La vivienda posee un huerto que sirve a la familia obtener un dine-

ro extra, además de tener un espacio con un gran número de árboles 

que dan sombra y se considera un espacio de conexión urbana.

Actualmente no cuenta con ningún servicio público y realizaron una 

letrina. El sector no cuenta con pavimentación en las vías, pero la 

iniciativa popular realizó un puente que conecto el sector con otros 

del barrio más consolidado.

1.vivienda 
Edwin

2. ciénaga

3.río

4.puente 
autoconstruido

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
semipúblico

ASENTAMIENTO RURAL EN EXPANSIÓN CON EJE PARALELO. Cenagoso con relación fluvial.

1

2

3

45

5

5

6

7

comunidad

invasión

Caso V.T 01

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 9 x 9 mts

Ocupado : 31,9 mts2 

N
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Dormitorio
etapa 1
Situación de
hacinamiento y
falta de segregación
de espacios

Baño
etapa 1
Letrina, falta
de suminstro de agua

Fogón
etapa 1

recogida
agua lluvia

Cocina
etapa 1

techo
de zinc

Platanero

Espacio
habitacional
etapa 1
Construido a la vez,
materiales selecionados

Canaleta
de unión

Sala de estar
etapa 1
falta de segregación 
de espacios

1 2 3 4

N



62 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:

ALFREDO FORTIZ
5

ESPECULACIÓN (BAHÍA)
SI

NO
PALAFÍTICO

SIN PAVIMENTAR
SI

AGUA LLUVIA
CONEXIÓN ILEGAL 

LETRINA
PRECARIOS + INDUSTRIALIZADOS

NULO
SI

TIENDA DE BARRIO
ESPACIO PRODUCTIVO+ALMACENAJE

Caso V.T 02

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 20 x 10 mts

Ocupado : 42 mts2 

La familia de Luis Otero llego al barrio del Pozón hace 11 años 

debido a un desplazamiento forzoso. Realizó una ocupación direc-

ta mediante invasión en el sector de la Isla del León. Este sector está 

influenciado por contacto directo con la Ciénaga de la Virgen y ca-

ños realizados por la comunidad sin la suficiente profundidad.

Realizaron una estructura habitacional de madera sin curar. Espa-

cio que sigue existiendo en lo que es ahora el baño y la cocina. A los 

5 años empezaron a construir la vivienda progresiva, una vivienda 

palafítica construida con gran destreza. Mediante autoconstrucción 

por ayuda mutua con la comunidad.

Tienen un espacio múltiple en su porche. Un espacio de conexión 

urbana, donde se congregan amigos y familiares constantemen-

te.

No tienen conexión con las redes públicas. Para subsanar la situa-

ción, la familia con ayuda de una agencia externa construyó un baño 

seco que en la actualidad utilizan como compost para fertilizar su 

patio. Además la agencia capacitó a la familia para instalar un pa-

nel solar mediante la subvención de esta. Meses después la familia 

invirtió en 3 paneles solares más.

El acceso a agua lo solucionan mediante la limpieza de agua lluvia 

o con la compra a personas de la comunidad.

1
2

3

4

5

5

6

7

4
8

7

1.vivienda 
Alfredo

2. ciénaga

3.río

4.estructura 
autoconstruida

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
colectivo

8.lotes 
ocupados

comunidad

invasión servicios básicos

ASENTAMIENTO RURAL CON PARCELAMIENTOS LINEALES. Cenagoso con relación fluvial y entradas de estuarios.

N
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N

Letrina
etapa 1

recogida
agua lluvia

picó

Fogón
etapa 1

cartel
de venta

Materiales
precarios
etapa 1
solución espacial
para el baño

Dormitorio
etapa 1
Situación de
hacinamiento y
falta de segregación
de espacios

Escalera
construida con
piedras

excombros

Servicios 
básicos
etapa 1
conexión ilegal

1 2 3 4
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66 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
La familia de Luis Otero llego al barrio del Pozón hace 11 años 

debido a un desplazamiento forzoso. Realizó una ocupación direc-

ta mediante invasión en el sector de la Isla del León. Este sector está 

influenciado por contacto directo con la Ciénaga de la Virgen y ca-

ños realizados por la comunidad sin la suficiente profundidad.

Realizaron una estructura habitacional de madera sin curar. Espa-

cio que sigue existiendo en lo que es ahora el baño y la cocina. A los 

5 años empezaron a construir la vivienda progresiva, una vivienda 

palafítica construida con gran destreza. Mediante autoconstrucción 

por ayuda mutua con la comunidad.

Tienen un espacio múltiple en su porche. El espacio de conexión ur-

bana, donde se congregan amigos y familiares constantemente.

No tienen conexión con las redes públicas. Para subsanar la situa-

ción, la familia con ayuda de una agencia externa construyó un baño 

seco que en la actualidad utilizan como compost para fertilizar su 

patio. Además la agencia capacitó a la familia para instalar un pa-

nel solar mediante la subvención de esta. Meses después la familia 

invirtió en 3 paneles solares más.

El acceso a agua lo solucionan mediante la limpieza de agua lluvia 

o con la compra a personas de la comunidad.

1

2

3

45

5

5

6

7

1.vivienda Luís

2. ciénaga

3.río

4.puente 
autoconstruido

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
semipúblico

ASENTAMIENTO RURAL EN EXPANSIÓN CON EJE PARALELO. Cenagoso con relación fluvial.

LUÍS OTERO
6

CONFLICTO ARMADO (SINCELEJO)
SI

POSESIÓN
PALAFÍTICO

SIN PAVIMENTAR
SI

AGUA LLUVIA
ENERGÍA SOLAR

LETRINA
AUTÓCTONOS + INDUSTRIALIZADOS

ESCASO
SI

PORCHE
LATERAL/SOMBRA

Caso V.TR 01

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 5,2 x 2,2 mts
Ocupado :96 mts2 

comunidad agencia externa

invasión servicios básicos habitacional

N
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N

Espacio

Dormitorio
etapa 2
Situación de
hacinamiento y
falta de segregación
de espacios

Cocina
etapa 1

Baño
etapa 1
Baño seco, falta
de suminstro de agua

Panel solar
etapa 2
Acceso a energía
eléctrica

techo
de zinc

picó

recogida
agua lluvia

1,5 mts

1 2 3 4



68 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:

JOAQUÍN FERNANDEZ
2

ESPECULACIÓN (BAHÍA)
NO

ARRENDADO
LOSA ELEVADA SOBRE EL SUELO

SIN PAVIMENTAR
NO

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO ENERGÉTICO

SANEAMIENTO
INDUSTRIALIZADOS

MEDIO
SI

EN CONSTRUCCIÓN
TRASERO PARA ESPACIO PRODUCTIVO

Caso V.TR 02

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 15 x 10 mts

Ocupado : 40,4 mts2 

La familia de Joaquín Fernández llega al barrio tras arrendar un 

lote dividido a su tía. Llega desde un barrio cercano a la bahía donde 

le desocupan de su vivienda para construir un hotel.

El sector donde se aloja, hace 5 años, está altamente consolidado sin 

incidencia grave de inundaciones por un caño realizado por el Es-

tado. Además posee un título de propiedad conseguido por el pro-

grama Casa digna, vida digan con el que opta a conexión de servi-

cios públicos de agua, luz y saneamiento. Anteriormente el agua la 

obtenía de un pozo que sigue utilizando.

Joaquín tiene su negocio en el patio de atrás, un taller para arreglos 

sanitarios y eléctricos. Esto le ha ayudado a conseguir el dinero su-

ficiente para mejorar su vivienda construida en la etapa 1 y en la ac-

tualidad está realizando ampliaciones en la parte delantera (Dise-

ñando su fachada con referencia a una vivienda que se sitúa en la 

calle de detrás) y la adecuación del patio trasero con una estructu-

ra independiente. Esto último para realizar una habitación para sus 

hijos y adecuar su negocio.

También ha construido las columnas para realizar una doble altu-

ra en un futuro más lejano, esto según dice para alquilar habitacio-

nes y sacar algo más de dinero y poder pagarle a sus nietos la uni-

versidad.  

1
2

3

4 56

7

1.vivienda 
Joaquín

2.desechos

3.río

4.calle si 
pavimentar

5.calle 
pavimentada

6.vegetación

7.espacio 
semipúblico

ASENTAMIENTO URBANO CONSOLIDADO CON OCUPACIÓN MASIVA RETICULAR. Espacio seco semi-urbanizado.

comunidad estado

urbanizador pirata servicios básicos habitacional

N

4
2

66

6

6
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Pozo
etapa 1
Recolecta de agua,
sirvió para solucionar
la falta de servicios

Espacio inicial
etapa 1
Mejoramiento desde
la primera ocupación

Conexión
a servicios
de agua
etapa 2
Mejoramiento por
casa digna, vida digna

Estructura
para
ampliación
en altura
próxima etapa 3

esperas
que esperan
las siguientes
etapas

techo
de zinc

techo
de zinc

Viga principal
etapa 2
pensada para
ampliaciones

Estructura
extena
etapa 2
pensada para 
amplición espacial

Fogón
etapa 1

Baño
etapa 1
actualmente cuenta
con servicio de saneamiento

Cocina
etapa 1

picó
murete
de ladrillos

Dormitorio
etapa 1
mejoramientos
de materialidad en
la etapa 2

Desnivel
etapa 1
solución en la
fase de ocupación

Espacio en
ampliación
etapa 2

Conexión
a servicios
de luz
etapa 2
Mejoramiento
por
casa digna,
vida digna

chapa de zinc

N

1 2 3 4
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72 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
Miriam compra el lote en 1997, al urbanizador pirata, tras la 

muerte de su padre y la desocupación obligada  del centro de la ciu-

dad. Cuenta que compró el lote de 10x20 cuando había una alberca. 

En ese momento les sirvió para acumular agua y para solucionar el 

problema de las inundaciones.

En la actualidad cuenta con título de propiedad y con todas las co-

nexión a servicios públicos. Esto hizo que cambiara la alberca como 

depósito al típico deposito más extendido en Colombia.

En su fase actual se nota todos los cambios que ha tenido la vivien-

da en cuanto a los espacios, siendo llamativo el cierre de la ventana 

del dormitorio principal. El patio trasero cuenta con el espacio hú-

medo desde etapa 1, y su vivienda está dividida en dos módulos. La 

división en dos módulos se debe a que la ocupación inicial parte del 

fondo hacia el límite con la vía.

Miriam dividió el lote en dos siempre con la idea de donar su otra 

parte a sus hijos, acción muy extendida en el barrio. Anteriormen-

te tenía un espacio productivo que le sirvió a su hijo como vivien-

da temporal.

Ahora mismo es líder social, y es llamativo que en su vivienda se en-

cuentra materiales defectuosos comprados por el Estado para el pro-

grama Casa digna, vida digna (Corrupción).

1.vivienda 
Miriam

2.desechos

3.río

4.calle si 
pavimentar

5.calle 
pavimentada

6.vegetación

7.espacio 
semipúblico

ASENTAMIENTO URBANO CONSOLIDADO CON OCUPACIÓN MASIVA RETICULAR. Espacio seco semi-urbanizado.

MIRIAM DÍAZ
6

ESPECULACIÓN (CENTRO)
NO

PROPIEDAD
LOSA ELEVADA SOBRE EL SUELO

SIN PAVIMENTAR
NO

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ

SANEAMIENTO
INDUSTRIALIZADOS

MEDIO
NO

PORCHE
TRASERO PARA ALMACENAJE

Caso V.C 01

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 20 x 5,5 mts

Ocupado : 50,8 mts2 

comunidad

servicios básicos habitacionalurbanizador pirata

1

2

3

4 56

7

N

4
2

66

6

6
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N

techo
de zinc

techo
de zinc

Canaleta
de unión

Deposito
de agua
etapa 2
conexión con
servicio estatal

picó

Dormitorio
etapa 2
mejoramiento
inicial

Espacio de
transito
etapa 2
Mejoramiento desde
la primera ocupación

Espacio de
consolidación
etapa 3
ampliación al limite con
la vía

Cocina
etapa 3

Baño
etapa 1
mismo espacio
con mejoramientos
técnicos

Plataforma
elevada
etapa 3
solución frente a inundaciones

Estructura externa
etapa 1
espacio de almacenaje

División
del lote
etapa 1
realizado en la
ocupación

1 2 3 4



74 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
Leidis ha vivido siempre en el barrio. Obtuvo su lote por la do-

nación que le realizó su madre, siempre ha vivido a en el mismo lu-

gar y conoce a la perfección las dinámicas de la comunidad.

Su primera vivienda viene del espacio productivo realizado por su 

madre y gracias al ahorro sistemático en relación a la propiedad ha 

realizado avances significativos en su vivienda. Planteó la estructu-

ra inicial en función de la vivienda de su madre y en la actualidad 

ha construido las columnas para la segunda planta. Está ahorrando 

para construir la losa de hormigón de la misma.

El sector se encuentra consolidado por lo que las inundaciones no 

son relevantes y con una mínima elevación se soluciona.

Gracias al título de propiedad obtenido por su madre, el cual tam-

bién donó, ha conseguido la conexión a los servicios públicos pa-

gando la cuota obligatoria.

Ha diferencia de su madre construyó la vivienda mediante ladrillos 

de cerámica y la estructura vertical confina los muros. Esto pue-

de ser preocupante en cuestión de sismos (Planta rígida, algo co-

mún en el sector).

El patio trasero es utilizado como elemento de conexión urbana, 

un espacio sombreado delimitado por la cubierta de zinc. El patio 

trasero cuenta con árboles replantados para delimitar el lote.

1.vivienda Leidis

2. ciénaga

3.río

4.puente 
autoconstruido

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
semipúblico

ASENTAMIENTO URBANO CONSOLIDADO CON OCUPACIÓN MASIVA RETICULAR. Espacio seco semi-urbanizado.

LEIDIS VARGAS
6

FAMILIAR (EL POZÓN)
NO

POSESIÓN
LOSA ELEVADA SOBRE EL SUELO

SIN PAVIMENTAR
NO

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE LUZ

SANEAMIENTO
INDUSTRIALIZADOS

MEDIO
SI

PORCHE
PATIO TRASERO

Caso V.C 02

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 20 x 6,2 mts

Ocupado : 60,2 mts2 

comunidad

servicios básicos habitacionalurbanizador pirata

1 2

3

4 56

7

N

4
2

66

6

6
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N

División
del lote
etapa 1
realizado por 
su madre en la ocupación

Dormitorio
etapa 2
mejoramiento
inicial de la vivienda inicial

Dormitorio
etapa 3

Plataforma
elevada
etapa 3
solución frente a inundaciones

cubeta de agua

Baño
etapa 2
cambio de situación

Cocina
etapa 3

picó

pasillo de transversal
etapa 2/3
espacio de conexión entre etapas

Columnas
previstas para etapa 4

espacios estapa 2

espacios estapa 3
anteriormente etapa 1

1 2 3 4



76 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:

Caso V.C 03

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 6,4 x 7,8 mts

Ocupado : 32,4 mts2

La familia de Henry Cabarca llegá al barrio tras su expulsión del 

centro de la ciudad hace 12 años. Su lote se encuentra en uno de los 

espacios con mayores intervenciones urbanas en los últimos 5 años. 

El caño fue realizado por la comunidad, y aunque todavía hay pro-

blemas con las inundaciones esto alivió en gran medida la proble-

mática. La vivienda consta de una estrutura palafítica.

Henry cuenta con el título de propiedad gracias a la acción Casa 

digna, vida digna. Por las constantes irregularidades del progra-

ma no ha habido conexión a servicios públicos, solamente al ser-

vicio de luz.

Aun así Henry construyó de manera muy efectiva un baño seco, por 

el compromiso con el espacio natural, y obtiene a agua con la reuti-

lización del caño limpiándola previamente.

El sector cuenta con uno de los niveles más altos de delitos, agrava-

do por la falta de alumbrado público. Por este motivo Henry con la 

comunidad y en alianza con una Agencia Externa impulsaron una 

acción para instalar alumbrado público con luz solar. Medida auto-

construida, financiada y mantenida por la comunidad gracias a la 

capacitación ofrecida por la agencia.

Por la conexión con el espacio natural el patio trasero cuenta con la 

acción de renaturalización dada por la familia.

1.vivienda 
Henry

2. ciénaga

3.río

4.estructura 
autoconstruida

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
colectivo

8.lotes 
ocupados

ASENTAMIENTO RURAL CON PARCELAMIENTOS LINEALES. Cenagoso con relación fluvial y entradas de estuarios.

HENRY CABARCA
4

ESPECULACIÓN (CENTRO)
NO

PROPIEDAD
PALAFÍTICO + MONTÍCULO ELEVADO

SIN PAVIMENTAR
SI

AGUA LLUVIA
SERVICIO DE ELECTRICIDAD

BAÑO SECO
AUTOCOTONOS + INDUSTRIALIZADOS

MEDIO
NO

PORCHE
TRASERO CON DESNIVÉL A CAÑO

invasión servicios básicos habitacional mat autóctonos

estadocomunidad agencia externa

1
2

3

4

5

5

6

7

4
8

7

N
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N

techo
de zinc

ladrillo de aguante

Platanero

palmera producto
para
autoconstrucción

Caño
etapa 3
realizado por
la comunidad

Espacio inicial
etapa 2
mejoramiento de la
vivienda temoporal

Baño
etapa 1
Baño seco, falta
de suminstro de agua

Desmonte
etapa 3
realizado por la
comunidad

Conexión
a servicios
de luz
etapa 2
Mejoramiento
casa digna, vida digna

Cocina
etapa 2
mejoramiento
vivienda temporal

viga con material
autóctono

1 2 3 4
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
Yésica llega al barrio proveniente de Mamonal, un sector in-

dustrializado de la Ciudad, hace casi 20 años. El sector donde com-

pró el lote por 700.000 pesos, fue beneficiario de un plan de mejora-

miento urbano con el motivo de la construcción de una instalación 

deportiva.

El mejoramiento fue realizado hace 15 años. En ese momento la fa-

milia de Yesica se encontraba en vivienda temporal, con grandes 

deficiencias habitacionales. Esta acción por parte del Estado

supuso:

Instalación de una vivienda semilla, adecuación del espacio húme-

do con instalación a servicios básicos y título de propiedad.

Partiendo de este mejoramiento, la familia construyo un módulo 

anexo con las mismas reglas para avanzar en la segregación de es-

pacios y la adecuación de la fachada. Finalmente construyen un mó-

dulo trasero, donde se sitúa la cocina y el espacio productivo. El úl-

timo módulo se construye con palma trenzada. Una obsesión que 

tenía la familia dice y con la que demuestran gran habilidad por las 

técnicas vernáculas.

En cuanto a la incidencia de las inundaciones con el mejoramien-

to urbano fue solventado, aunque el sector sigue teniendo lugares 

gravemente afectados.

1

2

3
45

5

6

71.vivienda 
Yésica

2. ciénaga

3.río

4.equipamiento 
deportivo

5.calle sin 
pavimentar

6.calle 
pavimentada

7.mangle

8.lotes 
ocupados

ASENTAMIENTO RURAL CON DIVISIÓN FLUVIAL Y ASENTAMIENTOS LINEALES DISCONTINUOS. Cenagoso con relación fluvial.

YÉSICA RAMÍREZ
4

ESPECULACIÓN (MAMONAL)
NO

PROPIEDAD
LOSA DE HORMIGÓN SOBRE RASANTE

SIN PAVIMENTAR
SI

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SANEAMIENTO
AUTOCOTONOS + INDUSTRIALIZADOS

ALTO
SI

PORCHE
PATIO TRASERO. ETAPA 1

Caso V.D 01

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 11,2 x 14,8 mts

Ocupado : 98 mts2

comunidad

servicios básicos habitacional

N

mat autóctonos

estado

urbanizador pirata

6

5

78
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Cocina
etapa 4

Espacio humedo
etapa 1
mejoramientos desde ocupación
conexión servicios básicos casa digna, vida digana

Baño
etapa 1
conexión asaneamiento
casa digna,vida diga

Ducha
etapa 1
conexión a
servicio de agua
casa digna,vida diga

tubería homologada

Palma trenzada
etapa 4
material autóctono

picó

ventana de material
autóctono

congelador
de pescado

básculao

Dormitorio
etapa 2
casa digna, vida digna

Dormitorio
etapa 2
casa digna, vida digna

Construcción
del Estado
etapa 2
casa digna, vida digna
vivienda satelite para
mejoramiento barrial

cartél de
negocio

Espacio múltuple
etapa 3
espacio de conexión urbana
y escaparate de negocio

Salón
etapa 3
síntoma de buena
segregación espacial

murete de
ladrillos de hormigón
material sobrante

recogida
agua lluvia

Conexión
servicio
de luz
etapa 2
casa digna, vida digna

1 2 3 4

N



82 autonomías del habitar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
El caso de Julio Sornely es uno de los más llamativos del barrio. 

Su ocupación se produce mediante invasión hace 14 años en una las 

zonas más afectadas por la ciénaga de la Virgen. De hecho es una 

zona denominada como Alto Riesgo, por lo que el Estado no pue-

de realizar la legalización del mismo. Existencia de manglares.

Según Julio, desplazado por el conflicto armado, él deseaba un es-

pacio donde estar completamente conectado con las masas de agua. 

Unos meses antes había vivido en una casa de tipología urbana, he-

cho que le desagradó.

Por este motivo, construyeron una vivienda palafítica, con embar-

cadero propio mediante lo cual pueden obtener materia prima de 

la ciénaga y obtener sustento económico.

El espacio habitacional se ha ido conformando desde su delimita-

ción final con el techo de zinc, pasando por la adecuación de los es-

pacios internos, donde se encuentra además un espacio educativo 

para los niños del sector, hasta la adecuación de servicios básicos 

con la alianza establecida con una Agencia Externa.

Con esta alianza se instaló paneles solares, para la solución de la fal-

ta de red eléctrica, instalación de un baño seco efectivo y una bom-

ba de agua y un depósito.

Destaca la utilización de materiales autóctonos.

1
2

3

4 5

5

6

7

1.vivienda Julio

2. río

3.mangle

4.ciénaga

5.calle sin 
pavimentar

6.mangle

7.espacio 
semipúblico

8.lotes 
ocupados

ASENTAMIENTO LINEAL DISPERSO FRENTE A RÍO. Cenagoso con relación fluvial.

JULIO SORNELY
6

CONFLICTO ARMADO (SINCELEJO)
NO

POSESIÓN
PALAFÍTICO

SIN PAVIMENTAR
SI

AGUA LLUVIA+ DEPÓSITO
ENERGÍA SOLAR

BAÑO SECO
AUTÓCTONOS + INDUSTRIALIZADOS

MEDIO
SI

PORCHE (BIBLIOTECA)
EMBARCADERO

Caso V.D 02

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 6,4 x 12 mts

Ocupado : 76,8 mts2

comunidad agencia externa

invasión servicios básicos habitacional mat autóctonos

3

3
5

8

8

8

N
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N

Espacio
múltuple
etapa 3
espacio de conexión
urbana y lugar
de reunión cultural

Panel solar
etapa 4
Acceso a energía eléctrica

Manglar
espacio natural

Caño
espacio natural

picó

mosquitera

techo de zinc

Espacio
habitacional
etapa 3
mejoramiento para
segregación espacial

Conexión
servicio de agua
etapa 4
bomba de agua

atado autóctono

raíces de mangle

Baño seco
etapa 4
solución pensada por
la ciénaga

Dormitorio
etapa 3
mejoramiento para
el hacibamiento

Dormitorio
etapa 3
mejoramiento para
el hacibamiento

Porche
etapa 3
bibliotéca comunitaria

Madera autóctona
etapa 1
arraigo cultural

Cocina
etapa 2
espacio abieto
común en el caribe

cultura
del agua

1 2 3 4
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN:
Proyecto Maquina Verde. Un proyecto propuesto la Universi-

dad Javeriana de Bógota aliada con el Politecnico di Torino, Oxford 

Brookes y las organizaciones comunitarias del barrio de El Po-

zón.

El proyecto se basa en una propuesta urbana para la creación de vi-

viendas de interés prioritario y la re-naturalización del sector. Se 

fundamenta en el patrimonio emergente del barrio, potenciando la 

iniciativa popular y proponiendo un elemento de borde para la co-

nexión con la ciénaga e impedir su destrucción.

La agrupación urbana propone un patio central de conexión social 

y un deck elevado para solucionar las constantes inundaciones (Ur-

banismo palafítico).

La vivienda cuenta con 81 m2. Una vivienda pensada como una bi-

casa atendiendo a la realidad familiar, y con una estructura en mó-

dulos para su construcción progresiva. La progresividad se piensa 

desde en planta y la posibilidad de un aumento en altura en función 

de las necesidades. En cuanto a la segregación espacial, la vivien-

da cuenta con dos espacios de utilización colectivos. Cuenta con un 

baño seco y una instalación de agua. Además la energía se abaste-

ce mediante 9 paneles solares que solucionan el 100% de las nece-

sidades energéticas. Se utliza palma de Seje para las fachadas.

1
2

3

4

5

5

6

7

1.prototipo

2. ciénaga

3.río

4.equipamiento 
palafítico

5.deck

6.mangle

7.espacio 
agupación

8.equipamiento 
deportivo

ASENTAMIENTO EN BORDE A LA CIÉNAGA CON ASOCIACIÓN RETICULAR MEDIANTE JARDÍN. Deck elevado y relación fluvial.

PROTOTIPO
XX

REASENTAMIENTO EN EL BARRIO
NO

PROPIEDAD
PALAFÍTICO

DECK URBANO
SI

AGUA LLUVIA+DEPOSITO
ENERGÍA SOLAR

BAÑO SECO
AUTÓCTONOS + INDUSTRIALIZADOS

ALTO
SI

PORCHE+PATIO COMUNITARIO
AGRUPACIÓN URBANA

Caso V.D 03

---------------Social---------------

Familia :
N º  de personas :
Desplazamiento :
Hacinamiento :

---------------Emplazamiento---------------

Titulo :
Asentamiento :
Vías :
Inundaciones :

---------------Técnico---------------

Suministro de agua :
Suministro de electricidad :
Saneamiento :
Materiales :

---------------Habitacional---------------

Segregación de espacios :
Espacio productivo :
Espacio conexión urbana :
Patio :

------------------------------------------------------------------
Lote : 9 x 9 mts

Ocupado : 36 mts2 

comunidad agencia externa

servicios básicos habitacional

N

estado

vivienda social mat autóctonos

5

56

6

6
7

7

7

7

7

8
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N

Espacio
múltuple
etapa 1
espacio de conexión
urbana y lugar
de reunión cultural

Horcón
etapa 1

para solucionar
risgo de inundaciones

picó

Conexión
servicio de agua
etapa 1
bomba de agua

Baño seco
etapa 1
solución pensada por
la ciénaga

Espacio
húmedo
etapa 1
espacio inmóvil

Dormitorio
etapa 4
ocupación y amplación
según la necesidad
comunitaria

Dormitorio
etapa 3
ocupación y amplación
según la necesidad
comunitaria

Dormitorio
etapa 1
ocupación y amplación
según la necesidad
comunitaria

etapa 1
espacio pensado para
conexióne en la agrupación

escalera
segudo piso

escalera
segudo piso

Espacio

etapa 1
sala social entre los

de la bi-casa

Plataforma
urbana
etapa 3
solución para la
ciénaga
ampliación y
conexión en función
de la ocupación

rampa

Palma de seje
etapa 2
material autóctono

Panel solar
etapa 2
Acceso a
energía eléctrica

Espacio programable
etapa 1
ampliación de espacios y
proctección solar

Doble altura
etapa 4
amplición por necesidad
familiar

Doble altura
etapa 3
amplición por necesidad
familiar

etapa 4

Espacio
progresivo
etapa 3
progresividad en altura

etapa 1



3.9. Foto a doble página de 
una vivienda temporal.

3.10. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.T 01.

3.11. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.T 02.

3.12. Foto a doble página de 
una vivienda de transito.

3.13. Ficha de proceso 
de autoconstrucción 
Caso V.TR 01.

3.14. Ficha de proceso 
de autoconstrucción 
Caso V.TR 02.

3.15. Foto a doble página de 
una vivienda en consolidación.

3.16. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.C 01.

3.17. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.C 02.

3.18. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.C 03.

3.19. Foto a doble página de 
una vivienda definitiva.

3.20. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.D 01.

3.21. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.D 02.

3.22. Ficha de proceso de 
autoconstrucción Caso V.D 03.



El conjunto de los procesos llevados a cabo en los barrios populares invita a 
pensar en la vivienda no como un objeto, sino como una acción. La acción 
de habitar. Se refiere al desarrollo en la producción de un espacio, y no a la 
forma resultante del mismo. A través de los diagramas de Geddes1 se com-
prueba la estrecha relación que tiene la región con la manera de habitar de 
las personas. Una relación que en los barrios populares queda plasmada en 
la forma final de sus construcciones, donde destaca la autoconstrucción de 
la vivienda, como el resultado de un proceso que se concibe, se vive y que 
en algunas ocasiones se deja.

«Housing is a verb: la vivienda es un verbo»2

Autoconstrucción teoría y práctica para habitar la ciudad
Las evidencias mostradas anteriormente acerca del desarrollo del barrio El 
Pozón, y de la mayoría de los barrios de la ciudad de Cartagena de Indias, 
indican que la autoconstrucción ha sido la principal herramienta para su 
conformación. Esto ha dejado una impronta en la imagen territorial y en 
las formas organizativas de pensar la ciudad.

Además, estas estrategias de autoconstrucción realizadas por los agentes 
sociales refuerzan el pensamiento de que la autoconstrucción sí es un pro-
ceso estructural para la realización de asentamientos humanos válido para 
solucionar las ocupaciones realizadas por el sector popular.

Para reforzar este planteamiento se proponen tres perspectivas sobre la 
autoconstrucción desde (I) el enfoque humano, (II) las políticas de vivien-
da pública y (III) las problemáticas subyacentes en el barrio informal de El 
Pozón.

Conclusiones

1. Vease figura 3 Marco teóri-
co. 

2. Planteamiento de turner, des-
crito en Freedom to Build.

4.1.  Proceso de 
autoconstrucción de  una 

estructura para la instalación 
de un baño seco. Materiales 
utilizados: varas de madera  
natural (Arbol mataraton) 

cortado en luna llena y 
cerramiento de palma trenzada 

atada con cuerda de barco.



Autoconstrucción como método de apropiación espacial
Desde el estudio se puede comprobar como la autoconstrucción en el barrio 
nace de la necesidad de solucionar una problemática habitacional. Como 
se ha visto, esto conlleva a establecerse como comunidad organizada, con 
objetivos homogéneos de superación personal.

Estos objetivos, se ven reflejados en la mejora progresiva de la vivienda 
que los autoconstructores realizan a medida que sus aspiraciones econó-
micas van aumentando. El proceso tiene resultados de satisfacción y orgu-
llo personal, al verse identificados en la producción de unos espacios ges-
tionados por ellos mismos.

La apropiación espacial que se quiere evidenciar es que la vivienda auto-
construida representa la historia de lo personal, y no solo de la misma como 
objeto. Es el desarrollo de un elemento arquitectónico gestionado, en to-
das sus fases, por el autoconstructor el cual desea un resultado positivo.

Estos ejemplos son la actitud generalizada del barrio, los autoconstruc-
tores mostraban con gran interés el estado de sus viviendas y el proceso pen-
sado para sus continuas mejoras. En unos casos, las pretensiones de cons-
trucción en función del desarrollo económico; en otros, las pretensiones se 
veían reflejadas en la proyección de espacios diseñados por él mismo, tras 
una gestión de 5 años.

Este resultado no solo tiene implicaciones en el espacio habitacional 
sino en el conjunto urbano.

La mejora de las viviendas, implica la mejora urbana. Las mismas lógi-
cas aplicadas por las personas de forma individual se realizan de forma co-

88 autonomías del habitar 

4.2. Autoconstructor con su 
familia la cual participó en el 
levantamiento de la vivienda 
palafítica. Comentó que el 
siguiente pasó de construcción 
era la mejor del porche para 
instalar una tienda de barrio.

4.3. Referencia del 
autoconstructor para 
realizar el siguiente 
espacio de su vivienda (La 
fachada). Actualemte la 
obra se encuentra en la 
instalación de los ladrillos. 
La vivienda se encontraba 
4 calles detras de su casa.
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lectiva como comunidad organizada. Unas mejoras, mantenidas en el tiem-
po, que son el resultado de la gestión popular.

Lo examinado en torno a la autoconstrucción y al espacio permite con-
cluir que esta acción es la producción de códigos culturales contextualiza-
dos en todo el conjunto de la ciudad.

Es evidente que la utilización de los elementos (Técnicas, materiales, 
etc...) provoca una mayor sensación de pertenencia y en muchos caso me-
jor sensación espacial. Pero la ciudad informal, ha procesado desde su au-
togestíon elementos externos, culturalmente hablando, y los ha resignifi-
cado creando técnicas propias y mestizandolos con elementos propio.

Por ejemplo, el hecho de dejar de utilizar techos de palma por tejados 
de materiales industriales para la recolección de aguas lluvias. O algo más 
evidente que es la inserción de comercios dentro de las viviendas creándo-
se paseos comerciales que son al final viviendas comerciales.

Aparte de los resultados arquitectónicos y urbanos presentados, tiene 
una connotación de dinámica social que finalmente modifica las formas de 
habitar. Algunos de estos ejemplos son la autoconstruccion de objetos como 
el picó o la bici-taxi. Unos elementos que han alterado el entendimiento de 
los espacios habitacionales y los espacios urbanos.

 conclusiones 89

4.5. Equipo de música 
denominado como picó. 

Se encuentran en casi 
todas la casas del barrio 

y  con las mismas lógicas 
que la vivienda los van 

adaptando y mejorando.

4.6. Bici-taxi   es el principal 
método de movilidad en 

el barrio y se constuye la 
estructura y cada uno se 

modifica segun el poseedor

4.4.  Vivienda de dos plantas 
con  espacio comercial en 

planta baja. Como se puede 
apreciar en el lateral derecho 

también ocurre lo mismo . 
Calle principal  El Pozón.
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Política de vivienda pública: Vivienda social progresiva/productiva
Debido a los fallos de los modelos de vivienda social propuestos hasta el 
momento, como la desconexión del individuo con su entorno y la falta de 
respuesta a la gravedad del problema, queda claro que la iniciativa popular 
debe ser implementada en las políticas de vivienda pública.

El modelo que se presenta, es la vivienda social que proponga acercarse 
a la realidad de la ciudad informal, la autoconstrucción. Una vivienda que 
atienda a las realidades económicas y sociales de la comunidad.

Como se ha demostrado, para encontrar resultados positivos este ejer-
cicio debe ser el resultado de una acción «con y no para» la comunidad y 
que de valor a lo local para no desconectar al individuo de su espacio natu-
ral. También es necesario, la revisión pormenorizada de las estrategias de 
autoconstrucción ya realizadas, para no caer en los vicios negativos siste-
máticos que se han originado, tanto a nivel social como administrativo.

Por lo tanto en base a las evidencias, se concluye que la estrategia global 
para el buen resultado de la inserción, de la vivienda social progresiva/pro-
ductiva, es la autoconstrucción auxiliada para conseguir la verdadera intro-
ducción del sector popular en el proceso.

4.7. Conjunto de fotos del 
proceso constructivo del 
prototipo de vivienda social 
progresiva/productiva 
Maquina verde. Integración 
directa de la comunidad 
en un proyecto de vivienda 
social. Estructura metálica; 
construcción de las fachadas 
con técnicas vernáculas; 
Tejado movil para facilitar la 
progresividad de la vivienda.

4.8. Gráfica de participación 
de los Agentes sociales 
segun la etapa de la vivienda 
y la función realizada. En 
referencia a la necesidad de 
pormenorizar como se han 
llevado a cabo los procesos 
de autoconstrucción. 
Es una muestra de las 
necesidades funcionales en 
cada fase de la vivienda.

caso V.T1 caso V.T2 caso V.TR1 caso V.TR2 caso V.C1 caso V.C2 caso V.C3 caso V.D1 caso V.D2 caso V.D3

Vivienda temporal Vivienda de transitoV ivienda consolidadaoV
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Habitar en el límite con la ciénaga 
Como se ha podido constatar, la construcción de la ciudad informal tiene 
problemáticas estructurales que la comunidad por sí sola no puede resol-
ver.
En el caso de El Pozón, en su relación con la Ciénaga de la Virgen, además 
de estar afectado por frecuentes inundaciones que agravan el proceso de 
habitar, ha ocasionado un desgaste medioambiental por el aumento de las 
ocupaciones y las malas prácticas en la gestión de residuos.
De este modo, se verifica la necesidad de realizar un proyecto de borde, que 
entienda el patrimonio emergente, englobando los puntos anteriores. Esto 
para implementar soluciones que atraigan las aspiraciones de la propia co-
munidad.

A modo de reflexión
Para finalizar, me gustaría recoger una cita de Teolinda Bolivar «La casa 
como estado del alma»3. Esta reflexión me parece concluyente tras haber 
realizado un trabajo lleno de experiencias compartidas con la comunidad 
de El Pozón. Es real que su resultado habitacional, no es un simple hecho 
normalizado, es el fruto conseguido por un esfuerzo capital. Durante mi es-
tancia, me relataban desde experiencias traumáticas en viviendas anterio-
res hasta la obsesiones y logros como la de construir con madera.
La verdad, es que para mí hay algo digno de ser envidiado y esto es su au-
tonomía del habitar.

 

3. T. Bolivar, Al cuido de la 
inte,nperie: las ,naneras de habi-
tar. p 117

4.9.  Manglar de la Ciénaga 
de la Virgen. Es la principal 

causa para la protección 
de la misma .  mangle rojo 

(Rhizophora mangle)
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