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LATACHAPLI UPAZILA4.

Núcleo urbano - comercial/industrial

Asentamientos rurales

Núcleo urbano - turístico

A raíz del impacto continuo de ciclones 
e inundaciones, la implantación de un 
urbanismo lineal situado a ambos lados 
del terraplén-dique continúa creciendo. La 
sensación de seguridad y la rápida evacuación 
a refugios propician que la comunidad se 
incline por estas disposiciones.

El modelo tradicional de asentamientos humanos en las regiones costeras de Bangladesh es el de 
densas agrupaciones. De esta manera se intenta maximizar la protección frente a los fuertes vientos de 
tormentas y ciclones tropicales. 

Según si la economía de las familias se basa en la pesca o la agricultura, las viviendas se sitúan o bien 
cerca de los ríos o en las llanuras inundables en las que se cultiva principalmente arroz.

Latachapli es la región (división administrativa: upazila) 
más meridional de Kalapara. Cruzando el último (y recién 
construído) puente, nos encontramos con la ciudad de Alipur. 
Como en la mayoría rural del país, se distinguen dos zonas: 
un núcleo urbano y una dispersión de viviendas aisladas o 
agrupaciones rurales más alejadas. En este caso, gran parte 
de esta dispersión se produce a lo largo del trazado del río 
por las posibilidades para la vida y el trabajo que ofrece.

Alipur es un núcleo de fuerte actividad comercial, 
favorecida por la comunicación por carretera y el transporte 
fluvial. Además de los bazares locales de alimentación 
y pequeños productos básicos, existe una red industrial 
de materiales y productos para la construcción: ladrillos 
cerámicos, productos acabados de hormigón (postes para 
cimentaciones, depósitos para wc), productos plásticos y 
metálicos, cemento... 

La población de Kuakata es, con datos de 2011 (últimos datos disponibles de la Bangladesh Beaureau 
of Statistics), de 9.000 personas. La población de Latachapli ascendería a aproximadamente 26.000 
personas. Con el crecimiento anual que ha venido acumulando los últimos años, la población se estima 
actualmente en 30.000 personas. 

Al ser principalmente un territorio disperso, la mayoría de las actividades sociales y formativas tienen 
lugar en pequeños grupos. Son principalmente las distintas ONGs que actúan en la zona las que se acercan 
a estas comunidades y ofrecen charlas formativas en temas de salud, higiene, seguridad y protocolo en 
situación de evacuación en caso de Ciclón. Existe así una dependencia absoluta a la movilidad de estos 
organismos para la formación y el desarrollo cultural de las personas. Sin embargo, Kuakata tiene unas 
características propias, en relación al resto del territorio, que la convierten en un lugar potencial para 
crear un proyecto inclusivo y con impacto real en las comunidades de la zona:

- Accesibilidad: Junto a la existencia de una red de transporte público con una frecuencia fija 
que conecta todo el territorio, es muy usual también el comportamiento social de compartir vehículo. 
Kuakata, además de ser parada fija para el trasporte público, es el destino de muchos comerciantes, 
jornaleros, etc, que se desplazan frecuentemente hasta allí. Esto se traduce en una gran posibilidad de 
conexiones entre las viviendas rurales y el núcleo urbano.

- Mujer e infancia: Las mujeres tienen acceso limitado a los mercados y otros puntos comerciales. 
En Alipur, al ser principalmente un núcleo de transacciones comerciales,  la presencia de mujeres es 
limitada y esporádica. En Kuakata, en cambio, la comunidad Rakhine y la llegada de turistas de otras 
partes menos conservadoras crean un espacio más inclusivo para las mujeres y, puesto que los cuidados 
son una tarea generalmente femenina, también sería un lugar accesible a toda la infancia.

- Visibilidad:  en Kuakata converge la población local, con visitantes de otras partes, así como 
con políticos y expertos que vienen en muchas ocasiones para congresos, etc. La implantación de un 
proyecto empoderador para las comunidades locales podría tener un impacto como solución a mayor 
escala que en otras zonas de la región menos visitadas.

Kuakata es un enclave turístico relevante en Bangladesh. 
Es conocido, entre otras cosas, por la gran extensión 
ininterrumpida de su playa, famosa por ofrecer ambas vistas 
del amanecer así como del atardecer. 

Al igual que Alipur, el término municipal se compone de un 
núcleo principal y el resto son zonas rurales de vivienda 
aislada o en comunidades.

Alipur

Kuakata

También existen factores sociales y culturales 
en dicha disposición: cada estancia de la 
vivienda se coloca en una construcción 
independiente (habitación principal, cocina,  
wc, granero y establo, mayoritariamente) 
rodeada de vegetación productiva y/o cultivos 
domésticos.

En el centro de todas éstas se sitúa un patio 
que se convierte en el espacio social más 
importante y condiciona las dinámicas de la 
vivienda. Este patio es el espacio dedicado 
principalmente a las mujeres de la familia,  
evitando así miradas ajenas. 

En los espacios de unión entre las diferentes 
viviendas, se sitúan los espacios comunitarios 
normalmente relacionados con el agua: 
fuente de agua de pozo, estanque...
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