


CENTRO EDUCATIVO Y DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL LA PLAYITA 

PROYECTO DE GRADO 9NO SEMESTRE 

STEFANIA BUTRON
DANIELA DAZA

VANESA GARCIA



RESUMEN

El siguiente proyecto es una propuesta 
arquitectónica acerca de un centro de 
educación e investigación ambiental 
ubicado en la urbanización La Playa de 
la ciudad de Barranquilla.

La complejidad de dicha propuesta 
parte de diseñar un proyecto dentro de 
una zona de reserva natural con el fin de 
generar un impacto de preservación 
con la comunidad  tanto ambiental-
mente como económicamente. 

Palabras claves: Investigación ambien-
tal, Reserva Natural, Preservación.

ABSTRACT 

The following project is an architectural 
project about an environmental educa-
tion and research center located in the 
urbanization La Playa in Barranquilla.
The complexity of this proposal starts 
from designing a project within a natural 
reserve area in order to generate a pre-
servation impact with the community 
both environmentally and economically.

Keywords: Environmental education, Re-
serve area, Preservation.

“Junto al mar Caribe y el Río Magdalena, la 
ciénaga de Mallorquín y sus alrededores es hogar y sustento de 

cientos de Barranquilleros”
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CAPITULO 1



CENTRO EDUCATIVO Y DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL LA PLAYITA 

PROYECTO DE GRADO 9NO SEMESTRE 

STEFANIA BUTRON
DANIELA DAZA

VANESA GARCIA

La problemática ambiental desde una perspectiva global, surge en consecuencia de múltiples 
hechos que han ocurrido a través del tiempo y cada vez van empeorando. De tal manera que es 
evidente  que hoy en día tenemos un modelo de vida en el cual tenemos un alto consumo de recur-
sos energéticos y de una incidencia indirecta sobre los naturales.

Estos hechos podemos  denominarlo como una crisis ecológica, ya que hoy en día encontramos el 
deterioro de la capa de ozono, agotamiento de los recursos y las altas temperaturas entre otros.

Entre los principales problemas ambientales encontramos:

1.    Desaparición de las fuentes hídricas: “Las altas temperaturas han provocado la sequía de ríos, 
lagos, lagunas y otras fuentes hídricas que durante siglos fueron indispensables para la supervivencia 
y el desarrollo de pueblos enteros”
2.       Contaminación:” Los gases de efecto invernadero han deteriorado dichos recursos y han obli-
gado a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas a la agricultura y produc-
ción de alimentos de forma natural”
3.       Deforestación:” Cada año desaparecen miles de kilómetros de bosques en el mundo. Se cal-
cula que, desde 1990, se han destruido más de la mitad de los que observamos ahora”
4.    Sobreexplotación de los recursos naturales: “La sobreexplotación de los recursos, el consumo 
irresponsable y el aumento de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 60 años.
5.    Métodos artificiales de cultivo: “Con el fin de multiplicar la producción, se han sustituido los mé-
todos de producción natural por otros de tipo artificial y en los que predomina el uso de sustancias 
químicas”.
 
(Oxfam, 2017)
 

1.1 INTRODUCCION
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Localmente la crisis ambiental se expresa en la deforestación del bosque seco tropical.
El bosque de manglar es uno de los ecosistemas que cuentan con una gran productividad hacia los 
ecosistemas (Kathiresan y Bingham 2001; Krumolz). Estos ayudan a formar suelos y alimentación de 
muchas especies, son un gran productor de CO2 y funcionan como una barrera en la costa.

Somos conscientes que a actividad humana está afectando de manera negativa y toda la vida 
que hay en este, las emisiones que diariamente contaminan la tierra y están destruyendo los ecosis-
temas, así que es el momento para hacer cambios y tomar la iniciativa de como podemos generar 
un cambio y una manera es la educación ambiental. Fue esta la iniciativa la que nos condujo a 
tomar la decisión de este proyecto un Centro de Investigación Ambiental.
 
El propósito de él proyecto es buscar el bienestar de la urbanización La Playa, más puntualmente en 
el barrio La Playita por medio del aprovechamiento del suelo de protección urbano y de los mangla-
res existentes, buscando de esta manera reforestar y promover el cuidado de los mangles y de la 
Ciénaga de Mallorquín.
Mediante un análisis y desarrollo del estudio del sector se observó el deterioro del patrimonio en bio-
diversidad y barrera natural, los manglares y la Ciénaga y el deterioro que esta ha sufrido a través 
de los años debido a impactos ambientales, esto se ha debido a  la contaminación y deforestación 
originada por el hombre.
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Somos creyentes que lo que se conoce se conserva y se cuida, es por este motivo por el cual 
decidimos realizar el Centro de Investigación en este lugar, ya que es un punto crítico de la 
ciudad, evidente de la crisis ambiental de este ecosistema. De tal manera que generamos  
una arquitectura palafítica, respetando el suelo de protección generando un bajo impacto 
en el espacio y los mangles. 

La propuesta a desarrollar cuyo planteamiento se debe adaptar a las necesidades físicas y 
ambientales del lugar, con el fin de generar un impacto positivo para la preserva del ecosis-
tema existente, Manglar y la recuperación del bosque seco tropical. Planteamos este edifi-
cio como toma de conciencia para la población, con el fin de implementar sensatez y una 
cultura ecológica y amable no solo para las personas del sector, para que se convierta en 
un mecanismo de educación ambiental y científica para las poblaciones del barrio La 
Playa, del mismo modo a los visitantes que lleguen a conocer este proyecto.
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Con el paso de los años, la ciénaga ha presentado una problemática ambiental asociada 
con la contaminación y el vertimiento de desechos de tipo industrial y doméstico, como 
también de la misma deforestación de los habitantes del sector.  

Para Orlando Rangel, investigador del ICN, las ciénagas y los manglares “garantizan el 
mantenimiento y equilibrio de los sistemas hídricos, ya que cuando el caudal de los ríos au-
menta, las ciénagas almacenan agua previniendo inundaciones. Luego, en la época de 
menor creciente, el agua regresa a los afluentes”. Sin embargo, por la deforestación de los 
habitantes del sector la Tierra está perdiendo su paraguas natural, por lo cual se acelera la 
erosión; lo que hace que cuando llueve se transportan más materiales sólidos (sedimentos) 
hasta los ríos, los cuales, a su vez, ya no devuelven agua sino barro, lo que termina tapando 
las ciénagas y estoy genera inundaciones. 

Los manglares son importantes por sus múltiples servicios locales que ofrecen; la pesca, 
extracción de madera, y demás servicios regionales como la regulación del clima, la cap-
tación del CO2 y la protección de la línea costera. Así mismo sirven como refugio para una 
gran diversidad de fauna pues los peces desovan allí. 
Pero, ¿cómo se ocasionó el deterioro de los mangles en este sector de la ciénaga de ma-
llorquín? 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA�
CIÉNAGA Y MANGLARES DEL CARIBE PODRÍAN DESAPARECER.  �
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Retroceso progresivo de la línea costera: Gracias  a la modificación causada 
por los encauzamientos del río mediante los tajamares se dieron lugar a un 
cambio en la condiciones hidráulicas de su desembocadura. y así mejorar las 
posibilidades de navegabilidad hacia el puerto de barranquilla.  
De igual manera se pudo verificar la tasa de retroceso estimada por la univer-
sidad del norte y INDERENA, (1993), de 66 metros/año, continúa vigente y que 
desde febrero,(1973), hasta febrero,(2005), se han perdido un total de 864 
hectáreas incluyendo mangle, playas y espejos de agua. 

 

Evolución morfológica reciente. Análisis multitemporal de la Ciénaga de Mallorquín 
(Fuente: Diagnostico analítico de la cuenca del Mallorquín, 2015)
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Rellenos de los cuerpos de agua: Sobre los orillales y específicamente sobre sus costados se genera-
ron rellenos e invasión ilegales al cuerpo de agua de la ciénaga. son varias las problemáticas que 
en este sentido están afectando o han afectado el entorno de la ciénaga.  
El relleno con el basurero de las flores 
Rellenos para infraestructura portuaria 
Rellenos en asentamientos urbanos periféricos  
 
Represamiento indebido de caudales: una de la caracterización más importante ha sido la detención de 
embalses y represamientos en todos los caudales. Este fenómeno ha sido mencionado muy poco 
como una de las causas de deterioro de la hoya hidrográfica de la ciénaga. 

Contaminación Hídrica:  diversos estudios sobre la contaminación de la ciénaga se han realizado por 
consultores privados y universidades en las últimas décadas, han identificado plenamente la existen-
cia de altos niveles de contaminación de tipo orgánica, bacteriológica y por metales pesados. 
sobre los resultados de los estudios indica la necesidad de mantener una vigilancia sobre los indica-
dores ambientales para identificar tendencias de la calidad del ecosistema. por considerarlo como 
una de las síntesis más completas que se han elaborado. 

Pérdida de la oferta de biodiversidad : La principal causa por la cual se está perdiendo la diversidad bioló-
gica de la ciénaga de mallorquín, es la transformación y en algunos casos la destrucción de hábi-
tats; es así como el 84.5% de la superficie del departamento del atlántico, es decir 286.286 hectáreas 
aproximadamente, se encuentran altamente intervenidas y transformadas con actividades agrope-
cuarias y con la  ubicación de centros urbanos.  No solo la destrucción de la cobertura vegetal está 
afectando la biodiversidad de la cuenca, la sobreexplotación, la caza y pesca ilegal indiscriminada 
también son un factor importante en la disminución de la riqueza y abundancia de las especies de 
la cuenca. Varios ejemplares de los diferentes grupos de animales están amenazados con desapa-
recer, entre ellos se  encuentran el Bagre rayado, el colibrí, la guacharaca, el mono cotudo, el mono 
capuchino, el armadillo, el conejo silvestre y la iguana.
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Por último la cuenca de la Ciénaga de Mallorquín, en la mayoría del área, 
ha sido altamente deforestada, se observan grandes extensiones de terre-
no abierto como potreros y pastizales, facilitando la presencia de especies 
como el trupillo (caciaProsopis juliflora) y el aromo (A farnesiana), alta-
mente colonizadoras en áreas donde la vegetación nativa ha desapare-
cido casi en su totalidad. Actualmente predomina una vegetación de 
matorrales o rastrojos. Esta pérdida de cobertura vegetal está generaliza-
da a lo largo de toda la cuenca y en todos los biomas, la pérdida es evi-
dente en los bosques higrotropofíticos, en los bosques subxerofíticos, en los 
bosques de manglar y en los bosques riparios. 

(Afectación del paisaje, del bosque seco y de los cuerpos de agua en la cuenca. 
Fuente: CI, 2005)
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Con el paso de los años, la ciénaga ha presentado una problemática ambiental asociada 
con la contaminación y el vertimiento de desechos de tipo industrial y doméstico, como 
también de la misma deforestación de los habitantes del sector.  

Para Orlando Rangel, investigador del ICN, las ciénagas y los manglares “garantizan el 
mantenimiento y equilibrio de los sistemas hídricos, ya que cuando el caudal de los ríos 
aumenta, las ciénagas almacenan agua previniendo inundaciones. Luego, en la época 
de menor creciente, el agua regresa a los afluentes”.
Sin embargo, por la deforestación de los habitantes del sector la Tierra está perdiendo su 
paraguas natural, por lo cual se acelera la erosión; lo que hace que cuando llueve se trans-
portan más materiales sólidos (sedimentos) hasta los ríos, los cuales, a su vez, ya no devuel-
ven agua sino barro, lo que termina tapando las ciénagas y estoy genera inundaciones. 

1.3 JUSTIFICACION
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1.4 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Centro de Educación Ambiental para la ciudad de Barranquilla, que se convier-
ta en un espacio de esparcimiento, conocimiento e investigación para la población en 
general. A través de un proyecto arquitectónico, satisfaciendo a los usuarios, de manera 
que proporcione una nueva imagen urbana que genere beneficios y se convertirá en el 
primer paso para la recuperación ambiental de la zona.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
    Hacer un diseño ecológico, con la utilización de materiales adecuados para generar un 
menor impacto a los ecosistemas presentes.

    Crear zonas de esparcimiento para la comunidad ya que carecen de dichos espacios.
   
    Generar conciencia entre los usuarios y el medio ambiente, con el fin de incentivar a su 
cuidado.

   Implementación de actividades dirigidas hacia los usuarios de la comunidad para que 
tengan una mejor calidad de vida.

   Consolidar un hito a escala metropolitana en Barranquilla.
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CAPITULO 2 
 /MARCO TEORICO 



¿Que busca?
La arquitectura palafítica se centra en generar respuestas específicas a su entorno, se adhiere al 
tipo de suelo y se acopla a toda su volumetría por medio de las circulaciones y tarimas sobre el nivel 
del piso/agua existente. es una propuesta arquitectónica tipo paisajística y de infraestructura y con 
objetivo de poder generar impacto y mejorar el tipo de arquitectura cercana a la zona costera. 
Tiene como principal objetivo adaptarse a la complejidad del mundo contemporáneo. Se resalta la 
importancia del uso de la tecnología en el ejercicio del uso de la arquitectura al tiempo que cuestio-
na la añadida en el proceso de diseño y conceptualización arquitectónica.
 Esta arquitectura evoluciona teniendo en cuenta la economía, la globalización, las nuevas formas 
de interpretación personal y los cambios que han traído los programas arquitectónicos convencio-
nales (Padilla, 2006). 

 ¿Por qué implementarla? 
La arquitectura palafítica brinda oportunidad de mejorar y trabajar en aquellas partes donde se 
imposibilita construir o proponer un nuevo estilo de vida para las personas existentes. posibilita cons-
truir y generar vida para obras de arquitectura en proceso de deterioro con propósitos investigativos 
o culturales. De la misma manera, es flexible al momento de explorar el diseño y construcción arqui-
tectónica; sensibiliza tanto usuarios como profesionales proyectistas ante la posibilidad de experi-
mentar con su forma de habitar (Padilla, 2006) 

2.1 - ARQUITECTURA PALAFÍTICA
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¿Que es an�bio?

El concepto básico de anfibio es categorizado por la RAE dentro de varios campos de estudio: 
anatómico, biológico y automotriz. sin embargo, podemos distinguir que todas las definiciones 
llevan a la misma línea de ideas y concluyen lo anfibio como todo aquello capaz de desenvolverse 
en dos hábitats diferentes y al mismo tiempo. por ejemplo, lo anfibio está equipado con característi-
cas para sobrevivir indistintamente en agua o en tierra (RAE, 2016)
 El objetivo de la extensión e incorporación a otras disciplinas, está en dar explicaciones a los fenó-
menos de adaptabilidad en diversas situaciones. La arquitectura no es ajena a todo este proceso,  
nos aproximamos a la Anfibio obedeciendo los procesos adaptativos, en este caso, al medio 
geográfico y las condiciones físico-espaciales del territorio. También se refiere a la forma de vida 
adaptada de acuerdo a estas mismas condiciones del medio: fluctuantes, y desafiantes. cuando 
las costumbres diarias se modifican bajo el concepto de anfibio, surge la cultura y las comunidades 
anfibias (González, 2008). 

2.2 - ARQUITECTURA ANFIBIA
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Gracias a esta investigación, se permite hacer un análisis directo de las zonas donde se presenta en 
mayor cantidad la tipología arquitectónica informal. En Colombia, las ciudades se caracterizan por 
un alto índice de asentamientos humanos no planificados. Según Saldarriaga, la ciudad informal es 
aquella que se caracteriza por ser construida fuera de las normas impuestas por los organismos 
oficiales o empresas encargadas de formalizar una estructura básica de una sociedad (Hernández 
Castro, 2012). 

  Desde sus principios estos organismos de vivienda se han caracterizado por un alto modo de au-
to-organización, autoproducción y autogestión de su hábitat. Estos comienzan con la ubicación de 
su grupo de espacios habitables, que poco a poco se van transformando en una “estructura 
ordenada” a partir de un conocimiento de la trama formal y una suposición de un correcto aprove-
chamiento de recursos y localización geográfica. A partir de esto, la trama urbana, no suele ser ne-
cesariamente rectilínea u octagonal, sino que tienden a caracterizarse por una morfología quebra-
diza y sinuosa, la cual pretende igualarse a modelos urbanos establecidos. Surgiendo de un punto 
de partida  y careciendo de una finalización determinada (Negret Fernández, y otros, 2009). 

Estas urbanizaciones se caracterizan por cumplir los requisitos impuestos por la ley. La solicitud de 
licencia de urbanización o construcción, la detonación de servicios públicos, construcción y amplia-
ción de edificaciones, loteo y subdivisión de predios, cumplimiento de normas urbanísticas y de edifi-
cación, son algunos de ellos (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). 

2.3 – ASENTAMIENTOS INFORMALES
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La ciudad habitable es esa que tiene como protagonista al peatón. Se vale de diferentes recursos 
para lograr ese protagonismo, entre ellos la escala. Además, los recorridos y las actividades de 
esparcimiento son dentro de una red de espacios libres y zonas verdes de calidad. Para lograr que 
las nuevas propuestas no produzcan disfuncionalidades, la ciudad habitable encuentra un equilibrio 
entre las nuevas propuestas de ordenamiento residencial y las estructuras urbanas heredadas del 
pasado (Higueras, 2009).   “Un sistema es un conjunto de elementos físico-químicos que interaccio-
nan. Si entre los elementos hay organismos biológicos, al sistema lo llamamos ecosistema” (Rueda, 
S. 2011) Para distinguir un ecosistema de otro, este debe contar con una serie de restricciones, las 
cuales tienen como objetivo regular el comportamiento de los elementos que se relacionan entre sí. 
(Rueda, S, 2011)

Los ecosistemas Urbanos 

Dentro del proceso evolutivo geográfico, la expansión de las ciudades es un hecho irreversible. 
Aunque se manifiesten procesos de contra-urbanización, el crecimiento de las ciudades es constan-
te por lo tanto, ese espacio urbano inconmovible conocido como ciudad hace parte del complejo 
medioambiental (Amaya, 2015).
       La ciudad puede entenderse como un triángulo: población, actividad y territorio. Estos tres ele-
mentos se dividen por una línea fina, sin embargo, en esta interrelación el lado más vulnerable es el 
territorio. La explicación está en la población y sus actividades pueden desequilibrar por completo 
el territorio. En consecuencia, aparece la necesidad de contemplar la ciudad como un enfoque 
ecológico, con el objetivo de desarrollar una forma amable de habitarla, mediante unas normas y 
teniendo en cuenta las relaciones entre la población y su espacio vital (Amaya, 2005

2.4 – URBANISMO Y ARQUITECTURA ECOLOGICA�
Senderos ecológicos y su analogía de la ciudad 

como ecosistema. 
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Ciudad
 
De manera general, se define ciudad como la articulación de tradiciones, cambios, avances, des-
cubrimientos y culturas que a lo largo del tiempo han ido evolucionando y desarrollándose, creando 
así el contexto de ciudad actual. Las ciudades han ido conformando en base de una serie de alte-
raciones, renovándose y extendiéndose hacia límites imprecisos entre lo inabarcable y lo inconclu-
so, se llega a un concepto de ciudad la cual enmarca un conjunto de fragmentos y discontinuida-
des siendo estas una confluencia de tiempos, espacios y comunidades (Posada). 

Arte

“El arte actual se expresa como “una serie de ciudadanía estética, múltiple, plural, y que se expresa 
y al mismo tiempo expresa lo minúsculo, lo marginal, lo loca, lo silenciado, lo olvidado y lo fractura-
do” complementando los elementos principales que envuelven el concepto pasado del concepto 
actual. Terminologías tales como artes plásticas, música, teatro, danza, literatura, etc., forman parte 
de un arte histórico prolongado hasta la actualidad. Con esto se percibe la relación desde diferen-
tes perspectivas ligadas directamente a la concepción de una integración cultural. Se trata de 
lograr una aproximación a una teoría basada en nuevas formas de vida, fuerzas y movimientos, 
saliendo de lo que se considera cotidiano (IDARTES).

2.5 - ARTE Y CIUDAD
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Arte y Ciudad como conjunto

El arte es un concejo viviente en el día de los habitantes de una ciudad. Mientras que la ciudad es 
el espacio en el cual se habita, es un organismo vivo en constante transformación. Estos conceptos 
trabajan en conjunto complementándose el uno al otro, “El arte es lo que o recae totalmente fuera 
de la ciudad, si no que colinda con ella y, más precisamente, que colinda con la religión, disociada 
esta misma de la ciudad.” (Posada).

Se habla de un arte general y otro específico dentro de una ciudad. El arte de habitar, como ele-
mento específico en la relación entre el hombre y la ciudad, se refiere a cómo el ser humano se des-
envuelve en su entorno, y a través de la imaginación, proponemos un estilo de vida. “La ciudad que 
creemos nuestra, es algo que siempre se nos escapa y nunca deja de ser, antes todo promesa” 
(IDARTES). Sin embargo, existe otro concepto dentro de la palabra “Arte” el cual consiste en la idea 
de materializar la imaginación dentro de las ciudades mismas (Posada). 

2.5 - ARTE Y CIUDAD
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Análisis: Biomuseo - Gehry Partners
El Biomuseo de la ciudad de Panamá, un edificio con un diseño de múltiples colores diseñado por el 
arquitecto Frank Gehry y su estudio Gehry and Partners fue concebido para albergar una serie de 
exposiciones diseñadas por el diseñador Bruce Mau.

( Fotografías Fernando Alda)

Un edificio con un diseño de múltiples colores, fue concebido para albergar una serie de exposicio-
nes diseñadas por el diseñador Bruce Mau.
Según el asesor científico del Biomuseo el Dr. Anthony Coates “La formación del istmo creó una ba-
rrera entre los océanos Pacífico y Atlántico, causando que las dos regiones evolucionaron ecológi-
camente en direcciones notablemente diferentes” Se logra a partir de una colaboración  con la 
fundación Amador, en búsqueda hacia la población panameña para dar a conocer la historia na-
tural y cultural del país y lograr fomentar la preservación de su extraordinaria biodiversidad

2.6 – ESTADO DEL ARTE
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Para María del Pilar Arosemena: “nuestra organización se fundó para ser un agente de cambio 
para Panamá, incitando a los ciudadanos a sentirse orgullosos de la historia natural de su país 
y contribuir a su preservación. También vimos la oportunidad de que Panamá ocupa el lugar 
que le corresponde como centro mundial para investigar y conservar la biodiversidad. Con la 
culminación del Biomuseo, avanzamos un paso gigantesco hacia nuestra meta “.

Según el asesor científico del Biomuseo el Dr. Anthony Coates “La formación del istmo creó una 
barrera entre los océanos Pacífico y Atlántico, causando que las dos regiones evolucionaron 
ecológicamente en direcciones notablemente diferentes” Se logra a partir de una colabora-
ción  con la fundación Amador, en búsqueda hacia la población panameña para dar a cono-
cer la historia natural y cultural del país y lograr fomentar la preservación de su extraordinaria 
biodiversidad.
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Su diseño parte de una cubierta al aire 
libre compuesta por doseles metálicos de 
diversas formas y colores predominantes 
que tomo Frank Ghery como lo son el  
azul, rojo, amarillo, verde. “Además de 
contribuir a que el Biomuseo sea un desti-
no atractivo para los doseles refieren a la 
arquitectura canalera de techos de zinc y 
edificios coloridos, evocan el espectacu-
lar hábitat neo tropical de Panamá y ofre-
cen protección contra las frecuentes 
lluvias impulsadas por el viento”.
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CAPITULO 3 
 /ENTORNO URBANO 



Teniendo en cuenta las teorías y el análisis previo de los diferentes aspectos en los que se desenvuel-
ven, abordando exclusivamente las problemáticas que se presentan en el barrio La Playita, se 
hace referencia a tres ejes importantes que son las pautas principales para el proceso de diseño de 
nuestro C.E.A. 
Los ejes mencionados anteriormente resaltan por ser; el ambiental, el funcional y el educacional/-
cultural, cuyas características no solo nacen de los análisis y de la investigación del sector, sino de la 
lectura del barrio y de sus habitantes, también, de su excelente localización y cercanía con las 
universidades y sectores aledaños. 
Para el eje funcional, se resaltan teorías de diseño urbano enfocado en la correcta utilización de los 
recursos existentes, tanto como la implementación de nuevos sistemas para la creación tanto de 
espacio urbano integral como elementos arquitectónicos equipados para el sector, los habitantes y 
los futuros visitantes del proyecto. 

El manglar como vegetación predominante
Desde tramos aislados de pequeños árboles, hasta bosques de gran magnitud, los manglares 
forman parte indispensable en la relación entre lo marino y lo terrestre. Estos ecosistemas son afecta-
dos por factores tales como: gran carga de agua proveniente del océano y de agua dulce que 
desemboca de ríos y arroyos, lluvias, aridez, salinidad y la calidad del suelo. (Calderón, Aburto,& 
Ezcurra, 2013). El ser humano, se vuelve la principal amenaza para ecosistemas. Una de las razones 
vitales de la pérdida de manglares, es la aplicación de políticas económicas productivas. orienta-
das a la obtención de ganancias. Ofrecen una producción maderera alta, causando una alta de-
manda del recurso para la venta inmediato o incluso para las construcciones de la zona. Esto, adi-
cionalmente a la competencia por tierra para desarrollos urbanos, agrícolas, acuicultura, entre 
otras.

3.1 - TEORIAS DEL DISENO
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“La silvopesca - una forma de acuicultura sostenible, con insumos bajos para el consumo integrado 
de manglares con acuicultura de agua salobre- combina la reforestación o retención de mangle, 
con técnicas acuícolas de bajo impacto.” (Calderón, Aburto,& Ezcurra, 2013). Ya que los factores 
mencionados anteriormente son evidentes en la mayoría de las zonas en donde se encuentran 
estos ecosistemas, las autoridades se han visto en la obligación de actuar y plantear planes de 
reforestación del mismo. La reforestación de este ecosistema requiere 50 años de madurez y no se 
tiene el conocimiento para asegurar el éxito elevado. (Calderón, Aburto,& Ezcurra, 2013). 

Equipamiento público en barrios informales como solución a una problemática social 
Sumando a la problemática presentada en las zonas de asentamiento informal, es evidente  que al 
no existir procesos de planeación urbana,  constituidos por viviendas de interés social, no hay gene-
ración de espacio público suficiente.
Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental como espacios que 
permiten a los ciudadanos ejercer el derecho de la ciudad. Como componentes esenciales del terri-
torio, estos han ejercido gran influencia en la atención de las necesidades de los ciudadanos, pro-
porcionando la construcción de comunidades consolidadas. Según lo planteado por el urbanista 
Agustín Hernández, son “dotaciones que la comunidad entiendo como imprescindible para el fun-
cionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente.” En 
algunas ciudades del país el desarrollo de nuevos e importantes equipamientos, sumando al mejo-
ramiento de infraestructura existente, ha permitido reducir una “deuda social” acumulada. (Franco 
calderón & Zabala Corredor, 2012).
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Ciudad
 
De manera general, se define ciudad como la articulación de tradiciones, cambios, avances, des-
cubrimientos y culturas que a lo largo del tiempo han ido evolucionando y desarrollándose, creando 
así el contexto de ciudad actual. Las ciudades han ido conformando en base de una serie de alte-
raciones, renovándose y extendiéndose hacia límites imprecisos entre lo inabarcable y lo inconclu-
so, se llega a un concepto de ciudad la cual enmarca un conjunto de fragmentos y discontinuida-
des siendo estas una confluencia de tiempos, espacios y comunidades (Posada). 

Arte

“El arte actual se expresa como “una serie de ciudadanía estética, múltiple, plural, y que se expresa 
y al mismo tiempo expresa lo minúsculo, lo marginal, lo loca, lo silenciado, lo olvidado y lo fractura-
do” complementando los elementos principales que envuelven el concepto pasado del concepto 
actual. Terminologías tales como artes plásticas, música, teatro, danza, literatura, etc., forman parte 
de un arte histórico prolongado hasta la actualidad. Con esto se percibe la relación desde diferen-
tes perspectivas ligadas directamente a la concepción de una integración cultural. Se trata de 
lograr una aproximación a una teoría basada en nuevas formas de vida, fuerzas y movimientos, 
saliendo de lo que se considera cotidiano (IDARTES).

Integración Armónica con el entorno inmediato

La característica principal se manifiesta a través de propuestas de protección, renovación e inter-
vención del entorno natural. Así mismo, se basa en la implementación de la tecnologías y técnicas 
para la correcta orientación de los edificios, basándose en los principios de la arquitectura bioclimá-
tica para hacer más satisfactoria la construcción y estadía en el proyecto de las personas las cuales 
hagan uso de este.  Para lograr estos objetivos, los equipamientos públicos deben contar con espa-
cios suficientes para múltiples usos, el diseño de espacios interiores debe cumplir el propósito de 
venta de bienes y servicios demandados por la comunidad, deben presentar una planificación de 
crecimiento para frenar el “crecimiento invasivo” y su integración con el espacio público debe ser 
armónica y sutil (Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012).
     
El principal objetivo es tomar decisiones de diseño que logren alargar la vida útil de la edificación, 
con el fin de anticipar su durabilidad y reutilización., su uso multifuncional que permita reformas sin 
grandes demoliciones ni modificaciones estructurales. (Acosta & Cilento Sarli, 2005) 

A continuación se mostraran las características que tienen las edificaciones para una mayor sosteni-
bilidad. 
 Edificaciones de baja altura, con densidades medias y altas que eliminen el uso de los ascenso 
 res 
 Metabolismo lento en cuanto a la durabilidad, multifuncionalidad, adaptabilidad y transforma 
 ción. 
 Utilización de componentes para su uso reciclable.
 Edificaciones funcionales y con fácil  aplicacion de ampliación
 Uso eficiente de recursos y técnicas laborales. 
 Edificaciones que respondan con las condiciones medioambientales, económicas y sustenta 
 bles por medio de sistemas pasivos, económicas y los valores culturales. (Acosta & Cilento Sarli,  
 2005)
 Uso eficiente de los materiales de construcción, dándole prioridad a los materiales locales y de  
 bajo contenido energético. (Blanco & Falcon Gagliardi) 
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Arte y Ciudad como conjunto

El arte es un concejo viviente en el día de los habitantes de una ciudad. Mientras que la ciudad es 
el espacio en el cual se habita, es un organismo vivo en constante transformación. Estos conceptos 
trabajan en conjunto complementándose el uno al otro, “El arte es lo que o recae totalmente fuera 
de la ciudad, si no que colinda con ella y, más precisamente, que colinda con la religión, disociada 
esta misma de la ciudad.” (Posada).

Se habla de un arte general y otro específico dentro de una ciudad. El arte de habitar, como ele-
mento específico en la relación entre el hombre y la ciudad, se refiere a cómo el ser humano se des-
envuelve en su entorno, y a través de la imaginación, proponemos un estilo de vida. “La ciudad que 
creemos nuestra, es algo que siempre se nos escapa y nunca deja de ser, antes todo promesa” 
(IDARTES). Sin embargo, existe otro concepto dentro de la palabra “Arte” el cual consiste en la idea 
de materializar la imaginación dentro de las ciudades mismas (Posada). 

Sistemas Pasivos
Una vez se inicia el diseño del proyecto se deben tener en cuenta una serie de aspectos para llegar 
al objetivo principal de las construcciones bioclimáticas y sustentables gracias al medio de sistemas 
pasivos. 
Las acciones prioritarias del diseño a implementar deben basarse en varios aspectos, tales como la 
protección sobre calentamiento, el ahorro del consumo energético y el aprovechamiento de los 
recursos. Es posible ahorrar hasta un 70% del consumo energético de las edificaciones usando técni-
cas tales como el aislamiento térmico, buena orientación de la volumetría, materiales adecuados 
para el clima y el suelo, Vegetación adecuada, tanto para generar sombra y disminuir las velocida-
des del viento al momento de ingresar a la edificación, del mismo modo se utiliza la ventilación cru-
zada para satisfacer que ningún rincón del edificio quede sin ventilar, Buena ubicación de patios, 
terrazas, etc. Pero todo estas decisiones de diseño teniendo en cuenta la configuración del edificio 
y todos los elementos que forman parte de este., la cubierta, los muros, la selección de los vidrios la 
forma del edificio.

Bioclimática urbana y espacio público
El urbanismo sustentable se conforma por espacios estéticos, integración y funcionalidad de las ciu-
dades y sus barrios, cuya disposición la otorgue sus habitantes con una mayor calidad de vida y 
bienestar.. A través de un análisis de confort de espacios a pequeña escala, se determina la impor-
tancia de la mezcla de posibilidades que tienen los espacios cotidianos y se manifiestan en la nece-
sidad de intervenir en toda la ciudad, sin embargo, se mantienen sus valores tradicionales de com-
plejidad, capacidad y calidad, para producir espacios públicos cohesionados y con grandes posibi-
lidades de utilización (Del Castillo Oyarzun & Castillo Haeger, 2014). 
      La premisa del concepto de desarrollo sostenible define la posibilidad de satisfacer nuestra nece-
sidad sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones a satisfacer las suyas. Rápidamen-
te las disciplinas urbano-arquitectónicas has asumido el tema y han nacido términos como arquitec-
tura solar y arquitectura bioclimática; en nuevos campos donde se integran la economía, el am-
biente y lo social (Del Castillo Oyarzun & Castillo Haeger, 2014).
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CAPITULO 4
 

 /CENTRO DE EDUCACIÓN 
E 

INVESTIGACIÓN AMBIENTAL, 
LA PLAYITA. 



Teniendo en cuenta las teorías y el análisis previo de los diferentes aspectos en los que se desenvuel-
ven, abordando exclusivamente las problemáticas que se presentan en el barrio La Playita, se 
hace referencia a tres ejes importantes que son las pautas principales para el proceso de diseño de 
nuestro C.E.A. 
Los ejes mencionados anteriormente resaltan por ser; el ambiental, el funcional y el educacional/-
cultural, cuyas características no solo nacen de los análisis y de la investigación del sector, sino de la 
lectura del barrio y de sus habitantes, también, de su excelente localización y cercanía con las 
universidades y sectores aledaños. 
Para el eje funcional, se resaltan teorías de diseño urbano enfocado en la correcta utilización de los 
recursos existentes, tanto como la implementación de nuevos sistemas para la creación tanto de 
espacio urbano integral como elementos arquitectónicos equipados para el sector, los habitantes y 
los futuros visitantes del proyecto. 

El manglar como vegetación predominante
Desde tramos aislados de pequeños árboles, hasta bosques de gran magnitud, los manglares 
forman parte indispensable en la relación entre lo marino y lo terrestre. Estos ecosistemas son afecta-
dos por factores tales como: gran carga de agua proveniente del océano y de agua dulce que 
desemboca de ríos y arroyos, lluvias, aridez, salinidad y la calidad del suelo. (Calderón, Aburto,& 
Ezcurra, 2013). El ser humano, se vuelve la principal amenaza para ecosistemas. Una de las razones 
vitales de la pérdida de manglares, es la aplicación de políticas económicas productivas. orienta-
das a la obtención de ganancias. Ofrecen una producción maderera alta, causando una alta de-
manda del recurso para la venta inmediato o incluso para las construcciones de la zona. Esto, adi-
cionalmente a la competencia por tierra para desarrollos urbanos, agrícolas, acuicultura, entre 
otras.

Se plantea en la Ciénaga de Mallorquín como lugar de estudio principalmente gracias a su riqueza 
ambiental, pero del mismo modo también se decidió crear este proyecto en el sitio ya planteado 
por la problemática ambiental y el deterioro ambiental el cual está viviendo. A simple vista el barrio 
La Playita está catalogado como un barrio de invasión que ha ido deteriorando uno de los ecosiste-
mas más enriquecedores de la ciudad de Barranquilla.  Los habitantes han ido adueñándose del 
lugar, pasando por alto el cuidado adecuado para el medio en el cual están ubicados, lo cual ha 
generado que con el tiempo, la vegetación, al igual que el cuerpo de agua ha ido reduciéndose 
en tamaño y acumulando una contaminación que ha afectado directamente no solo el barrio sino 
también la ciudad, provocando así la misma deforestación de los mangles, las inundaciones, la 
extinción de los mismos peces los cuales abastecen económicamente a las familias del barrio y 
generar una gran diversidad de especies invertebradas que se encuentran en la Ciénaga de Mallor-
quín. 

 

4.1.  PROYECTO: CENTRO DE 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL, LA PLAYITA
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“La silvopesca - una forma de acuicultura sostenible, con insumos bajos para el consumo integrado 
de manglares con acuicultura de agua salobre- combina la reforestación o retención de mangle, 
con técnicas acuícolas de bajo impacto.” (Calderón, Aburto,& Ezcurra, 2013). Ya que los factores 
mencionados anteriormente son evidentes en la mayoría de las zonas en donde se encuentran 
estos ecosistemas, las autoridades se han visto en la obligación de actuar y plantear planes de 
reforestación del mismo. La reforestación de este ecosistema requiere 50 años de madurez y no se 
tiene el conocimiento para asegurar el éxito elevado. (Calderón, Aburto,& Ezcurra, 2013). 

Equipamiento público en barrios informales como solución a una problemática social 
Sumando a la problemática presentada en las zonas de asentamiento informal, es evidente  que al 
no existir procesos de planeación urbana,  constituidos por viviendas de interés social, no hay gene-
ración de espacio público suficiente.
Los equipamientos urbanos han tenido históricamente un papel fundamental como espacios que 
permiten a los ciudadanos ejercer el derecho de la ciudad. Como componentes esenciales del terri-
torio, estos han ejercido gran influencia en la atención de las necesidades de los ciudadanos, pro-
porcionando la construcción de comunidades consolidadas. Según lo planteado por el urbanista 
Agustín Hernández, son “dotaciones que la comunidad entiendo como imprescindible para el fun-
cionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente.” En 
algunas ciudades del país el desarrollo de nuevos e importantes equipamientos, sumando al mejo-
ramiento de infraestructura existente, ha permitido reducir una “deuda social” acumulada. (Franco 
calderón & Zabala Corredor, 2012).

Localizacion
La Ciénaga de Mallorquín es catalogada como la única laguna costera del Departamento del 
Atlántico. Se encuentra ubicada entre el municipio de Puerto Colombia y el distrito de Barranquilla, 
con una superficie aproximada de 296 Km2. Limita al norte con el mar caribe, al sur con el corregi-
miento de la playa y el barrio la playita, Al oriente con el río magdalena y al occidente con las cié-
nagas de los manatíes y el rincón y el rincón. (Litigio de interés público de la Universidad del Norte, 
Universidad de Florida Levin College of Law Conservation Clinic, Asociación Interamericana para la 
Defensa del Ambiente).
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Evolucion historica

La conformación de este hábitat marino, surgió partiendo de cuatro Ciénegas: Ciénaga de Mallor-
quín, Ciénaga de San Nicolás, Ciénaga Grande y Ciénaga de la Playa. Las modificaciones de esta 
zona empezaron a surgir mediante los tajamares, frenando el intercambio de aguas para garantizar 
el equilibrio del ecosistema (Litigio de interés público de la Universidad del Norte, Universidad de Flori-
da Levin College of Law Conservation Clinic, Asociación Interamericana para la Defensa del Am-
biente). Actualmente, La ciénaga, a causa de una fuerte presión antrópica; es decir un impacto en 
el ecosistema por parte de la mano del hombre, ha presentado forzosos cambios relacionados con 
la urbanización del espacio. Según estadísticas, el cuerpo de agua, “ha perdido entre 1980 y 2010 
unas 650 hectáreas que equivalen al 43.18%” desde el Mar Caribe hacia la costa  (Litigio de interés 
público de la Universidad del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conservation Clinic, 
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente).
      

Dinámica de retroceso 
del cuerpo de agua del 
Humedal. Fuente: Diag-
nostico Analítico Ciéna-
ga de Mallorquín 2006.
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Como se puede analizar en la imagen, no solo se ha perdido gran parte de lo que es la ciénaga, , 
la vegetación principal caracterizada por ser manglar, se ha ido reduciendo en gran cantidad, inci-
diendo directamente en la contaminación de la zona. No obstante, otra forma de reducción pre-
sentada en la zona ya que la ciénaga se ha visto afectada por una serie de invasiones en el espa-
cio, presentado así un deterioro de esta y un descontrol de densificación. 

El Manglar 
La zona de la ciénaga se caracteriza por tener una vegetación específica de manglar. Los mangla-
res son ecosistemas de pantanos en los cuales predomina el árbol de manglar, ubicado en los 
bordes costeros de suelos fangosos y aguas tranquilas.  Como recurso hidrológico, son categoriza-
dos como áreas de protección por ser elementos indispensables para mantener la productividad en 
la cadena alimenticia del océano. 

Humedales 
“Se consideran humedales a las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o especies cubiertas 
de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o co-
rrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros”. (Plan de Ordenamiento y manejo de la cuenca Hidrográfica 
de la Ciénaga de Mallorquín, 2006). Biomas pertenecientes a zonas de agua tranquilas donde es 
evidente la variedad de flora y fauna incluyendo diversos tipos de plantas acuáticas y terrestres, al 
igual que un alto nivel de insectos y especies mamíferas. su abundante vegetación es capaz de 
crecer hasta el punto que se vuelve confuso la diferencia entre agua y tierra.  
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Barrio La Playita
El corregimiento La Playa, situado al noroccidente de Barranquilla, está edificada en un terreno 
plano y cenagoso a las orillas de la Ciénaga de Mallorquín. Limita al norte con esta, al sur con las 
canteras el Triunfo, al este con la antigua vía al mar y al oeste con un abismo.

El sector escogido para realizar este proyecto actualmente se encuentra en estado de suelo de pro-
tección debido a el tipo de suelo y los manglares existentes, no obstante se encuentra en deterioro 
significativo gracias a la tala indiscriminada de los mangles y la pesca ilegal del sector, si contar en 
el estado de contaminación en el cual se encuentra la ciénaga y sus alrededores. Para nosotras fue 
de vital importancia la escogencia de este lote pues significa un reto tanto estructural como de 
diseño, lograr implementar una arquitectura la cual se acople a su entorno y la cual los habitantes 
se sientan identificados con ella. 
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Alteración y deterioro del ecosistema 

Esta zona durante muchos años ha sufrido un impacto en el medio ambiente como resultado del 
continuo desgaste por parte de los habitantes, y la falta de conocimiento sobre los daños que 
causan ciertas actividades. Los manglares son el principal humedal que atribuyen a la especialidad 
de costas y la protección de grandes áreas de la persistente erosión a la que están expuestas. 
Cumplen con la tarea de mantener a la ciénaga viva. (Litigio de Interés Público de la Universidad 
Del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conservación Clinic, Asociación Interamerica-
na para la defensa del Ambiente.)  El crecimiento de la población, Acompañado de las condicio-
nes de pobreza y desempleo, han conducido a la búsqueda de recursos para cubrir necesidades.

  
Contaminación Hídrica

Durante estos procesos la ciénaga ha sufrido una problemática ambiental asociada con la conta-
minación y el vertimiento de desechos de tipo industrial y doméstico. (Litigio de Interés Público de la 
Universidad Del Norte, Universidad de Florida Levin College of Law Conservación Clinic, Asociación 
Interamericana para la defensa del Ambiente.) Volviendo al principal causante de estas problemá-
ticas, dadas las circunstancias de la sobrepoblación, las viviendas a la orilla de la ciénaga, al no 
contar con los servicios básicos se ven obligados a verter residuos domésticos. 

Carencia de espacio público

En el Barrio la Playita, cuenta con tan solo 0.21 metros cuadrados de espacio público por habitante. 
debido al crecimiento demográfico de la zona y la gran densificación, el barrio 
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El corregimiento tiene una población aproximada de 21.400 habitantes de estratos 1,2,3. Co-
múnmente los habitantes de zonas aledañas a La Playa fueron el tiempo invadiendo terre-
nos baldíos,  donde mayormente se encuentran personas desplazadas por la violencia. Es un 
sector de alto riesgo de inundación en la cuenca de la ciénaga de Mallorquín. 

4.3 - MARCO SOCIAL
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DEFINICIÓN DEL USUARIO

Los habitantes de zonas aledañas a La Playa fueron el tiempo invadiendo terrenos baldíos, hoy co-
nocido como el barrio “La Playita” donde mayormente se encuentran personas pescadores del 
sector y personas desplazadas por la violencia. 

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los primeros habitantes del sector dedicaban a la pesca, agricultura minoritaria y corte de leña. Ac-
tualmente la pesca se ha vuelto un negocio de difícil obtención luego que se   secara un tramo 
importante de arroyo León, la ciénaga de Mallorquín, siendo uno de las grandes tragedias ambien-
tales para la comunidad. Alrededor del 50% de la población se encuentra en edad de trabajar 
entre los 20 y 40 años. En base al Sisben aproximadamente el 70% de la población actualmente se 
encuentra desempleada.

 NIVEL DE EDUCACIÓN
El índice de educación donde se encuentra localizado el proyecto según estudios realizados por el 
Sisben: alrededor del 67% de la población escolar no asiste a clases. La educación pública ocupa 
un 20% y un 7% es privada. Es alarmante que aunque en el barrio La Playa se encuentren alrededor 
de siete instituciones educativas donde esta localizado el megacolegio Pies Descalzos, el 23% de la 
población carece de estudio y el índice de analfabetismo es de un 8%.

39



La Ciénaga de Mallorquín corresponde a la única laguna costera del Departamento del Atlántico, 
se encuentra ubicada al noreste del departamento del Atlántico. A causa de la fuerte presión an-
trópica, ha   sufrido dramáticos cambios   relacionados con las variaciones de este espacio, en 
donde el principal elemento cambiante ha sido la ciénaga. Los afluentes y la cuenca hidrográfica 
en general padecen las problemáticas asociadas con la polución. A causa de la fuerte presión an-
trópica, ha  sufrido dramáticos cambios  relacionados con las variaciones de este espacio, el princi-
pal elemento cambiante ha sido la ciénaga. Los afluentes y la cuenca hidrográfica padecen las 
problemáticas asociadas con la polución. 

Las principales problemáticas que están presentes son: 
 
● Degradación y erosión de las ante-playas y retroceso de la barra de arena
● Prácticas indebidas (Caza, pesca y tala indiscriminada.)
● Desviación del recurso hídrico.
● Contaminación por vertimientos de desechos 
● Contaminación derivada de otras fuentes hídricas 

CONDICIONES DE LA CIENAGA
DE MALLORQUIN
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Mangle Rojo: Esta especie carece por lo general en la parte exterior del 
manglar o bordea los cursos de agua de corrientes muy débiles. Sus 
hojas son de color verde brillante y pálido en el dorso. Su corteza es de 
color rojo.

Mangle Negro: Es la especie más común en la Ciénaga de Mallorquín. Se 
caracteriza por presentar un desarrollo pronunciado a manera de 
proyecciones de sus raíces que se encargan de facilitar su oxigena-
ción.

Mangle Blanco: Se caracteriza por ser de color pardo claro. Su sistema 
de raíces es poco profundo. Las flores son pequeñas, numerosas y con 
forma de tubo.

Se encontraron 36 especies de peces registradas, siendo de estas el 
16% son residentes, el 84% son visitantes, 58% ocasionales y el 26% res-
tante provienen del mar Caribe o el río Magdalena. 

FLORA

(Las raíces del 
mangle rojo - Steven 
Proack)

(Flora litoral o Costa - 
2015)

 (Smithsonian Tropical 
Research Institute)
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Con el fin de poder analizar las principales caracte-
rísticas del barrio en cuanto a su composición 
urbana se ha llevado a cabo la realización de unos 
indicadores urbanos los cuales nos llevan a una 
serie de conclusiones las cuales fueron los determi-
nantes de una serie de decisiones reflejadas en la 
propuesta proyectual de nuestro proyecto de 
grado. 

OCUPACIÓN DEL SUELO

La concentración más alta de ocupación de 
viviendas se presenta en la parte más cercana a la 
ciénaga, son viviendas de invasión y esto genera 
una gran densidad habitacional lo cual implica un 
gran deterioro del barrio.

El área libre del terreno se compone principalmen-
te por terrenos baldíos, patios o incluso las áreas 
sobrantes de los manglares que han sido invadidas, 
careciendo de zonas verdes y espacio públicos, 
tanto para la sostenibilidad del medio ambiente, 
como para el uso de la comunidad.  
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El corregimiento tiene una población aproximada de 21.400 habitantes de estratos 1,2,3. Co-
múnmente los habitantes de zonas aledañas a La Playa fueron el tiempo invadiendo terre-
nos baldíos,  donde mayormente se encuentran personas desplazadas por la violencia. Es un 
sector de alto riesgo de inundación en la cuenca de la ciénaga de Mallorquín. 

COHESION SOCIAL

Presenta cubrimiento eléctrico y red de acueducto, sin embargo, esta red no se extiende hasta el 
borde de la ciénaga. Como consecuencia de esta carencia de servicios ante la población como 
la ciénaga se encuentran afectados gravemente: debido ha inexistencia de sistemas de sanea-
miento, lo que desata la problemática principal de la ciénaga por el vertimiento de desechos

Es evidente la carencia de espacio públi-
co dentro del barrio la playita, en este 
caso se puede evidencia lo siguiente: 

Metro cuadrado de espacio público por habitante 
= Área total de espacio público / # de per-
sonas. 

Metro cuadrado de espacio público por habitante 
= 1916.47 m2/8947 personas = 0.21 m2 por 
persona. 
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DEFINICIÓN DEL USUARIO

Los habitantes de zonas aledañas a La Playa fueron el tiempo invadiendo terrenos baldíos, hoy co-
nocido como el barrio “La Playita” donde mayormente se encuentran personas pescadores del 
sector y personas desplazadas por la violencia. 

CONDICIONES ECONÓMICAS
Los primeros habitantes del sector dedicaban a la pesca, agricultura minoritaria y corte de leña. Ac-
tualmente la pesca se ha vuelto un negocio de difícil obtención luego que se   secara un tramo 
importante de arroyo León, la ciénaga de Mallorquín, siendo uno de las grandes tragedias ambien-
tales para la comunidad. Alrededor del 50% de la población se encuentra en edad de trabajar 
entre los 20 y 40 años. En base al Sisben aproximadamente el 70% de la población actualmente se 
encuentra desempleada.

 NIVEL DE EDUCACIÓN
El índice de educación donde se encuentra localizado el proyecto según estudios realizados por el 
Sisben: alrededor del 67% de la población escolar no asiste a clases. La educación pública ocupa 
un 20% y un 7% es privada. Es alarmante que aunque en el barrio La Playa se encuentren alrededor 
de siete instituciones educativas donde esta localizado el megacolegio Pies Descalzos, el 23% de la 
población carece de estudio y el índice de analfabetismo es de un 8%.

MOVILIDAD

La carrera 10 y calle 14, se conectan directamente con la vía principal hasta llegar al extremo 
opuesto del barrio, las terciarias comunican las vías secundarias entre sí, sin tener conexión 
directa con la vía principal. Presentan deterioro en la mayoría, a partir de la carrera 10 y calle 
14 no se presenta pavimentación en ninguna de las vías secundarias y terciarias de toda la 
urbanización. 

Las condiciones de las vías actuales pre-
sentan deterioro y falta de pavimenta-
ción en sectores cercanos a la ciénaga. 
Es importante conservar estas vías, inclusi-
ve las que empatan con el agua, resal-
tando la importancia de la ciénaga.  
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La Ciénaga de Mallorquín corresponde a la única laguna costera del Departamento del Atlántico, 
se encuentra ubicada al noreste del departamento del Atlántico. A causa de la fuerte presión an-
trópica, ha   sufrido dramáticos cambios   relacionados con las variaciones de este espacio, en 
donde el principal elemento cambiante ha sido la ciénaga. Los afluentes y la cuenca hidrográfica 
en general padecen las problemáticas asociadas con la polución. A causa de la fuerte presión an-
trópica, ha  sufrido dramáticos cambios  relacionados con las variaciones de este espacio, el princi-
pal elemento cambiante ha sido la ciénaga. Los afluentes y la cuenca hidrográfica padecen las 
problemáticas asociadas con la polución. 

Las principales problemáticas que están presentes son: 
 
● Degradación y erosión de las ante-playas y retroceso de la barra de arena
● Prácticas indebidas (Caza, pesca y tala indiscriminada.)
● Desviación del recurso hídrico.
● Contaminación por vertimientos de desechos 
● Contaminación derivada de otras fuentes hídricas 

TIPOLOGIA DE VIVIENDAS

El barrio cuenta con tres tipologías de vivienda:

Tipo 1: viviendas palafito en madera, predominante 
sobre el límite del barrio hacia la ciénaga. 

Tipo 2: viviendas en madera sobre relleno ubicadas 
entre la carrera 7b y 8 y el límite de invasión.

 Tipo 3: viviendas tradicionales en concreto predomi-
nante desde el principio de la urbanización (calle 14) 
hasta la vía arteria (carrera 10).
El barrio es delimitado por el Río Magdalena, la Ciéna-
ga de Mallorquín, el Mar Caribe y los manglares que 
rodean de la misma. 

45



CONCEPTO DEL DISENO

Conservación y rehabilitación ecológica de la Ciénega de Mallorquín y de la urbanización La 
Playa mediante la creación de un organismo con énfasis en la educación e investigación. 

       De la misma manera teniendo en cuenta cinco puntos importantes para el diseño de la 
         propuesta del proyecto; 

 Restauración pasiva. (sucesión natural) 

 Restauración activa y asistida. (sucesión dirigida o asistida)

 Ayuda humana para regenerar los mecanismos de regeneración. 

 Iniciar o acelerar procesos que conduzcan a la regeneración de un  ecosistema. 

 Establecer no solamente la función del sitio, sino también sus componentes, estructura 
         y complejidad. 

46



La propuesta de este proyecto se aproxima a comparar el desarrollo urbano del barrio, con 
un ecosistema donde cada uno de sus partes interactúa e intercambian energías. El espa-
cio público, la vivienda y el equipamiento cultural son estos elementos que interactúan en 
este ecosistema. Además de energía, se intercambia materia. Esta analogía se puede ma-
terializar en el constante movimiento de los usuarios dentro del complejo. 

Restauración pasiva 
(sucesión natural)

Restauración activa 
o asistida (sucesión 
dirigida o asistida)  

Ayuda humana 
para regenerar los 

mecanismos de 
regeneración 

Iniciar o acelerar 
procesos que 

conduzcan a la 
recuperación de un 

ecosistema

La restauración 
busca restablecer 

no solamente la 
función del sitio, sus 

componentes, 
estructura y 
complejidad 

1

2

3

3

4
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El lote escogido es totalmente horizontal, 
por tal motivo la volumetría debía ir 
acorde el camino ya establecido por el 
mangle y de la misma manera generar 
fluidez tanto en las circulaciones como en 
la volumetría. 

Es por esto que decidimos organizar la vo-
lumetría en 3 módulos circulares con una 
conexión entre si para poder organizar los 
espacios y especificar las labores de cada 
uno  

Una vez entendido la forma y longitud del 
terreno se puede llevar acabo una volu-
metría orgánica, respetando el ecosiste-
ma existente y generando caminos dentro 
y fuera de la volumetría

VOLUMETRIA

1

2

3
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La volumetría recibe gran porcentaje de 
asolación del lado sur de su fachada, es 
por esto que se realizara una cubierta 
apergolada para disminuir su radiación 

Aberturas en la volumetría del edificio para 
generar ventilación a los largo de toda 
volumetría
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Modulo de Investigacion 

Modulo para la
Comunidad
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PROPUESTA PROYECTUAL
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La propuesta de un centro educativo y de la misma manera centro de investigación ambien-
tal para mejorar el desarrollo de la Ciénaga de Mallorquín vienen de un riguroso análisis del 
entorno y de una serie de variables que han sido investigadas detenidamente explicadas an-
teriormente. Debido al carácter de la invasión del barrio, no solo en sus terrenos sino también 
en el suelo de protección de la Ciénega (sus mangles) se pueden encontrar múltiples creen-
cias como son la falta de servicios públicos en este sector, falta de economía y forma de ma-
nutención de la familia, poca pesca gracias a la deforestación de los manglares y sus alrede-
dores, Así mismo la falta de lugares de estudio, integración, congregación y pasatiempo en el 
sector. 

Se propone una serie de cambios pensados para la entera rehabilitación del barrio. La pro-
puesta divide en tres factores: 

1.La creación de una arquitectura público-privado para abarcar las distintas necesidades del 
sector y de la Ciénaga de Mallorquín. de la misma manera poder cumplir con la función de 
brindar espacios de recreación y colectividad que fomenten a una mejor estructura social de 
la población de la playita. 

2.Generarle un apoyo económico a las personas del sector creando unos tanques para la pis-
cicultura, de esta mar poder generarse una entrada económica a los pescadores del sector 
los cuales son los principales afectadas de la extinción animal en la Ciénaga de Mallorquín. 

3.Para poder brindar una mejor a futuro en esta zona y en la Ciénaga de Mallorquín se quiere 
establecer en la arquitectura ya planteada unos laboratorios los cuales se estudie la proble-
mática ambiental existente y también se generen nuevas solucione para mejorar no solo la 
Ciénaga de Mallorquín sino también la deforestación de los mangles y la extinción de los 
humedales. 
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PLANTA URBANA

53



PRIMERA PLANTA 
MODULO 1
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SEGUNDA PLANTA 
MODULO 1
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PRIMERA PLANTA 
MODULO 2
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SEGUNDA PLANTA 
MODULO 257



TERCERA PLANTA 
MODULO 2
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Al momento de realizar el diseño de este centro educativo y de investigación, se analizó el terreno 
y se pudo observar que era un terreno completamente lineal, por lo cual se generaron de módulos, 
conectados por circulación y equipamientos en el urbanismo, estos dos modulo responden indivi-
dualmente a las diferentes necesidades que necesita el sector las cuales son:

Espacios físicos estructurados para el 
desarrollo de actividades lúdicas y 
de esparcimiento, deportivas y artísti-
cas que tienen como fin promover la 
salud física y mental de los habitan-
tes (Eljaike, 2008). 

MODULO 1
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ZONA PUBLICA DE CONGREGACION 
Y CAPACITACION 



ACCESO PRINCIPAL

SENDEROS

Conectada con un urbanismo en 
forma de senderos peatonales los 
cuales generan conexiones con todos 
los módulos, espacios de distracción, 
zonas de venta de emprendedores, 
tanques de piscicultura y la misma ca-
minata diseñada para que los visitan-
tes caminen dentro de los mangles y 
puedan conocer todo acerca de 
ellos en las distintas paradas técnicas 
que este recorrido trae consigo
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Espacios diseñados para el desarrollo de tecnologías y avances para la ayuda de la Ciénega de 
Mallorquín, estudio y biblioteca para la capacitación de los profesionales investigadores que nos visi-
ten sino también para las personas del sector y visitantes que deseen hacer uso de este espacio. 

ZONA PRIVADA DE ESTUDIO 
E INVESTIGACION

MODULO 2 ZONAS DE
LECTURA
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KIOSKOS

PUNTOS DE VENTA

ENCUBIERTA
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VISTA AEREA
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CORTE LONGITUDINAL C.E.A

CORTE TRANSVERSAL C.E.A
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