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Desde hace más de medio siglo se ha ido presentando e incrementando una problemática que abarca desde lo 
ambiental, social, económico y cultural en las orillas de la Ciénaga de Mallorquín, ecosistema natural rico en 
biodiversidad. Este proyecto nace de la necesidad de plantear no solo un pare al deterioro medio ambiental 
que la Ciénaga presenta, sino trata de hacer conciente a la población de la riqueza prácticamente impercepti-
ble a nuestro alrededor, que se oculta con las décadas de contaminación y conflicto social del país. El proyecto 
enfatiza en la implementación de infraestructura de carácter social y sostenible, sin causar más daños a lo que 
hoy en día es institucionalmente considerado suelo de protección.
El borde de la ciénaga se encuentra rodeado de bosque de manglar, entre otros, y es el protagonista principal 
del ciclo biológico de la laguna costera. Su vital importancia hace que el proyecto abrace el entorno, pero 
impida cruzar linderos con la naturaleza. 
El proyecto se sustenta de la visión proyectual de la ciudad, donde plantea dejar de darle la espalda al río y 
habilitar estos espacios para el desarrollo de la comunidad y su relación con el entorno, a nivel metropolitano. 
Además, la expansión de la ciudad de Barranquilla, hacia barrios cada vez mas cercanos a estos suelos como 
por ejemplo, lo son Villa Campestre o Adelita de Char, que atraen cada vez más usuarios a espacios con un 
bajo índice de planificación urbana general y espacios públicos no tan eficientes.
El concepto de habitar un espacio de protección podría primeramente pensarse como una acción errada, sin 
embargo, la ciénaga de Mallorquín adolece en el olvido y el abandono de los Barranquilleros, por lo que este 
proyecto se sustenta en la necesidad de crear, construir y habitar para poder recuperar, cuidar, embellecer y 
disfrutar de la CIénaga en un englobe más bien simbiótico. Ësta, es una experiencia nueva para los usuarios 
que abarcan desde los más pequeños que apenas están aprendiendo a leer y caminar, jóvenes ,para expandir 
su visión y sus alternativas, adultos y mayores.

INTRODUCCIÓN



UFEMMA
Escuela de Arquitectura Urbanismo y Diseño

8            Parque Natural UFEMMA 



           Parque Natural UFEMMA             9

Planteamiento del Problema

El río Magdalena, de gran cauce y longitud, atraviesa a 
Colombia en su costado occidente, desde sur al norte 
en un recorrido de 1540 km. Es considerada la principal 
arteria fluvial del país, aun cuando no es el más largo ni 
caudaloso, pero si es el río de posición más estratégica 
donde la mayor parte de su cauce es navegable y a lo 
largo de los años se han ido formando importantes 
asentamientos en sus orillas.

Así mismo, el río Magdalena ha sido clasificado en 
diferentes estudios globales como uno de los 10 
primeros ríos del mundo en cuanto al aporte de 
sedimentos a los océanos (Restrepo,2005), fenómeno 
que comprometía la navegación en su desembocadura. 
En el año 1936, se construye el Tajamar de Bocas de 
Ceniza, una de las principales obras de ingeniería 
colombiana de siglo pasado, delimitando a su vez lo 
que hoy en día es la Ciénaga de Mallorquín. Este sector 
actualmente es un ecosistema frágil y deteriorado, con 
una problemática ambiental que inició hace décadas.
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Hay que aclarar que la Ciénaga es una zona estratégica 
y cuenta con la presencia de elementos altamente 
influyentes en la dinámica cotidiana de la ciénaga 
y son el Río Magdalena y su desembocadura, el mar 
Caribe donde se planea construir el Puerto de Aguas 
Profundas, el Arroyo León que conecta con la ciudad 
de Barranquilla, haciendo de la ronda de la Ciénaga de 
Mallorquin un área metropolitana de la ciudad. 

En primer lugar, el Arroyo León que recorre el 
noroccidente de Barranquilla y el río Magdalena actúan 
como principal entrada y contaminante de las aguas de 
la ciénaga de Mallorquín, las altas cantidades de sólidos 
de suspensión y conductividad evidencian una alta 
tasa de sedimentación, lo que provoca la colmatación 
y disminución de profundidad de la cuenca (Pino, 2005) 
y perjudican la fauna y las actividades económicas 
importantes de la zona como la pesca. 

Por otro lado, Colombia ha contado con una historia 
de violencia y desplazamiento de la población por 
más de 50 años, lo que hace que Barranquilla según la 
RUPD (Registro único de población desplazada) una 
de las principales ciudades receptoras de población 
en condición de desplazamiento, con 40 mil personas 
registradas a febrero de 2007 (WFP, 2008). 

La población que se reúne en las zonas aledañas a los 
afluentes se le adjudica como población desplazada 
o marginada que utiliza la ribera del río y las orillas de 
la ciénaga para su ocupación, y es catalogada como 
asentamientos de invasión. El entorno de la ciénaga 
se ve afectado por los rellenos de asentamientos 

urbanos en barrios como las Flores, La Cangrejera y 
La Playita, siendo éste último nuestra área de estudio. 
Estos rellenos han causado no solo la pérdida del 
borde de agua de la cuenca sino la tala indiscriminada 
del Manglar, componente principal y fundamental del 
ecosistema, y los asentamientos humanos adicionan un 
elemento contaminante en menores proporciones pero 
vital, debido al mal manejo de los residuos orgánicos.

Cabe resaltar que la construcción del Tajamar de Bocas 
de ceniza obstaculiza la oxigenación de la ciénaga por el 
cerramiento de las entradas de agua del río, por lo que 
se da pie a la creación de dos compuertas de paso que 
al ser abiertas elevan el nivel de la ciénaga causando 
inundaciones periódicas y continuas a los barrios, pero 
aportan a la recuperación de la misma y de actividades 
como la Pesca.

Todos estos factores han contribuido a la pérdida de 
riqueza natural de la Ciénaga y del respeto por parte de 
la población, donde no se le da relevancia al auténtico 
valor de esta zona. La alta contaminación y deterioro 
pone en riesgo la calidad de vida de todos los habitantes 
del sector, siendo este causante de enfermedades, 
contaminación de los alimentos y afecciones de la piel, 
sin contar con las condiciones de la flora y la fauna.

Entonces, se identifica una desinformación por parte de 
la población y falta de concientización de los procesos 
naturales y ecosistemas que rigen el entorno de la 
ciudad de Barranquilla, evidenciado en una deplorable 
calidad de vida de sus habitantes, siendo los más 
afectados los más cercanos a los afluentes de agua.
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Formulación del Problema

Aunque los terrenos que bordean la ciénaga de Mallorquín son declarados suelos de protección, 
esto no ha sido suficiente para evitar el deterioro del mismo, entonces : 

Implementación de un proyecto de infraestructura de carácter sociocultural, educativo y ambiental dentro de un 
suelo de protección para garantizar la protección misma del ecosistema estratégico de importancia, la Ciénaga de 
Mallorquín, facilitando el reconocimiento y accesibilidad del sector, conectando a la población con el entorno en 
una relación simbiótica y adecuando el medio para su recuperación.

¿Puede un proyecto de infraestructura pública mejorar el entorno social del 
barrio La Playita y La Cangrejera para hacer de la Ciénaga de Mallorquín un 
lugar accesible y apreciable por la población de Barranquilla?

¿Puede un proyecto de infraestructura social garantizar la protección 
del suelo y qué medidas se deben adoptar en el ámbito ambiental en el 
proyecto para mejorar las condiciones de la población del barrio La Playita 
y demás zonas aledañas a la Ciénaga de Mallorquín con el fin de mejorar sus 
condiciones de vivienda y calidad de vida?

https://images.adsttc.com/media/images/5279/9f5c/
e8e4/4e86/5400/009a/large_jpg/Portada.jpg?1383702347
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https://images.adsttc.com/media/images/5279/9f5c/
e8e4/4e86/5400/009a/large_jpg/Portada.jpg?1383702347

Extraído de  www.images.adsttc.com/media/images/5279/9dbf/
e8e4/4ef0/0400/009f/large_jpg/Qunli09.jpg?1383701932
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Objetivos

Objetivo general. Elaborar y desarrollar una propuesta de diseño de espacio público y privado que 
genere una recuperación urbana y ambiental de los sectores aledaños a la Ciénaga de Mallorquín y 
una mejoría de la calidad de vida de sus habitantes en cuanto al entorno social, cultural, educativo, 
un desarrollo económico y un medio sustentable.

Objetivos especificos. 

• Proveer espacios de investigación y divulgación de medidas de protección ambiental a nivel 
colectivo e individual aplicables por la población para la recuperación ambiental de la zona y el 
desarrollo del ecosistema.

• Caracterizar el proyecto por el uso de materiales amigables con el medio ambiente que sirvan 
como ejemplo de construcción para la población y de fácil aplicación en las viviendas del 
sector.

• Diseñar espacios públicos de reunión y libre desarrollo que generen calidad de vida y un medio 
digno para el desarrollo del ámbito social.

• Crear espacios de aprendizaje y desarrollo de las actividades económicas del sector y dar 
accesibilidad a la población de procesos y avances tecnológicos para mejorar el desempeño 
económico de la región.

• Plantear mediante arquitectura un componente que promueva una educación ciudadana 
sólida y preserve la multiculturalidad de la población propiciando actividades culturales, 
artísticas y sociales.
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Dentro de los cuerpos de agua de tipo léntico en el 
Delta del Río Magdalena predominan las ciénagas, no 
sólo por su extensión, sino por su importancia, tanto 
de tipo ecológico como económico. Esta importancia 
de las lagunas costeras o de los estuarios es bastante 
obvia, siendo áreas ricas en recursos pesqueros 
principalmente, por lo que el hombre ha ejercido una 
actividad intensiva sobre ellas. En primer lugar, se 
debe asegurar la proliferación de medios, procesos y 
herramientas que permitan la práctica intensiva de estas 
actividades sin perjudicar el ciclo natural del ecosistema 
de la ciénaga de Mallorquín.

Según el informe 2 presentado al STPRP (AIDA, 2015) 
de los resultados allí registrados sugieren que los 
principales aportes de materia orgánica en la Ciénaga 

se presentan por las contribuciones de tipo antrópicos, 
especialmente de origen industrial y doméstico.

 Por ello el corregimiento La Playa presenta niveles 
elevados de M.O.T debido a los deficientes o inexistentes 
sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas. 
Además, las zonas de la Ciénaga continuas al Antiguo 
Basurero de Las Flores presenta una ausencia de vida 
marina y de fauna bentolítica por la presencia de 
altos niveles de materia orgánica y metales pesados 
como el cobre y el zinc, que en altas cantidades tienen 
efectos tóxicos. La alta contaminación de la ciénaga 
se debe principalmente a razones antrópicas, por 
lo que es fundamental el trabajo sociocultural de la 
población como primera medida de saneamiento en la 
recuperación de la Ciénaga.

Justificación

Extraído de www.extranoticias.com.co/sitio/retiran-5-
toneladas-desechos-limpieza-la-cienaga-mallorquin/
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Por último, durante las últimas décadas los 
asentamientos que bordean la ciénaga de Mallorquín se 
han duplicado de manera que sus habitantes superan 
las quince mil personas. Estos asentamientos se han 
ido formando en suelos de mala consistencia y baja 
capacidad portante junto a terrenos que han aparecido 
gracias a rellenos de basuras, escombros y tierras que no 
son debidamente compactadas y consolidadas. De esta 
manera encontramos inconvenientes en las viviendas 
que pueden llegar a convertirse en inestabilidad de 
las estructuras, intervención del agua en el material, 

corrosión, deslizamientos y asentamiento del suelo 
e incluso a nivel poblacional la aparición epidémica 
infecciosa por las malas condiciones de salubridad 
del territorio (CELPAS & FONG, 1998). El proyecto 
de investigación e infraestructura UFEMMA planea 
beneficiar directamente a los habitantes del barrio 
“La Playita” en donde se encuentra ubicado el lote del 
proyecto y el barrio “La Cangrejera” que cuenta con 
altas tasas de delincuencia y violencia.

Extraído de www.elheraldo.co/sites/default/files/
articulo/2017/09/22/4a_2.jpg
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Marco metodologico

DESARROLLO DEL PROYECTO

Documentación: Memoria descriptiva, Planteamiento conceptual, 
Planimetría, Modelado, Desarrollo constructivo. ENTORNO FISICO
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ENTORNO FISICO
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El área de Estudio se encuentra ubicada sobra 
una franja tropical de latitudes bajas, de 
frente al Mar caribe, junto al Río Magdalena 
y conformando el límite noroccidental de 
la ciudad de Barranquilla. Ésta ciudad es 
organizada constitucionalmente en distrito 
especial, industrial y portuario y es el 
principal centro económico de la Región 
Caribe de Colombia, ya que el Río Magdalena 
es una zona ESTRATÉGICA en los aspectos 
económicos, políticos y sociales. Las aguas del 
Magdalena han sido partícipes del desarrollo 
a lo largo de la historia del país, por lo que 
potenciaron el carácter comercial, industrial 
y económico de la ciudad, y que con más de 
1500km de recorrido y 886km navegables 
el Río conecta 11 ciudades y demás 
asentamientos de Colombia con el Mar Caribe. 

LOCALIZACIÓN

Esquema de autoría propia. Ubicación del lote a nivel nacional y 
en el globo

CIÉNAGA DE MALLORQUÍN
Análisis Ambiental
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Fotografía de http://fundacionpuertocolombia.org/socializacion-ronda-hidri-
ca-cienaga-de-mallorquin-y-manejo-de-manglares-del-atlantico/

La ciénaga de Mallorquín (11º05’55’’- 08’54’’ N y 
74º51’00’’- 53’28’’ W), con 650 has de extensión, se localiza 
en el centro de la costa norte de Colombia: en jurisdicción 
de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia, 
en el departamento del Atlántico. Este cuerpo de agua 
superficial es adyacente al delta del río Magdalena, siendo 
parte de los 2250 km2 de la llanura aluvial septentrional 
inundable del río. (Vera & de la Rosa Muñoz, 2003). 

Al norte se comunica con el mar Caribe, al sur limita con 
la carretera que comunica al corregimiento de La Playa 
con el barrio Las Flores, al oriente se conecta con el río 
Magdalena por medio de dos tubos que atraviesan el 
tajamar occidental y al occidente con la desembocadura 
del arroyo Grande, el cual aporta volúmenes importantes 

de agua durante los períodos de lluvias. 
Funciona como una laguna costera después de que en 
1935, con la construcción de los tajamares, se modificará 
el régimen estuarino dada su conexión y dependencia 
permanente del río Magdalena. Con esta circunstancia 
comenzaron los problemas para el cuerpo de agua, pues 
el intercambio necesario de las aguas para el equilibrio se 
rompió causando graves consecuencias a la vida acuática 
que alberga y la acumulación de contaminantes en nive-
les no aceptables y procesos de sedimentación importan-
tes (CRA, 2008).  
 
Sus principales afluentes son el arroyo grande y Hondo o 
León, arroyo San Luis y Granada y algunas afluencias del 
lago del cisne. (Páez, 2015).
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Climatología

La CIOH (1998) caracteriza al clima de la costa atlántica como tropical semiárido, donde la 
iteración de la Zona de Convergencia Tropical (CIT), los vientos alisios, las ondas tropicales 
del Este y los frentes fríos, generan desplazamientos de masa de aire húmedas marinas 
y continentales, propiciando condiciones de clima de tipo ciclónico alternas, entre julio 
y agosto se observa un período seco menor, seguido de fuertes lluvias de septiembre a 
diciembre, y anticiclónico de enero a abril (sol – cielo despejado – escazas lluvias).

El promedio anual de lluvias en el área 
más al norte de la cuenca es de 650mm, 
aumentando moderadamente hasta alcanzar 
los 1100 mm en el costado sur. Siendo 
notoria la influencia de los vientos alisios 
(arrastran masas húmedas al continente, 
lejos de la zona costera) y la cercanía al nivel 
del mar. 

La temperatura media anual es constante 
en toda la cuenca; variando entre 27,5°C 
sobre la franja costera y 27,7°C hacia el sur 
de la cuenca. Según un estudio realizado 
por HIDROESTUDIOS & CONCEP (1998); la 
cuenca presenta un régimen de temperatura 
isotérmico, donde las variaciones 
de temperatura están relacionadas 

estrechamente con otros parámetros como 
los sistemas de vientos y la temporada 
de lluvias, presentado de manera más 
pronunciada hacia la franja cerca del litoral.  
 
La humedad relativa por lo general es alta 
a lo largo del año debido a su cercanía 
con el litoral del caribe (en promedio de 
un 82%). En los primeros meses del año, 
con bajas precipitaciones, se presentan 
valores relativamente “bajos” de humedad 
siendo reportados 81,5% y 77,8% en las 
estaciones Las Flores y Ernesto Cortizzo 
respectivamente. Valores que se van 
incrementando con la temporada de lluvias 
alcanzando su máximo en el mes de octubre 
(de 84 a 85,7% reportados).

Temperatura
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BOSQUE DE MANGLAR
HAHOHELIOBIOMA

BOSQUE RIPARIO
FEDOBIOMA FEATROFITO

MANGLAR 
ROJO

MANGLAR  
NEGRO

MANGLAR 
ZARAGOZA

MANGLAR 
BLANCO

ZARZA

GRAMALOTE

ALGODON
DE SEDA

ACACIA 
FORRAJERA

Encontramos la presencia principalmente de zaragoza y manglar negro o salado. Se necesitan 
más mangles rojos y blancos para incrementar la reproducción de la Fauna Acuática.

La cuenca de Mallorquín se caracteriza por 
localizarse en un área biótica donde se encuentran 
cuatro tipos de biomas que coexisten entre sí. 

Los bosques de manglar se caracterizan por una 
vegetación cuyo arbolado puede ir desde los 3-5 
metros hasta los 40-50 metros de altura. El suelo 
permanece saturado de agua salobre y más o 
menos encharcado, y puede ser cubierto por el 
agua de mareas altas, cuyo nivel alcanza unos 
30-40 cm en el litoral Atlántico. Es importante 
destacar que los ecosistemas de Manglar, por su 
gran diversidad biológica con alta productividad 
siendo capaz de sustentar gran parte la red 
alimenticia estuarina y marina de la ciénaga 
han sido declarados dignos de protección a 

través del Decreto 1681 de 1978 sobre recursos 
hidrobiológicos.

Posee características de bosque ripario en la 
zona ribereña que nace en la interface entre el 
suelo y la laguna. Dentro del área de estudio este 
tipo de bioma se encuentra en las riberas de los 
principales arroyos como lo son arroyo Grande, 
a. León, a. Granada, a. San Luis, a. Megua y a. 
Hondo. En sus literas se observan franjas angostas 
de vegetación entre los 10 y 80 metros de bosque 
alto sombreado, casi siempre frondoso, que 
conserva su verdor aún en temporada seca. Esta 
es un importante biofiltro natural, protegiendo 
los medios acuáticos de sedimentación 
excesiva, escurrimiento de aguas de superficie VE

GE
TA

CI
Ó

N
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BOSQUE SECO TROPICAL
ZIONOBIOMA TROPICAL ALTERNOHIGRICO

BOSQUE TRANSITORIO DESERTICO
ZIONOECOTONO SUBXEROFITICO TROPICAL

GUAYACAN 
AZULROBLE

TRUPILLO

TOTUMO

MATARRATON

HOBO
AROMO

CEIBA

TRUPILLO

trupillo
El Trupillo es  el árbol más abundante de la zona pues resiste una 
mayor exposición a agentes contaminantes y cambios temperaturas.

Sin embargo es evidente la presencia de grandes 
cantidades de basura a lo largo de los cauces de los 
arroyos, arrojada por los pobladores de los distintos 
municipios o veredas  cercanas, convirtiéndose en 
un foco de contaminación y vector de enfermedades, 
además del mal olor que se genera en la zona (CRA, 
Caracterización biológica-Ecosistémica cienaga de 
mallorquín, 2005).

El bosque seco tropical (BST) es propio de la región 
Caribe, abarca casi en su totalidad el área de la 
cuenca. Se caracteriza por suelos relativamente 
fértiles, altas temperaturas y bajas precipitaciones 
(700-2000 mm anuales). Presenta altos niveles de 

endemismo, dado que tiene una biodiversidad única 
de plantas y animales que se adaptan a condiciones 
de estrés hídrico (vegetación adaptada al déficit de 
agua en periodos secos e insectos y mamíferos que 
presentan particularidades fisiológicas frente a la fuerte 
estacionalidad). 

Los BST presentan servicios fundamentales para las 
comunidades humanas, como la regulación hídrica, 
la retención de suelos, y la captura de carbono que 
regula el clima y la disponibilidad de agua y nutrientes. 
(Humboldt, 2014). En la actualidad es uno de los biomas 
más destruidos en Colombia dada la incontrolada 
actividad del hombre sobre este ecosistema.
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PROBLEMÁTICA

Box Culverts para 
Oxigenación de la

Ciénaga
Línea costera  2015

Línea costera 2025Zonas de 
protección de 

manglares

zonas de amenaza alta por inundacion

Los barrios la cangrejera, la 
playita y las flores se encuentran 

en zona de amenaza alta por 
inundacion.  asentamientos 

informales Debido a la falta de 
alcantarillado pluvial,  la poca 
altura con respecto al nivel del 

mar y  la accion de estos Box 
Culverts, estos barrios llegan 

a inundarse hasta 1 metro por 
encima de su nivel natural.

La ciénaga presenta un grave deterioro ambiental causado por la tala indiscriminada del bosque de Manglar, que 
limita la reproducción de la fauna y permite el paso libre de viento y marea. Además se encuentra desconectado 
naturalmente del río, su principal alfuente y la línea costera se ha ido disminuyendo gradualmente por la erosión.
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Actualmente la Ciénaga de Mallorquín, a causa de la 
fuerte presión antrópica, ha venido sufriendo dramáticos 
cambios especialmente relacionados con las variaciones 
de la urbanización de este espacio, en donde el principal 
elemento cambiante ha sido la propia ciénaga. Al igual 
que la ciénaga misma, los afluentes y la cuenca hidrográ-
fica en general padecen las problemáticas asociadas con 
la polución. Debido a esta circunstancia, el arrojamiento 
de desechos en los arroyos Grande y León derivó en la 
contaminación secundaria de la Ciénaga de Mallorquín, 
pues durante muchos años éste último fue el lugar donde 
llegaban a parar los desechos.

Inundaciones 
Las fuertes precipitaciones y la desconexión natural del 
río y la ciénaga, que fue solucionada con un par de box 
culverts capaces de  inundar todo el sector de la Playita, 
población que aparte, no cuenta con un sistema de alcan-
tarillado o drenaje pluvial. Las constantes inundaciones 
se producen cada vez que llueve, y tapan los precarios 
alcantarillados, haciendo que estas inundaciones puedan 
producir enfermedades y malestares a los habitantes de 
los barrios. Los niveles de agua pueden llegar hasta 1,5 
metros por encima del nivel regular.

Contaminación  
En esta zona, el arroyo León también se convierte en una 
principal amenaza para el sector y la ciénaga de Mallor-
quín, pues constantemente está siendo contaminado 
por productos químicos y sobretodo, desechos orgánicos 
de lagunas de oxidación. Esto provoca que la ciénaga, 
principal recurso que los habitantes de la zona explota, se 
encuentre muy contaminada y contamine también flora y 
fauna.

Manglares
La tala ilegal por parte de los habitantes de la zona para 
producción maderera informal e incluso para liberar terre-
no de invasión, está provocando un desequilibrio natural 
en la flora y fauna de la Ciénaga. Este déficit también 
provoca que los fuertes vientos que entran directamente 
del Mar Caribe y el Parque de Salamanca no sean conteni-
dos por esta barrera natural y entren sin ningún filtro, que 
es la manera en que actúan los manglares. Tejas volando, 
postes caídos y la arena que es constantemente levantada 
del suelo contaminando el aire limpio son algunas de las 
consecuencias que cobra la naturaleza por destruir esta 
barrera natural.
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ENTORNO SOCIAL



           Parque Natural UFEMMA             29

POBLACIÓN
El corregimiento “Eduardo Santos La Playa” tiene una población aproximada de 21.400 
habitantes de estratos 1,2,3. Comúnmente los habitantes de zonas aledañas a “La Playa” 
fueron el tiempo invadiendo terrenos baldíos, hoy conocido como el barrio “La Playita” 
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. El corregimiento la 
playa Incluye zonas de expansión urbana y rural y cuenta con 25 barrios. 

Por motivo de la violencia, la población es diversa y multicultural. Una gran cantidad de 
personas, gracias al conflicto interno Colombiano, han sido desplazadas y obligadas a 
buscar hogares muy lejos de casa, y en este pequeño asentamiento de la costa atlántica 
se encuentran historias del Pacífico, el orinoco y el centro del país. La playita es una 
comunidad tranquila habitada por personas que en su mayoría han vivido más de la 
mitad de su vida, si no toda, en el sector y además viven de él, se alimentan de él y 
sobreviven ante las duras condiciones. El escenario es el mismo para su barrio aledaño, 
“La Cangrejera”, aunque en el se reporta una mayor incidencia de delincuencia.

 Hoy en día se desconoce cuál es la población de la playita, debido a que el último censo 
realizado por el DANE no tomo en cuenta a este barrio, pero se pudo observar que las 
personas que habitan hoy en día este sector ocupan la estratificación 1. 2 y desplazados. 
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El corregimiento de Eduardo Santos o La Playa como 
es comúnmente reconocida, tuvo sus inicios a partir de 
colonizadores comerciantes que ubicaban sus tierras 
buscando la cercanía al mar y al río hace más de 500 
años. Se dice que estas poblaciones fueron más adelan-
te subdivididas y una parte fue a poblar lo que hoy en 
día se conoce como Barranquilla y la otra se quedó en 
esta zona, La Playa. 
Situado a 7 km al noroccidente de Barranquilla, está 
edificada en un terreno plano y cenagoso a las orillas de 
la Ciénaga de Mallorquín, con cierta inclinación hacia 
la misma. Limita al norte con la ciénaga, al sur con las 
canteras el Triunfo y bosques densos, al este con el KM7 
de la antigua Vía al Mar (Corredor Universitario) y al oes-
te con un abismo, generado por las exploraciones de la 

cantera que delimita el corregimiento con el barrio “Villa 
Campestre”.
      “La Playita” como es coloquialmente conocido el 
sector donde se encuentra el lote, fue originalmente co-
rregimiento de Puerto Colombia y tiene antecedentes de 
existencia desde el año 1970, cuando era zona invadida 
por personas desplazadas. En un principio fue dura la 
vida allí puesto que constantemente la Policía antidis-
turbios los movilizaba de dicha zona, había existencia de 
narcotráfico, pandillas y atracadores.
Inclusive, en la actualidad se mantiene vigilancia en el 
sector de la Ciénaga por ser puerta de exportación de 
sustancias ilegales, realidad que deben vivir todos sus 
habitantes junto con la marginación y la falta de inter-
vención del estado.

HISTORIA
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El lote escogido está situado sobre la calle 12c con 
carrera 8 y termina en la orilla de la ciénaga. El barrio La 
Playita se encuentra ubicado al lado del barrio de inva-
sión “La cangrejera”.  Este es un espacio que se ha gene-
rado como causa de la problemática del país, el con-
flicto armado y los continuos desplazamientos, en este 
asentamiento informal, residen personas que vivieron 
la violencia en Colombia. A causa de esta situación y de 
abandono por parte del estado, este barrio se caracte-
rizó por el alto índice de delincuencia con casos de vio-
lencia, microtráfico, hurto, etc… Con el paso del tiempo 
y la inversión social de los últimos años, la construcción 
de la urbanización “Adelita de Char”, la pavimentación 
de calles, la implementación de cámaras de seguridad 
y la construcción del megacolegio “Pies Descalzos”, este 
barrio fue dejando de lado gran parte de la inseguridad, 
y a su vez el sector de La playita. La zona aledaña a la 
ciénaga se encuentra poco a poco en restauración por la 
alcaldía, protección ambiental y el ministerio de cultura, 
y muestra durante la última década un potencial desa-
rrollo con la creación de la fundación “ASOPLAYA”, espa-
cio dedicado a cubrir las necesidades de los pescadores 
de la zona, mejorar sus condiciones de 

 
trabajo y educar ambientalmente con respecto a 
esta actividad. Los mismos habitantes del sector han 
decidido mostrar una cara amable al turista y al me-
dio ambiente y al futuro del corregimiento de la playa.    
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CARACTERIZACIÓN

Los primeros habitantes de La Playa se dedicaban a la pesca, agricultura minoritaria y corte de leña. Aunque 
estas actividades aún son explotadas, la pesca se ha vuelto un negocio con cierta pérdida y de difícil obtención 
luego que se  secara un tramo importante de arroyo León, la ciénaga de Mallorquín ha perdido también su 
potencial económico y por su alto grado de contaminación, siendo uno de las grandes tragedias ambientales 
para la comunidad.

La comunidad de este lugar goza de algunos servicios públicos como lo es electricidad, a diferencia de otros 
barrios de desplazados que no cuentan con esta suerte. Esto queda evidenciado porque al pasar por la calle 
principal se pueden apreciar postes que dan evidencia de la infraestructura eléctrica que existe en el barrio. 
Por otra parte las personas que habitan en este barrio barranquillero no poseen la suerte de poseer un siste-
ma adecuado de alcantarillado, lo cual ocasiona que se generen inundaciones. La cangrejera es un barrio que 
refleja la realidad de que en Barranquilla existen barrios que han sido apoyados y hoy en día gozan de mejores 
condiciones, hecho que se evidencia en el sistema de electricidad prestado por Electricaribe, aunque a pesar 
de esto todavía sus habitantes viven en condiciones limitadas debido a que se trata de un barrio de  invasión de 
la capital del Atlántico.

Economía

Infraestructura
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NECESIDADES DEL PROYECTO
Dentro de los cuerpos de agua de tipo léntico en el 
Delta del Río Magdalena predominan las ciénagas, no 
sólo por su extensión, sino por su importancia, tanto 
de tipo ecológico como económico. Esta importancia 
de las lagunas costeras o de los estuarios es bastante 
obvia, siendo áreas ricas en recursos pesqueros 
principalmente, por lo que el hombre ha ejercido una 
actividad intensiva sobre ellas. En primer lugar, se 
debe asegurar la proliferación de medios, procesos y 
herramientas que permitan la práctica intensiva de estas 
actividades sin perjudicar el ciclo natural del ecosistema 
de la ciénaga de Mallorquín.

Según el informe 2 presentado al STPRP (AIDA, 2015) 
de los resultados allí registrados sugieren que los 
principales aportes de materia orgánica en la Ciénaga 

se presentan por las contribuciones de tipo antrópicos, 
especialmente de origen industrial y doméstico.

 Por ello el corregimiento La Playa presenta niveles 
elevados de M.O.T debido a los deficientes o inexistentes 
sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas. 
Además, las zonas de la Ciénaga continuas al Antiguo 
Basurero de Las Flores presenta una ausencia de vida 
marina y de fauna bentolítica por la presencia de 
altos niveles de materia orgánica y metales pesados 
como el cobre y el zinc, que en altas cantidades tienen 
efectos tóxicos. La alta contaminación de la ciénaga 
se debe principalmente a razones antrópicas, por 
lo que es fundamental el trabajo sociocultural de la 
población como primera medida de saneamiento en la 
recuperación de la Ciénaga.

Asentamientos  informales

Canchas de fútbol

Instituciones educativas

Parques / zonas verdes

lote



           Parque Natural UFEMMA             35

concientizacion     de 
toda   la poblacion

todos   los   estratos 
  socioeconomicos.

MEJORAR LA 
CONECTIVIDAD  Y 

ACCESIBILIDAD  DE 
LA S VIAS DIRECTAS 

AL LOTE.

CONECTAR EL CENTRO  
CON SUS FUNDACIONES 

Y 
ENTIDADES 

COLABORADORAS

deporte:    SE   PERCIBE UNICAMENTE  
EL   FUTBOL Y  MUY POCO  BASKETBALL.   
* INMERSION EN  OTROS  DEPORTES

EDUCACION: 4 INSTITUCIONES DE 
BASICA PRIMARIA Y 2 UNIVERSITARIAS. 
* CURSOS TECNICOS Y TALLERES LIBRES.

PARQUES: TIPOLOGIA DE PARQUES 
ESTANDAR EN URBANIZACIONES.
* ESPACIOS DE PARQUES INTERACTIVOS.

plaza: PLAZA RELIGIOSA DE ESCALA DE 
100 PERSONAS
* NECESIDAD DE PLAZA MULTI CULTURAL.
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ENTORNO URBANO 
CONTEXTO LOCAL
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TRATAMIENTOS 
URBANOS

El lote está ubicado en suelo de 
protección. Las zonas cercanas 
a este son suelos que se encuen-
tran en consolidación y mejora-
miento integral. 

Observamos que el entorno 
urbano se encuentra en un 
proceso de desarrollo del que 
depende la accesibilidad del sitio 
y que influye directamente en las 
características moderadas del 
proyecto.

ARTICULACIÓN DE ÁREA 
METROPOLITANA

El suelo de protección en la 
Ciénaga de Mallorquín se ubica 
en el borde Sur occidental del 
cuerpo de agua, donde se asien-
ta la población de los barrios “La 
Playita” y “La cangrejera”. 
En el mapa se aprecia la cone-
xión de este entorno natural con 
el Megapuerto de Aguas pro-
fundas y el corredor industrial 
y portuario del Río Magdalena, 
actividades de gran importancia 
económica de la región. 
Se observa un gran contraste y 
una desarticulación.
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Polígono 
normativo 
PR-3, PR-1A 
y P

POLÍGONOS 
NORMATIVOS

El lote se encuentra en la clasi-
ficación Suelo de Protección y 
Reserva. Junto a este se encuen-
tra el polígono PR-1A  el cual 
únicamente permite viviendas 
de tipo unifamiliar y comercio de 
productos para el consumo.

El resto de la playa se encuentra 
en PR-3 de usos institucionales, 
comerciales, industriales y de 
servicios básicos estrictamente 
locales o zonales.

EDIFICABILIDAD

El lote no permite la construc-
ción por su carácter de suelo de 
protección, pero se encuentra 
rodeado de una zona de tipo 
1A, es decir, que solo permite 
las edificaciones de 2 plantas de 
poca altura.
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SISTEMA VIAL

El lote se encuentra en el extre-
mo de una calle de complejidad 
vial básica de dificil accesibili-
dad. Sin embargo cercano a este 
se encuentr una vía SemiArteria 
que conecta la Vía 40 con el Co-
rregimiento la Playa y de Salgar.
Esta vía  

ESTRATIFICACIÓN
Antiguamente era un territorio 
de Puerto Colombia, por eso 
actualmente tiene servicios de 
Estratos 1 y 2 de Puerto 
Colombia, aunque constitucio-
nalmente haga parte del Distrito 
de Barranquilla. 
Por lo tanto, en el POT la defini-
ción es Estrato en estudio, por lo 
que cambiará su denominación.
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SEGURIDAD, VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

Los Barrios Las Flores, La Playita y La Cangrejera son los 
barrios que presentan un mayor número de reportes 
criminales anuales. Nuestro lote se encuentra en estas 
zonas.

EXPANSIÓN URBANA DEL DISTRITO

El distrito de Barranquilla se encuentra en expansión 
hacia la zona noroccidental con nuevos barrios como 
Villa Campestre, Altos del Limón y adelita de Char.

CARACTERÍSTICAS DEL  
ENTORNO
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AMENAZA CONSTANTE DE INUNDACIÓN

El lote se encuentra en un sector con un alto riesgo de 
inundación por lo que se deben prevenir estas situacio-
nes en la infraestructura .t

SUELO DE PROTECCIÓN

La ciénaga se encuentra bordeada por bosque de 
Manglar, especialmente la zona de desembocadura del 
arroyo León. Estos bosques son de especial importancia 
para el desarrollo del ecosistema.
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MOVILIDAD 
El proyecto UFEMMA se encuentra locali-

zado en un terreno de difícil acceso en las 
orillas de la ciénaga se necesita señalización 

y restauración urbana en el sector.

El proyecto pretende asociaciones con fundaciones 
y academias para promover el desarrollo cultural e 
intelectual de los estudiantes sobre la zona ambiental 
y social  zona ambiental y social, y la comunidad pueda 

sacar provecho de ello. Estas estaciones de bicicletas 
incluyen el préstamo de bicicletas, parqueo ,manteni-
miento y recorridos turísticos.

Estaciones de bicicleta



           Parque Natural UFEMMA             43

A la vista de los nuevos proyectos que se están desarro-
llando en el Distrito de Barranquilla, se se da la proyecto 
un carácter metropolitano, de manera que esté abierto 
a que toda la población pueda conocer y disfrutar de la 
ciénaga de Mallorquín.
Los principales proyectos que afectan de forma directa 

el proyecto serán:
1. Nuevo puerto de aguas profundas
2. La segunda circunvalar o Vía de la prosperidad 4G
3. Expansión de Barranquilla a áreas rurales o metropo-
litanas
3. Malecón del río y corredor portuario.

1. Nuevo puerto de aguas profundas
2. Vía de la prosperiad 4G

3. Expansión de Barranquilla a área 
metropolitana

4. Proyectos malecón del río

PROYECCIÓN
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PARQUE
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UFEMMA
DOCUMENTACIÓN
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ZONIFICACIÓN

PUBLICO
ACTIVIDADES 

NÁUTICAS 

Primeramente analizamos el lote desde sus caracterís-
ticas más marcadas y clasificamos las actividades más 
relevantes según la cualidad del espacio percibida por el 

usuario. Del ejercicio nos resultan 4 áreas definidas por 
la ciénaga y sus actividades, la vegetación, los vientos y 
la población:

El primero estaría delimitado como zona de mayor acti-
vidad comercial y deportiva, donde le daríamos principal 
relevancia al muelle y a la necesidad de definir espacios 
para este tipo de actividad. La pesca es una principal 
actividad no solo económica sino el sustento de muchas 
familias del sector por lo que es de caracter urgente 
potenciarlo. Esta zona cuenta con una playa abierta y la 
conexion directa sin obstaculos hacia la ciénaga, donde 
ya actualmente es utilizada para el parqueo de botes y 
canoas. 

Segundo a este encontramos una zona más tranquila, 
que se constituye en el centro del lote, donde se presen-
ta mayor abundancia de flora y crecimiento de mangles. 

Este espacio transitorio o intermedio se potenciara con 
la proyección de espacios de descanso y ocio, relajación 
y meditación, actividades en contacto con el entorno 
natural y que eduquen al usuario a conocer un poco más 
sobre la biodiversidad del  sector.

Una pequeña zona se clasificó como la entrada de vien-
tos, que posee las mejores visuales del lote y vientos de 
gran magnitud por ser el extremo de  la pequeña penín-
sula que el lote constituye. Esta zona será aprovechada 
como escenario para renovar la imagen de la ciénaga a 
los ojos del usuario por medio de un mirador y llega a ser 
un punto también  visual desde los otros extremos como 
el MegaPuerto, Bocas de Ceniza y Las Flores.
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PÚBLICO
ACTIVIDADES 

NÁUTICAS 

Por último encontramos la zona más cercana a la vía de 
acceso, donde se centra la actividad social y donde se 
gestan las condiciones de espacio que el usuario de la 
comunidad puede aprovechar. Actualmente está cons-
tituido por una fundación, una bodega y un kiosko para 
actividades de menores. Estos espacios ya constituido 
no se despreciarán, y se trabajará en pro de mejorar las 
condiciones ya actuales y de establecer facilidades para 
desarrollarlas. 

Estos cuatro espacios caracterizan el proyecto pero se 
ven evidenciados en el desarrollo de las edificaciones. 

La intención del proyecto es representar estas 4 facetas 
o necesidades de manera transitoria, representando el 
paso de río a mar, mezclando aguas dulces y saladas, 
cualidad más destacada de la ciénaga antes de ser revo-
cada por el tajamar. 

Por esta razón, pasamos a la zonificación del mismo edi-
ficio, donde diferenciamos y le damos características a 
los espacios de acuerdo a su zona natural. De ésta mane-
ra garantizamos la sincronia entre ambiente y actividad, 
entorno y edificio. 

PÚBLICO
ACTIVIDADES SOCIALES
FUNDACIÓN ASOPLAYA

PÚBLICO
ACTIVIDADES 
CULTURALES

SEMI - PRIVADO
BIBLIOTECA CON 
INSCRIPCIÓN PREVIA

PÚBLICO
DESCANSO Y 
RECREACIÓN

PRIVADO
INVESTIGACIÓN 
ASOCIACIONES
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CONCEPTUALIZACIÓN
Las anteriores centralidades también corresponden a 
los puntos de reunión que define la geometría del lote y 
responden al orden de un eje principal, continuo a la vía 
de acceso existente. El conjunto entre este eje que define 
un recorrido y la búsqueda de motivar al usuario hacia 
la observación conecta el proyecto, enlazandolo entre 

si por medio de un puente peatonal. De esta manera 
el proyecto llega a ser visible desde todos los ángulos, 
agregandole el valor del paseo, además de los espacios 
ya estipulados.

ELEVACION DE LAS CENTRALIDADES
La forma natural de las centralidades constituyen la 
espacialidad de lo que será el edificio, se definen las 
alturas: El espacio más bajo será el más cercano a las 
viviendas e irá en ascenso hasta llegar al extremo del 
brazo, donde la biblioteca y el CDI será el punto de 
mayor altura

PALAFÍTOS Y MANGLARES:
Los manglares se caracterizan principalmente por 
sostener sus raíces en el agua, por lo que son visibles 
y  tienden a elevarse por encima del nivel del suelo. 
Por las constantes inundaciones hacen que la mejor 
opción del edificio sea elevarse del suelo como un 
palafíto, dejando ver su estructura en primera planta y 
debajo, al igual que los manglares.

EJE 
PRINCIPAL
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LAZO DE CONEXIÓN - RECORRIDO:
El proyecto brindará las opciones de ser recorrido a 
nivel del suelo pero también de observarlo median-
te un puente elevado que hace el edificio funcional 
durante las inundaciones pero tambien lo caracteriza 
y lo define. Divide los espacios y crea diferentes am-
bientes, pues funciona como pantalla divisoria y como 
conexión.

CONTACTO CON EL ENTORNO
La primera planta del edificio contara con accesos tipo 
plataforma que permitiran a las personas caminar 
entre la estructura y entre los manglares. De esta 
manera se hace la diferenciación Contacto - Observa-
ción, ambas como una experiencia educativa para la 
concientización sobre la importancia del ecosistema.

Primera 
planta

Miradores - A la 
altura de la vegetación

Pe
scadores

   

                              
          

          

406 

204 

1426M2 1281 M2
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DESARROLLO VOLUMÉTRICO                 

La ciénaga se constituye en una forma aparentemente 
circular, exceptuando su borde norte que se ve afectado 
por la erosión costera, y actúa como una centralidad que 
recibe Aguas del Arroyo León, el oleaje y agua salada 
del Mar Caribe, Aguas del río Magdalena mediante 2 box 
culverts, desechos orgánicos de barrios como las flores y 

la Playita, y por último, desechos industriales del basure-
ro y de Industrias como Argos y Tecno-glass. Es un punto 
focal de recepción a escala local y metropolitana, por 
lo que lo adoptamos como un punto estrátegico que al 
presentar un cambio, afectará directamente sus distin-
tos emisores.
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CENTRO - PLAZA
Una de las necesidades prioritarias de la comunidad es la de 
espacios públicos de reunión para la realización de activida-
des, ésto contribuye a crear un ambiente sano en la comuni-
dad y a generar actividades queaporten al desarrollo huma-
no y económico de la zona. Se sustrae el centro del elemento 
formando un “escenario” de actividades.

CONFIGURACIÓN RADIAL
La división de los espacios empieza con una configuración ra-
dial, de manera que los espacios tienen una conexión directa 
con ese escenario central. 

CONSTITUCIÓN Y ELEVACIÓN
Se realiza la apertura del círculo dandole vistas al espacio ya 
dividido y se realizan elevaciones para mejorar las visuales el 
edificio.
ANALISIS AMBIENTAL
Las elevaciones permiten la retención del viento sobre el edi-
ficio, para mejorar la temperatura y para dar mayor cobertura 
de sombra ante el sol.

CAPARAZÓN - CELOSÍAS
El edificio se protege como mediante unos anillos como los 
caparazones de un molusco para garantizar la protección 
solar y el confort térmico en algunos espacios. Esto también 
da la sensación de continuidad que invita al usuario a hacer 
el recorrido. 

 FORMAL



UFEMMA
Escuela de Arquitectura Urbanismo y Diseño

52            Parque Natural UFEMMA 
 RESTAURANTE DE LA FUNDACIÓN

 MUELLE/KIOSKO “LOS PESCADORES”
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D1

D2

D3

CORTE ESTRUCTURAL
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D1 - DETALLE DE CUBIERTA Y CERCHA PARASOL

D2 - DETALLE DE LOSA
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 BIBLIOTECA MALLORQUÍN
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 CDI - CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA  - ESPEJO DE AGUA CENTRAL 
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D3 - DETALLE DE CIMENTACIÓN - ZAPATA CON MICROPILOTES



UFEMMA
Escuela de Arquitectura Urbanismo y Diseño

58            Parque Natural UFEMMA 

METÁLICO DE ACERO RÚSTICO

CONCRETO CON   RIOSTRAS METALICAS

ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL CERCHADO

 ZONA DE PICNIC - CAMPING
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ACCESO PRINCIPAL
 - CERCHAS
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Cubierta en panel sandwish

Barandillas en aluminio tipo barco

Entarimado sobre losa
Revestimiento en madera

Losa   de    concreto

Entablado de sendero ecológico

Estructura principal en concreto prefabricados

Detalle de entarimado en madera

I DESPLIEGUE ESTRUCTURAL
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Cubierta en panel sandwish

Barandillas en aluminio tipo barco

Entarimado sobre losa
Revestimiento en madera

Losa   de    concreto

Entablado de sendero ecológico

Estructura principal en concreto prefabricados

Detalle de entarimado en madera

Estación de bombeo y 
tratamiento

Subestacion eléctrica con 
baterías fotovoltáicas

Controles  y 
basuras

Planta de tratamiento  portable
NYF colombia

I INSTALACIONES- TRATAMIENTO DE AGUAS
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| PLANTA DE CIMENTACIÓN
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| PLANTA DE CIMENTACIÓN
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| PLANTA ESTRUCTURAL
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| PLANTA ESTRUCTURAL
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| PLANTA ARQUITECTÓNICA I
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| PLANTA ARQUITECTÓNICA II
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