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RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
 
LINA MARÍA SÁCHICA  
 
1. Alcance 
 
Se pretende realizar una intervención paisajística que logre la recuperación 
ambiental de la Ciénaga de Mallorquín y su ronda, y a la vez mejore la calidad 
urbana del sector del barrio Las Flores. Para ello, se utilizaron los resultados de la 
investigación inicial que fueron la base para desarrollar los parámetros de diseño 
de la intervención. El proyecto se dividirá en tres fases, en donde se especificará y 
se hará énfasis en la primera, que se centra en la creación de un sendero 
ecológico sobre la ronda. La unión de estas tres fases busca generar un parque 
que se base en la idea del cuidado y preservación del ambiente, a través de 
actividades que mejoren la calidad de vida de los habitantes del barrio Las Flores 
y que logre llegar a ser un punto de gran importancia metropolitana y nacional. 
 
2. Título 
 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DE LA RONDA DE LA 
CIÉNAGA DE MALLORQUÍN,  BARRIO LAS FLORES 

 
3. Problemática en la que se inscribe el trabajo 
 
El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible, de la Ciénaga de 
Mallorquín y su ronda. Lo que lleva a preguntarse, ¿Qué intervención a nivel 
urbano y paisajista se necesita para generar dinámicas que aporten a la solución o 
recuperación de temas ambientales y sociales, en el sector de la ronda de la 
Ciénaga de Mallorquín en el barrio Las Flores? 
 
 
4. Objetivo general 
 
Formular y desarrollar una propuesta de diseño urbano y paisajista en donde se 
planteen espacios que puedan ser habitables, habitados y apropiados por las 
personas a través de la forma, función y espacialidad exterior, por medio de una 
intervención que se base en la recuperación ambiental de la ciénaga y su ronda, 
cooperando al mejoramiento de calidad urbana y el desarrollo sustentable1 del 
sector. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Desarrollo!Sustentable!puedes!definirse!como!la!satisfacción!de!necesidades!del!presente!sin!comprometer!la!
capacidad!de!las!futuras!generaciones!para!satisfacer!sus!propias!necesidades.!Marten,!Gerald.!Ecología!Urbana,!
2005.!!



 
 
5. Objetivos generales 
 

A Realizar un trabajo investigativo desde una escala macro de la ciudad de 
Barranquilla hasta la escala específica a trabajar en la Ciénaga de Mallorquín, 
donde se busca acoger diferentes conceptos teóricos para llegar a un primer 
acercamiento a lo que se busca como propuesta de intervención.   
  

A Con el propósito de caracterizar el territorio en relación con su población se 
tabularon índices de datos poblacionales, culturales, percepción de contaminación 
y de calidad de vida de los habitantes en el barrio Las flores, formas de utilización 
del agua de la ciénaga e índices que llevan al déficit en calidad urbana del barrio, 
a través de entrevistas, ejercicios de observación y ejercicios de levantamientos 
arquitectónicos en la zona.        
  

A Realizar una recuperación ambiental de la Ciénaga de Mallorquín y su ronda a 
través de una intervención paisajista, que tenga materiales amables con el medio 
ambiente y en donde se puedan realizar actividades acordes a la sostenibilidad del 
ecosistema de la ciénaga. 

 
6. Breve descripción del trabajo 

 
Se pretende realizar una propuesta paisajística en el sector aledaño a la Ciénaga 
de Mallorquín, específicamente en el barrio Las Flores, con el objetivo de lograr 
una recuperación ambiental a la ronda de la ciénaga y por consiguiente mejorar la 
calidad urbana del barrio.  
 
Inicialmente se desarrollará el análisis urbano, ambiental y social, con el propósito 
de llegar a generar dinámicas alrededor de la Ciénaga que aporten a una solución 
de los diferentes problemas identificados en el sector. Para ello se dividirá el 
proyecto en tres fases; a corto plazo se pretenderá intervenir la ronda a través de 
un sendero ecológico que abrirá el acceso al barrio y tendrá actividades ligadas al 
ecosistema de la ciénaga y en donde se logre la participación de la población del 
barrio, proponiendo la reubicación de las familias que viven actualmente alrededor 
de la ronda de la ciénaga. Al ser esta etapa la etapa inicial la más importante, se 
realizará mayor énfasis y especificación. 
A mediano plazo se integrarán los patios traseros de las viviendas que se ubican 
en las manzanas que rodeen el proyecto, integrándolos al diseño urbano con el 
sendero, y por último, a largo plazo se propondrá la reubicación de las familias 
ubicadas cerca a la fase uno para poder plantear la idea de una ampliación del 
área del sendero, generando un parque ecológico que acabe en gran medida con 
los problemas ambientales y urbanos que se están presentando, convirtiendo el 
sector de gran importancia para la ciudad y el país. 
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