
RED ECOLÓGICA DE 
CHIRIGUANÁ
PROYECTO DE CIUDAD CARIBE 
CATEGORIA: ESPACIOS DE LA CIUDAD CARIBE
ÁLVAREZ DIEGO - CARRILLO FABIÁN  - SANCHÉZ FABIO - VILLARREAL ANDRÉS

2022 - 1



La problemática abarcada por el análisis es la movilidad del municipio, el cuál 
arrojó diferentes conflictos generados por falencias en cuanto al diseño y la 
distribución de los espacios, por lo que se evidenció según los estudios reali-
zados, es deficiente en ciertos aspectos; como lo son la accesibilidad univer-
sal, la movilidad interna del municipio y ádemas también se presentan difi-
cultades con la llegada al mismo, ya sea por vía terreste o fluvíal. Entre otras 
de las carencias evidenciadas por el estudio, se encontró son necesarios al
gunos eqquipamientos para la comunidad. Así que se hace necesaria una in-
tervencón que mejore la calidad de vida de los habitantes, y a su vez de quie-
nes visitan el municipio, esto se debe lograr por medio del aumento de la in-
fraestructura de espacios públicos y de transito que facilien la movilidad ve-
hicular y sobre todo la peatonal, facilitando así las conexciones de una nueva 
posible nueva red de equipamientos. 

ANÁLISIS GENERAL

El municipio de Chiriguaná cuenta con una gran biodiversidad, esto gracias se 
encuentra cerca al humedal continental más grande de Colombia. Aún con 
esto, presenta algunos problemas que han venido deteriorando el ecosistema 
existente, afectando de manera directa a la Vegetación y los animales que ha-
bitan la zona.
Algunos de esos animales, y vegetación, se encuentran clasificados en riesgo, 
esto según datos del ministerio de ambiente.
Predominan tres tipos de terrenos en el área de la periferia municipal, y de 
acuerdo con cada tipo de terreno, varía en cierto grado el tipo de vegetación y 
también el tipo de animales que deambulan por ellos, haciendo que la riqueza 
de fauna y flora sea más variada.

Suinng  River Front Park.

La propuesta nace con el fin de promover la diversidad de especies nativas 
de una franja abandonada de la presa de control de inundaciones en concreto 
de frente al río Fu Jiang, en la ciudad de Suining, China.
El resultadodel parque ha reformado el terraplén de hormi gón gris  en una 
orilla del río resistente y ecológicamente solidifacada.

Ciénaga de Mayorquín 

UnUn proyecto ecoturistico situado en la ciudad de Barranquilla, El megapro-
yecto es considerado uno de los más importantes del país en materia 
medioambiental. Cabe recordar que, Mallorquín constituye el eje del proyec-
to con el que la capital del Atlántico pretende llegar a ser una biodiverciudad. 
Para ello se avanzará en siete etapas, la primera de las cuales es el Ecopar-
que.

REFERENTES

TIPOS DE SUELOS

1. Terreno seco 2. Terreno mixto 3. Terreno frondoso
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Red de espacio
público en Chiriguaná

Acceso al municipio
de Chiriguaná

Chiriguaná

El Cruce

Vias tipo 1
Ruta del sol

Parques, plazas y escenarios deportivos
Red de espacio publico actual
Accesibilidad universal
Afluencia vehi / peatonal

Los buses de transporte intermunicipal no 
entran a Chiriguaná, por lo que la población 
que opta por esta alternativa de movilidad, 
se verá obligada  bajarse en El cruce, utili-
zar los servicios de un mototaxi, y recorrer 
6,1 km hasta llegar al municipio.

ANÁLISIS ZOOM 1

ANÁLISIS ZOOM 2



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El municipio de Chiriguaná se encuentra localizado en un área que por sus condiciones geográficas presenta problemas de conexión vial. Además, los cambios 
en los sectores productivos han dejado al municipio desconectado de las oportunidades económicas. Sin embargo, en el municipio también se destacan ecosis-
temas con una enorme riqueza en biodiversidad como la ciénaga de la Zapatosa, la cual tiene un potencial ambiental y eco-turístico.
La propuesta, Parque Ecológico Chiriguaná, tiene como objetivo transformar al municipio de Chiriguaná en un punto de interés ecológico y de servicios urbanos 
para los locales y visitantes.
El Parque Ecológico Chiriguaná está conformado por distintos paisajes y equipamientos articulados por una red de ciclorrutas y senderos peatonales que conec-
ta el parque con la estructura de movilidad vial y fluvial.
Los paisajes corresponden con zonas de protección, parques, zonas de reforestación, zonas de permacultura, zonas de avistamiento de aves, y zonas de obser-
vación.
Los equipamientos complementarios a la red tienen como objetivo de solucionar algunas problemáticas sociales de la comunidad de Chiriguaná, el Centro Cultu-
ral busca crear conciencia ciudadana dentro del municipio, el Centro Agrícola busca potencializar la permacultura sostenible de la región, el Centro Comunitario 
busca servir de apoyo a la comunidad de la periferia norte del municipio y el Centro de Recepción Ecológico ofrecerá información sobre la red.
El parque se articulará con el área urbana a través de diferentes ejes que buscaran reactivar el comercio, el turismo, la productividad y la cultura dentro del muni-
cipio de Chiriguaná. Además, con el fin de mejorar la conexión regional, se propone una terminal de transporte municipal, que soluciona el acceso hacia el muni-
cipio y el mejoramiento del Puerto de Chiriguaná.

MASTER PLAN
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temáticos de articulación         2.Áreas de permacultura,
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Red de senderos
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SECCION EJE TURISTICO

SECCIONES
SECCIÓN  EJE COMERCIAL

SECCIÓN EJE AGRÍCOLA

DETALLE EJE AGRÍCOLA - 2

DETALLE EJE TURISTÍCO - 1 DETALLE EJE TURISTÍCO - 2

DETALLE EJE AGRÍCOLA - 1



DEATALLES DE LA RED

PUNTOS DE INTERES
A lo largo del de recorrido de la red, se podrán hallar distintos puntos de inte-
rés destinados a distintos tipos de públicos y consumidores, va desde areás 
de espacio públicos como parques, zonas de juegos infantiles, canchas, hasta 
puntos en el recorrido en donde se podrá practicar el avistamiento de aves y 
otras especies animales caractéristicas de la región, o que frecuentan la zona 
por temporadas.  

ZONA DE AVISTAMIENTO DE AVES

CONTEMPLACIÓN Y RELAJACIÓNJUEGOS INFANTILES Y ESPARCIMIENTO 

CALLE PEATONAL
Entre las diferentes propuestas que se entrerrelacioan en la red, se podrán 
encontrar calles con acceso vehicular restringido, que tendrán como proposi-
to facilitar la movilidad peatoanal de los habitantes del municipio por los ejes 
propuestos y la llegada a las rutas peatonales y de ciclovía de parque ecolo-
gíco

Pavimentación de calles
en mal estado

Implementación de
urbanismo táctico

Calles de tráfico
lento.
Uso compartido

Reactivación
comercial
(según cada eje)

1

2

3

4
Perfil vial modelo, para perferias 
del municipio en mal estado, 
como articulador de la actividad 
urbana y comercial de la región.

Ejes de uso 
compatido

CONEXIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

CON LA RED PRNCIPAL

BOLARDO DE
RESTRICCIÓN



ÁREAS DE PERMACULTURA, RESERVA ECOLOGÍCA Y RECREACIÓN
La funcionalidad del proyecto inicia con la experiencia de la articulación entre lo público y lo privado como herramienta territorial y de crecimiento. El proyecto 
consiste en una serie de nodos, equipamientos y espacios públicos que conforman una red urbana vasta que nace a partir de la experiencia y necesidad del usua-
rio donde se refleja un deterioro del espacio público y la compleja movilidad del municipio. Así mismo, se propone dentro de la red, unos ejes con distintas fun-
cionalidades que se articulan tanto a la propuesta como a lo ya existente, a demás de los equipamientos que complementan  a dichos ejes cuya finalidad es dar 
una solución definitiva a las necesidades del usuario.
La red se proyecta como un espacio que debe desarrollar plenamente las dimensiones ambientales, económicas y sociales, mediante prácticas que garanticen 
un acceso por igual en un espacio compartido, es decir, el espacio público, que funciona como un elemento y un campo que permite la movilidad. Los equipa-
mientos colectivos quienes, además de complementar los ejes principales de la red, se articulan a los distintos espacios públicos y equipamientos existentes. 
Las zonas de permacultura donde se configuran procesos sociales y dan origen al capital social y, donde el sector agropecuario se encuentra en el tercer lugar 
de las actividades con mde las actividades con mayor importancia, por ende, se proyecta cultivos que se integren a dicho sector como las hortalizas, frutales y plantas medicinales.

BIODIVERSIDAD INCLUIDA EN EL PROYECTO
 Las áreas destinadas para la reserva y permacultura, juegan un papel importante dentro del proyecto, ya que estas son parte vital de el municipio y es una de 
las metas también, dismunuir el daño que se les ha causado.
Distintas actividades locales como la pesca, la ganadería, la cacería y el trafíco de especies, ádemas también otros factores como la deforestación y la contami-
nación, han generado conflictos ambientales que dejan su huella en el ecosistema local. 
Entre los grupos de plantas y arboles destinados para las zonas del conservacón, reforestación y protección, se le buscará dar prioridad a especies endémicas 
clasificadas en riesgo según el ministerio de ambiente y El plan de manejo ambiental de la zapatoz; Son en total 17 las especies registradas con algún nivel de 
riesgo y sobre las cuales debe darse prioridad de conservación. 
DichasDichas especies son: Anacardíum excelsum (caracolí), Aspidosperma polyneuron (carreto), Astrocaryum malybo (palma estera), Aftalea nucifera (palma 
mangué), Bactris gasípaes var. chichagüi (macana), Bactris guineensis (lata), Bulnesia arborea (guayacán), Cedre/a odorata (cedro), Couratari stellata (abarco), 
Copemicia tectorum (palma sará), E/aeis o/eifera (palma de corozo), Hymenaea courbaril(algarrobo), Licania arborea (garcero), Pachira quinata (ceiba roja), Pa-
rinari pachyphyla (perüétano). Pe/togyne purpurea (tananeo) y Saba/ mauritiiformis (palma amarga).

Asimismo, las especies de animales que habitan la zona son variadas. Peces, aves, mamíferos y reptiles, algunos de los cuales se ven en riesgo o han sido des-
plazados por cambios en su habitat natural. 
Todos estos datos  son sumisnitrados por instituciones que se encargan de salvaguardar la riqueza natural, como CorpoCesar, y El ministerio de ambiente.a

Frijol, habichuela, pi-
menton, tomate, plata-
no, yuca, ñame, ahuya-

ma, maiz. etc

Paja limón, matarratón, 
sábila, toronjil, rabola-
crán, orégano, té verde.

Mango, cacao, guanabaná, 
patilla, naranja, melón, limón.

Destinada para la reforesta-
ción y protección de la flora y 
fauna en riesgo

Zona de reserva

Hortalizas

Medicinales

Frutales

ACCESO A
LA RED

ECOLÓGICA

Red de senderos
peatonales
y ciclorutas 

Área de reserva
ecológica y
reforestación

Línea de agua
en temporadas
lluviosas

Ciénaga
grande

Parques, plazas, esc. depor
Otros equipamientos

Red de senderos

Red de senderos sobre talud
de tierra

Zonas en riesgo
Huella de la cienaga (inv)

Mayo y octubre        

Talud de tierra
propuesto        

91mm

Las inundaciones son una de las mayores problematicas del municipio, y barrios ubicados en la periferia, como Villa Eneida, se ven gravemente afectados por este fenomeno natu-
ral. Nuestra propuesta, consiente en la creación de un talud de tierra que bordeará las zonas en riesgo, mientras se configura la huella de la ciénaga grande sobre el municipio.|

Son los meses
más lluviosos del año

Es el promedio de lluvia
que cae sobre el municipio
el mes de octubre

Manejo de inundaciones y
configuración del paisaje        



Una persona con una velocidad promedio de 4 a 6 kilometros por hora, tardaría aproximadamente 1 hora  y quince minutos en recorrer la red de senderos. 
Y movilizandóse en bicicleta tardaría unos 45 minutos en recorrer los 7.9 kilometros que tiene de longitud total.

En las zonas destinadas para avistamiento de especies animales, se podrán ver principalmente una gran variedad de aves endémicas de la región y otras más 
que frecuentan los cuerpos cenagosos que bañan al municipio para descansar y alimentarse durante sus migraciones, como el perico cara sucia.

RENDERS 

Sendero peatonal

Zona de relajación y contemplación

Senderos peatonal



Los  recorridos por la red buscan generar conciencia en las personas, para que aprecien el paisaje y busquen la protección de la biodiversidad de existente, y así 
la conservación de este sea mas eficiente. 

Otras de las zonas intervenidas es el puerto fluvial municipal, el cuál no se encontraba en muy buenas condiciones, por ello, se diseña un nuevo puerto, para 
así promover aún más el transporte por medio de pequeñas embarcaciones hacía otros puertos cercanos, mejorando conexiones economicas y sociales.

Zona de avistamiento de aves

Contemplación y relajación

Puerto municipal

RENDERS 
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