
PARQUE ECOLÓGICO CHN
MEMORIA DEL PROYECTO

El proyecto se constituye en la  creación de un PARQUE ECOLOGICO que habilite zonas para el descanso, ocio, deporte,  
aprendizaje y el libre esparcimiento. Como segundo eje importante del proyecto se pretende conectar la ciénaga con el 
municipio recuperando y reactivando zonas que están en estado de desuso parcial al limite del  casco urbano debido a 
que son zonas de inundación periódica, contribuyendo al desarrollo económico, urbano y ambiental del municipio. 

-Generar áreas para la interacción social.
Habilitar zonas para el descanso, ocio y el libre 
esparcimiento.
-Conectar el área urbana con la ciénega.
-Contribuir al desarrollo económico, urbano y 
ambiental del municipio.
-Generar atractivo turístico dentro del municipio.
-Fortalecer el transporte fluvial a través de la cié-
naga.
-Mejorar las tareas de abordaje y des abordaje de 
pasajeros.
-Implementar zonas de transporte alternativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Implementar zonas de trasporte alternativo.
-Aprendizaje didáctico de fauna y flora.
-Crear espacios óptimos que permitan realizar acti-
vidades de libre esparcimiento.
-Implementar senderos elevados para logara inte-
gración con el entorno en épocas de inundaciones.
-Implementar métodos de muelle flotante y espa-
cios sumergidos para que de  este modo se puede 
utilizar en las distintas épocas.
-Habilitar zonas para el deporte y ejercicio.
Crear espacios para la realización de actividades de 
integración comunitaria.

ESTRATEGIAS

El propósito de este semestre tenia como objetivo diseñar una red de espacio publico en el municipio de CHIRIGUANÁ con el �n 
de potenciar el desarrollo urbano, social económico y ambiental del municipio, todo esto con base en el diagnostico realizado 

en distintas escalas (maso, meso, micro) al municipio donde se evidenciaron las potencialidades y con base en ello se plantearon 
propuestas de mejoramiento involucrando los distintos sistemas (humano, urbano, económico, ambiental). 

Formulación del proyecto de red de espacio publico / septima semana del diseño
Facultad de Arquitectura & Diseño

Universidad de la Costa
Docente: Mariaa Carolina Aldana
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Colombia

Chiriguaná, Dpto del Cesar

LOCALIZACIÓN Este municipio del departamento del Cesar deriva 
su nombre de una comunidad indígen a prehispánico 
denominada Chiriguaná, quienes fueron los primeros
pobladores. Según datos históricos de la región, esta 
comunidad fue descubierta el 6 de mayo de 1536. 
Algunos conocedores de la historia de la creación
de Chiriguaná reseñan a Luis de Rojas como fundador
en el año de 1545 y a Pedro Juan Hernández para 1610; asi-
mismo argumentan que más que fundación se trató de un 
repoblamiento.

CHIRIGUANÁ

TEMPERATURA

2.0 Meses2.5 Meses

LLUVIAS
En Chiriguaná, los veranos son 
cortos, tórridos, húmedos y 
secos; los inviernos son cortos, 
calurosos, opresivos y mojados 
y está nublado durante todo el 
año. Durante el transcurso del 
año, la temperatura general-
mente varía de 24 °C a 38 °C y 
rara vez baja a menos de 22 °C o 
sube a más de 41 °C.

CONFLICTOS AMBIENTALES

Las explotaciones mineras producen diversas alteraciones 
en el medio ambiente, entre las que cabe destacar, la degra-
dación del paisaje, desaparición del uso productivo del 
suelo, vertimiento de sustancias contaminantes, emisión de 
polvos, gases y partículas a la atmósfera, como producto de 
las actividades de perforación, voladura, extracción, cargue, 
transporte, trituración, beneficio y acopio del mineral. La ex-
tracción está acabando con grandes extensiones de tierra, y 
contaminando fuentes de aguas superficiales y subterrá-
neas. Cuando se explota la piedra que recubre el carbón.

FAUNA Y FLORA

Oso Hormiguero

Arból de Mango
(Mangifera indica)

Iguana

Jaciento de Agua
(Eichhornia crassipes)

Palma de Corozo
(Acrocomia aculeata)

Babilla Perdiz

Manglar
(Avicennia germinans)

El cambio anual de la población
[1985-1990] +2.11 %/Año
[1990-1995] +0.82 %/Año
[1995-2000] -0.86 %/Año
[2000-2005] -1.2 %/Año
[2005-2010] -1.11 %/Año
[2010-2015] -1.27 %/Año
[2015-2017] -1.36 %/Año

Se distingue de otros municipios del 
cesar y costa caribe, en su rica expre-
sión cultural, aquí es muy común en-
contrar destacados deportistas, 
poetas, escritores, cuenteros, activi-
dad dancística referentes a nuestro 
folclor, grupos de tambora, una gran 
cantidad de profesionales en diferen-
tes áreas. todavía se guarda la esen-
cia de nuestras generaciones.

El uso de suelo predominante es el de tipo residencial, ya que 
dentro de la cabecera municipal se centraliza la población o 
el conjunto urbano de chiriguana como estructura urbana, 
también se puede resaltar el tipo de uso comercial que se 
encuentra focalizado en el centro de la estructura urbana; 
también se ve reflejado la carencia de espacio publico y 
zonas de esparcimiento dentro de la  cabecera principal.

En aspectos viales se resaltan tres tipologías de 
vías, vía 
principal, secundaria y senderos, las vías principales 
cruzan 
de lado a lado la estructura urbana y cuenta con dos 
carri
les y una ampliación tipo boulevard en la calle 8, la 
mayoría 
de estas vías se encuentran en buen estado pero 
algunas 
están sin pavimentar y son de difícil acceso por lo 
que pro
voca problemas de transito. 

La economía del municipio de chiriguana se centra en el sector agropecuario, 
ganadero y agrícola; pero en estos tres sectores se pueden diferenciar activida
des económicas de tipo formal e informal.

Chiriguana ocupo el primer puesto a nivel del departamento del cesar en la reac
tivación económica gracias a sus múltiples esfuerzos por centrar la economía no 
tanto a escala municipal si no a escala intermunicipal.

Como punto relevante las ferias y fiestas patronales son un gran punto de inflexión 
en la economía del municipio y eso se evidencia en las cifras de aumento cada 
vez que se realizan estos eventos.

Chiriguana es sede de la  feria mas  grande de ganadería a nivel departamental y 
es uno de  los principales explotadores de carbón de la región caribe.

CURUMANÌ

REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELAÌCHIMICHAGUA

LA JAGUA DE IBIRICO
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Convenciones

Vias Principales

Vias Secuandarias

Vias Fèrrea

CHIRIGUANA

EL CRUCE

Centros Poblados

Rìos

Cuerpos De Agua

Cultivos de Cafè

Fiestas Patronales

Ganaderia

Transporte Informal

Mineria

Cultivos De Plàtano

Planta Solar

Pista De Despegue y Aterrizaje

Serrania Del Perijá

Zona De Protección Ambiental

Cultivo De Palma De Aceite

Zona De Conflicto Ambiental

Cultivo De Arroz

Zona De Inundación Periódica

Zona De Inundación 
Semipermanente

Área De Conflicto

Área De 
Oportunidad
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ANÁLISIS MUNICIPAL

USO DEL SUELO

CONVENCIONES

RESIDENCIAL

COMERCIAL 

MIXTA 

INSTITUCIONAL 

ESPACIO 
PUBLICO 
INDUSTRIAL

ARQ. VERNÁCULA VACIOS

PERFILES VEGETACIÓN ALTURAS

ASG: PROYECTO CIUDAD CARIBE
DOC: MARIA CAROLINA ALDANA J.
AA: DARWIN MENDOZA 

RUBRICA FINAL P1
PERIODO: 2022-01
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HACE PARTE DEL CONVENIO DE RAMSAR

Un sitio Ramsar es un humedal designado 
como de importancia internacional bajo el Con-
venio de Ramsar. La Convención sobre Hume-
dales, conocida como la Convención de 
Ramsar, es un tratado ambiental interguberna-
mental establecido en 1971 por la UNESCO.Se 
caracteriza por ser una zona rodeada por alta 
vegetación distribuida en diversos hábitats 
como: bosques, varíllales, morichales, zurales y 
sabanas, EL COMPLEJO LA CENAGOSO LA ZA-
PATOZA hace parte de los 11 a nivel nacional.
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PARQUE ECOLÓGICO CHN
DESCRIPCIÓN

El proyecto se constituye en la  creación de un PARQUE 
ECOLOGICO que habilite zonas para el descanso, ocio, 
deporte,  aprendizaje y el libre esparcimiento. Como 
segundo eje importante del proyecto se pretende co-
nectar la ciénaga con el municipio recuperando y reac-
tivando zonas que están en estado de desuso parcial al 
limite del  casco urbano debido a que son zonas de 
inundación periódica, contribuyendo al desarrollo eco-
nómico, urbano y ambiental del municipio. 

OBJETIVO
Contribuir al desarrollo económico, urbano y ambiental 
del municipio mediante el diseño de un parque ecológi-
co que habilite zonas de descanso, ocio, deporte, 
aprendizaje y libre esparcimiento para las personas, 
reactivando y recuperando  zonas de inundación perió-
dica y del mismo modo conectar la ciénaga con el mu-
nicipio habilitando un muelle para tareas de abordaje y 
des abordaje creando atractivo turístico que promueva 
la visita tanto de locales como visitantes extranjeros.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
-Generar áreas para la interacción social.

Habilitar zonas para el descanso, ocio y el libre esparci-
miento.

-Conectar el área urbana con la ciénega.

-Contribuir al desarrollo económico, urbano y ambiental 
del municipio.

-Generar atractivo turístico dentro del municipio.

-Fortalecer el transporte fluvial a través de la ciénaga.

-Mejorar las tareas de abordaje y des abordaje de pa-
sajeros.

-Implementar zonas de transporte alternativo.

ESTRATEGIAS
-Implementar zonas de trasporte alternativo.

-Aprendizaje didáctico de fauna y flora.

-Crear espacios óptimos que permitan realizar activida-
des de libre esparcimiento.

-Implementar senderos elevados para logara integra-
ción con el entorno en épocas de inundaciones.

-Implementar métodos de muelle flotante y espacios 
sumergidos para que de  este modo se puede utilizar en 
las distintas épocas.

-Habilitar zonas para el deporte y ejercicio.
Crear espacios para la realización de actividades de 
integración comunitaria.

ZONIFICACIÓN

Zona de deporte (3.104 M2)

Zona de social (791 m2)

Zona de comida (600 m2)

Zona de Recreación (3.060 m2)

Zona de servicios generales (113 m2)

Zona de aseo (240 m2) 

Zonas verdes (69.967 m2) 

Zonas muelle (7625 m2)

TOTAL: 109.293 M2
PERIMETRO: 1306 M

BIOCLIMATICA

SOL DE LA TARDE
(P.M)

SOL DE LA MAÑANA
(P.M)

BRISAS: 15º SURESTE

Las horas mas calurosas son 
desde las 10:30 a.m a las 2:00 p.m 
y las brisas de mayor incidencias 
provienen de a 15º sureste.

PROGRAMA ARQUITECTONICO

JUSTIFICACIÓN
La justificacion de este proyecto se encuentra con base 
en la matriz dofo realizada a escala intermunicipal y a 
escala de cabecera urbana, donde se evidencio  el po-
tencial que tiene el munucipio y como la falta de ges-
tion e iniciativa de los entes gubernamentales en el 
aprovechamiento de este; por ello el proyecto pretende 
recuperar, reactivar y consolidar areas del caso urbano.

¿QUIENES SERIAN LOS USUARIOS?
al ser un proyecto de espacio publico cualquier persona 
uede hacer uso de el, ya que prioriza la interacion social, 
el libre esparcimiento y promueve el atractivo turistico del 
municipio.

No cuenta con un 
sistema de comer-
cio establecido, por 
ejemplo una cen-
tral de abastos.

El sector de la 
pesca se ve afecta-
do a causa de las 
sequias.

deficiente informa-
cion sobre la car-
tografía oficial.

falta de acceso al 
PBOT

Carencia de Pro-
yectos para la au-
togestión de las 
necesidades de la 
comunidad.

Alta tasa de des-
empleo.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Creación de sistemas 
de transporte regula-
do para losdistintos 
productos.

Creación de organis-
mos de control para 
el comercio individual 
en las diferentes acti-
vidades económicas.

mejoramiento  y crea-
ción de Espacio pu-
blico.

creacion de atractivo 
turistico para el mun-
cipio.

reactivacion y recu-
peracion de zonas en 
estados de desuso.

Es sede principal 
de la feria ganade-
ra mas importante 
a nivel departa-
mental.

Es una de las prin-
cipales fuentes 
mineras a nivel 
departamental.

Alto índice de ve-
getación.

Poseen potencial y 
talento deportivo, 
cultural y religioso.

FORTALEZAS

AMENAZAS

Aumento en la 
contaminación 
ambiental.

Riesgo de inunda-
ción.

Carencia atractivo 
urbano.

Falta de produc-
ción a causa de 
efectos climáticos.

Afectaciones al 
transporte y al co-
mercio a causa de 
grupos al margen 
de la ley.

ZONA INUNDABLE

ZONA DE AGUA PERMANENTE
PROFUNDIDAD: 1.5 m
PERIODO: todo el año

ZONA DE INUNDACIÓN PERIODICA 1
PROFUNDIDAD: 1.5m + 1m = 2.5 M
PERIODO: 9,8 meses ( Mar.- Dic,)

ZONA DE INUNDACIÓN PERIODICA 2
PROFUNDIDAD: 1.5 m + 1m + 0.5 m = 3M
PERIODO: 9,8 meses ( Mar.- Dic,)

 2 1

La duración del día en Chiriguaná no varía considerablemente 
durante el año, solamente varía 40 minutos de las 12 horas en 
todo el año. En 2022, el día más corto es el 21 de diciembre, con 
11 horas y 35 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de 
junio, con 12 horas y 40 minutos de luz natural.

El período más húmedo del año dura 9,7 meses, del 20 de 
marzo al 12 de enero, y durante ese tiempo el nivel de como-
didad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos 
durante el 50 % del tiempo. El mes con más días bochorno-
sos en Chiriguaná es octubre, con 30,7 días bochornosos o 
peor.

ASG: PROYECTO CIUDAD CARIBE
DOC: MARIA CAROLINA ALDANA J.
AA: DARWIN MENDOZA

RUBRICA FINAL P2
PERIODO: 2022-01
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ALGARROBO

(Ceratonia siliqua)

(5m - 10m De Altura)

TRUPILLO
(Piosopis Juliplura)

(7m - 12m De Altura)

ÁRBOL DE MANGO

(Mangifera indica)

(16m - 18m De Altura)

CASTAÑO DE INDIAS

(Aesculus Hippocostaum)

(18m - 23m De Altura)

FRESNO

(Fraxinus)

(8m - 13m De Altura)

HIBISCO
(Hibiscus Rosa-Sinesis)

(1m - 1.5m De Altura)

CORTES ARQUITECTONICOS

Servicios Generales Baños Zona de Comidas

Pasarela Elevada
Sendero Trans. Alternativo

Estruc. Palafítica

Zona Social

Zona de Agua Permanente Zona de Inundación Periodíca

PLANTAS ARQUITECTONICAS

PLANTA TIPO PUESTOS DE COMIDAS

PLANTA TIPO ASEO GENERAL

PLANTA TIPO ZONA SOCIAL

CORTE A

CORTE B

CORTE C

CORTE D

CORTE D

CORTE A

CORTE C

CORTE B

ASG: PROYECTO CIUDAD CARIBE
DOC: MARIA CAROLINA ALDANA J.
AA: DARWIN MENDOZA

RUBRICA FINAL P3
PERIODO: 2022-01























PLANTA TIPO ZONA DE DEPORTE
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PLANTA TIPO ZONA DE RECREACIÓN
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