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1. Alcance:  

 Propuesta urbana paisajística a nivel de anteproyecto del corredor biótico 

y relación con la ciudad. 

 Definición de piezas urbanas especificas en el corredor por actividad. 

 

2. Título:  

Corredor Biótico en el Arroyo Matute. 

3. Problemática en la que se inscribe el trabajo:  

“El deterioro medio ambiental y el desarrollo sostenible” 

4. Objetivo General: 

Establecer los lineamientos espaciales sobre los cuales se recupere la 

estructura ecológica de Cartagena. 

5. Objetivos Específicos: 

 Recuperar la ronda hídrica del arroyo Matute. 

 Generar zonas de resiliencia hidráulica ante los eventos del fenómeno del 

niño. 

 Articular la estructura ecológica existente 

 Generar estructuras específicas para objetivos ambientales de naturaleza 

distinta. 

 Expandir la figura del Jardín Botánico como eje estructurante de la ciudad. 

6. Descripción del trabajo:  



El auge económico en la ciudad de Cartagena presente en las últimas décadas 

ha generado como consecuencia un crecimiento demográfico y urbano de 

manera exponencial; la inexistencia y posterior ineficacia de un sistema de 

planeación urbana que pueda garantizar un desarrollo urbano armónico y 

sostenible, ha dejado como resultado una ciudad caótica, inequitativa y 

fragmentada, sobre la cual han primado los intereses económicos particulares 

dando cabida a las urbanizaciones ilegales, que con el paso del tiempo las 

autoridades se han visto en la obligación de formalizarlas dentro de la 

estructura urbana, esta situación trae como resultado una trama urbana 

espontanea desprovista de nociones urbanísticas ecológicas, ignorando por 

completo los diversos cuerpos de agua y sus respectivas rondas de protección, 

llegando a ocupar contaminar y destruir los ecosistemas presentes en ellos. 

Ante la amenaza directa que afrontan los cuerpos de agua continentales tales 

como arroyos, canales y ciénagas, se suman las problemáticas implícitas por 

el cambio climático, que se ve agravado en la zona por el fenómeno del niño 

con el aumento de las precipitaciones generando una alta afluencia de agua 

por los arroyos y una elevación en el nivel de agua de las ciénagas, al 

considerar el daño ambiental presente y la baja capacidad del drenaje fluvial 

no se es capaz de controlar esta situación dando paso a inundaciones en 

distintos puntos de la ciudad. 

 

Es necesario regenerar el sistema ecológico en la ciudad acompañado de un 

proceso de concientización y educación para la población a través de la 

expansión del Jardín Botánico de Cartagena por el cauce del arroyo Matute el 

cual nace en este lugar y conecta con la Ciénaga de la Virgen, creando así un 

corredor biótico donde se preserve el agua y las distintas especies de fauna y 

flora,  mediante actividades de conservación, investigación, divulgación 

y enseñanza. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


Para la creación del Corredor Biótico es necesario identificar las 

oportunidades que se presentan a lo largo de su cauce por medio de las 

siguientes acciones: conexión de los espacios verdes existentes, 

repontenciamiento de los vacíos urbanos y la articulación de los hitos urbanos 

presentes con su vocación. 

 

Para realizar esta restauración se generó un diagnóstico de la estructura ecológica principal, 

donde al cruzar datos como: áreas afectadas por inundación, fenómenos de urbanización 



ilegal, zonas verdes actuales como residuos de la urbanización de la ciudad, da por resultado 

tres conclusiones concretas, las cuales son: La ciénaga como un obstáculo a la urbanización 

y no como elemento principal y primordial de la estructura ecológica; La estructura ecológica 

fragmentada como resultado de los procesos de urbanización; y La ciudad como barrera 

ambiental a nivel regional. 

  

 

La solución propuesta es la de generar una red biótica, entendiendo que la ciudad mas alla de una 

estructura ecológica que estructure la ciudad y satisfaga la demanda ambiental de los ciudadanos, 

se contemplen los ecosistemas y demás organismos vivos que comparten la misma ubicación 

geográfica y se valoren como iguales frente a las actividades humanas; el concepto de una 

estructura en red posse dos elementos que se relacionan según jerarquías, estos son los nodos y las 

conexiones o sinapsis, tomando como nodos según jerarquías los espacios verdes actuales y los 

propuestos y las sinapsis como las conexiones físicas entre ellos. 

 

Para la creación de esta red biótica, es necesario el entendimiento de esta acción proyectual como 

una acción de una escala metropolitana, por lo cual debe estar inscrita dentro de la planeaccion 

urbana bajo la figura de un plan maestro, este plan considera que para su realización debe concretar 

ciertas estrategias que abarquen diferentes elementos y escalas de esta estructura ecológica; estos 

son: 

 

 Recuperación e integración de las quebradas y canales como parte del sistema 

ecológico. 



 Reconocimiento de la Ciénaga de la Virgen como elemento principal de la 

estructura ecológica tanto a nivel ciudad como región. 

 Creación de corredores ecológicos  

 Expansión del Jardín Botánico como una estrategia de control y sostenibilidad 

en el tiempo, bajo la generación de educación ambiental. 

Teniendo en cuenta que la generación de esta red ecológica debe tomarse como un plan 

maestro, el primer paso para lograr esta red debe manejarse bajo la figura de un plan parcial, 

que logre establecer la base física para su posterior expansión, este plan parcial debe ser el 

tramo del arroyo Matute, el cual a través de la recuperación de la ronda y resignificación de 

su cauce se conecte el Jardin Botanico Guillermo Piñeres con la ciénaga de la Virgen, 

apuntando asi a actuar en todas las estrategias conceptuales, el tramo con una extensión 

máxima de 8 kms lineales busca generar una expansión lineal del jardín botánico, creando 

un paisaje urbano que se genere a partir del inventario vegetal actual. 

 

Este tramo siguiendo con la lógica en red actua bajo tres nodos principales los cuales son el 

Jardin, la ciénaga y la universidad San Buenaventura, los cuales cumplen una función 

especifica dentro del programa del tramo que es la misma lógica del Jardin botánico, estas 

funciones son Educar, Investigar y Proteger. 

Dentro del tramo es necesario generar micro climas que generen interacion con los 

ciudadanos y de esta forma albergar estas funciones como programa arquitectinico, para esto 

se generan umbráculos que a partir de su forma especifica pueden controlar las cuestiones 

climáticas y de esta forma articulándolo conla vegetacion interior crear los micro climas  

 

 

 

 

 



 

 

 


