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Resumen 

San Gil es un municipio perteneciente al departamento de Santander, su localización 

privilegiada le confiere una centralidad a nivel regional, teniendo accesibilidad por todos sus 

costados, además posee gran preponderancia en el aspecto patrimonial ya que su Centro 

Histórico hace parte de uno de los 42 declarados por la UNESCO como Patrimonio de Colombia.  

La principal fuente hídrica del municipio es el Río Fonce, que nace en la desembocadura 

del Río Riachuelo y desemboca en el Río Suárez; este río es el principal eje longitudinal del 

municipio pero no cumple la función de conectar el mismo. El municipio de San Gil es 

identificado como un hito turístico ya que ostenta una gran diversidad ambiental, paisajística y 

patrimonial, el municipio se encuentra en vía de desarrollo, en 2004 fue declarado como Capital 

Turística del Departamento.  

En la ronda hídrica del río se encuentran construidas 354 viviendas, las cuales se hallan 

en zonas de alto riesgo de inundación y deslizamiento, por lo tanto se propone una intervención 

sobre la ronda del Río Fonce que permita una integración transversal y longitudinal del casco 

urbano y la implementación de un Parque Lineal que genere un fortalecimiento social, turístico y 

patrimonial en el municipio, con esto, lo que fundamentalmente se proyecta es que a partir del 

río se forje una integración del municipio valiéndose de su permeabilidad y la transversalidad, 

dándole mayor relevancia al Centro Histórico, a las zonas de renovación y a la zona hoteleras, 

lugares que se proponen en los bordes del Parque Lineal. 

  

Abstract 

San Gil is a municipality belonging to the department of Santander, its privileged location gives 

it a central role at the regional level, having accessibility on all sides, also it has great 
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prominence in the heritage aspect as its historic center is part of one of the 42 declared by 

UNESCO as a world heritage Colombia. 

The main water source of the town is the Fonce River, which originates in the mouth of the 

Riachuelo River and empties into the Rio Suarez; This river is the main longitudinal axis of the 

municipality but does not fulfill the function of connecting the same. The municipality of San Gil 

is identified as a tourist landmark as it boasts a great environmental, landscape and heritage 

diversity, the municipality is in developing, in 2004 was declared as Tourism Capital of the 

Department. 

In the water round the river they are built 354 houses, which are in areas at high risk of flooding 

and landslides, therefore an intervention on the round of Rio Fonce that allows a transverse and 

longitudinal integration of the urban area is proposed and the implementation of a linear park 

that generates social, tourism and capital strengthening in the municipality, with this, which 

essentially projects is that from the river integration of the municipality using its permeability 

and crosscutting be forged, giving greater relevance the Historic Center, renewal areas and the 

hotel area, places proposed in the edges of the Linear Park. 

 

Palabras Claves 

Recuperación, integración, sostenibilidad, transversalidad, interacción, Centro Histórico. 

  

KeyWords 

 Recovery, integration, sustainability, Transversality, Interaction, Historical center. 
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Introducción 

 

San Gil es un municipio localizado en el departamento de Santander, a 96 km de su 

capital, Bucaramanga, y a 327 km de la capital de la República, Bogotá D.C. 

  Como se menciona en Zona Franka. (17 de diciembre 2015) información general del 

municipio de San Gil – Santander. GELT. Recuperado de http://www.sangil.gov.co/san-

gil/informacion-general/. El municipio tiene un área de 149.5 km2, su perímetro urbano supera 

ligeramente las 100 HA y la topografía de sus terrenos se puede desglosar así: 30% plano, 65% 

ondulado y un 5% fuertemente ondulado; este municipio no aprovecha las ventajas del Río 

Fonce como estructura urbana a pesar de que sí hace parte de la estructura ecológica principal del 

mismo, pero sin estar integrado al municipio. 

El Río Fonce  es un elemento que conforma la estructura ecológica principal siendo el 

más importante del Municipio de San Gil a nivel urbano y regional, el casco urbano de éste se 

encuentra construido en relación al eje del río, cuya potencialidad debe ser utilizada para la 

mejora del municipio, puesto que el río está representando actualmente una barrera para la 

conexión transversal de San Gil y no se evidencian conexiones entre lugares importantes como el 

centro histórico, el parque Gallineral y la zona de Renovación, toda vez que San Gil es un sitio 

turístico por su naturaleza, su gran diversidad ambiental y paisajística que permite la generación 

de actividades de interés para la población en general: deportes extremos, recorridos 

paisajísticos, planes en familia y un clima muy agradable para disfrutar. 

  Al trabajar a profundidad en una investigación denominada Parque lineal Rio Fonce, 

intervención en bordes naturales que rompen la continuidad espacial y funcional del 

municipio de San Gil se identificaron una serie de potencialidades y problemáticas: 

http://www.sangil.gov.co/san-gil/informacion-general/
http://www.sangil.gov.co/san-gil/informacion-general/
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Potencialidades   

 San Gil se considera como la capital Turística de Santander. 

 Posee una gran diversidad ambiental y paisajística 

 Contexto patrimonial 

Problemáticas 

 Falta de conexión transversal del municipio 

 Ubicación de 354 viviendas en áreas de alto riesgo natural por inundación o 

deslizamientos.  

 Mala distribución del espacio público – espacio público estipulado por el PBOT 

15m2 por cada habitante. 

 Ausencia de conexión de sitios turísticos de la E.E.P 

 

Después de haber identificado los aspectos positivos y negativos que posee el municipio 

de San Gil, se propone una intervención en la Ronda Hídrica del río Fonce, teniendo en 

cuenta la reubicación de estas 354 familias que se encuentran habitando cerca de la 

Ronda Hídrica, en predios totalmente legales. Por tanto se propone la implementación de 

un parque lineal en la Ronda Hídrica del Río, lo cual además de ser una intervención 

longitudinal, crearía conectores y zonas que posibilitarán una comunicación transversal 

para permitir una mejor integración de todo el casco urbano. 

 La integración con las zonas aledañas a este proyecto propone lugares y áreas con gran 

impacto turístico como: equipamientos culturales y recreativos, hoteles, espacios ligados al 

patrimonio, zonas de recreación pasiva y activa y la reubicación de las 354 familias; de manera 

que se proponen tres proyectos específicos que son los siguientes: 
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Imagen 01- Áreas de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

1. Diseño del parque lineal ubicado en la ronda hídrica del Río Fonce entre el 

parque Gallineral y la calle 21. 

2. Generar nuevas ocupaciones de territorio en la zona de Renovación 

comprendida entre  los barrios La Sagrada Familia y La Playa apuntando a 

proyectos de agrupación de viviendas, también se plantea una zona hotelera que se 

relacione física y directamente con el centro histórico y otra de vocación comercial 

que estaría en el costado norte del Río Fonce.  

3.  La implementación de alamedas en las carreras 7a, carrera 13ª, calles 18 y 

12, lo que generaría una integración de todo el municipio conectando los lugares 

turísticos con las vías principales. 

A continuación, se presenta de manera gráfica la ubicación de los tres proyectos a 

realizar:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1                                        2                                  3 
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Justificación 

 

Debido a la gran demanda turística que tiene el Municipio de San Gil, a la variedad de 

deportes extremos que allí se practican y a sus importantes aspectos patrimoniales, se evidencia 

la falta de zonas para realizar diversas actividades turísticas, la ausencia de espacio público y 

zonas que complementen los puntos patrimoniales; otra de las problemáticas importantes del 

municipio es la ubicación actual de las 354 viviendas que están construidas sobre la Ronda 

Hídrica del Río Fonce, domicilios que se encuentran propensos a alto riesgo de inundación y 

deslizamientos. 

El PBOT (Plan Basico de Ordenamiento Territorial) de San Gil nos indica tres pautas 

fundamentales para el desarrollo de este proyecto, a saber: 

 La Ronda Hídrica se halla en un franja de terreno mínimo de 30 metros a 

partir de la cota 0 ó el borde de canalización. 

 Artículo 18, estrategia 4: Recuperar el espacio público existente y ampliar 

índices de este espacio en las áreas de nuevos desarrollos por tanto se exigirá como 

mínimo 15m2 de espacio público por habitante. 

 Artículo 18, estrategia 1: Formar un cinturón verde que contemple 

diversos sitios de esparcimiento de la ciudad. 

El PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección) del Centro Histórico (en adelante CH) 

de San Gil y su zona de influencia, en el departamento de Santander, nos indica en su primera 

cláusula: 

 Como referente de la historia colonial e independentista de 

Colombia.     El valor histórico está asociado a la ruta libertadora, movimiento 
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comunero independentista, y centro de explotación agrícola que se ha transformado 

como ciudad de atractivos turísticos y de práctica de deportes extremos. 

 Como referente de las trazas originarias de los poblados fundados en el 

siglo XVII.  

En el caso de San Gil, el CH mantiene el trazado urbano original propio de las 

fundaciones que seguían las ordenanzas para ciudades coloniales españolas del siglo 

XVII. La plaza mayor aún congrega los centros de poder de la ciudad. 

 Estéticos 

Imagen urbana. El Centro Histórico de San Gil continúa siendo un referente de 

la región dada a la relevancia de sus edificaciones como el Edificio del Mercado y la 

plaza Mayor junto con la Iglesia. En el plano local las significativas “Calle de los 

Balcones”, “Esquina del Águila” y las calles 12 y 13, conforman una imagen urbana 

homogénea, escalonada, posibilitando la visualización sobre el Centro Histórico de 

sus cubiertas de barro, característica del paisaje patrimonial. 

  

Fundamentándonos en lo anterior expuesto, se decide realizar la recuperación de la 

Ronda Hídrica que actualmente se encuentra invadida y se propone la construcción de un parque 

lineal levantado sobre toda la Ronda, delimitándose en una zona de intervención entre el Parque 

Gallinera hasta la Calle 24 y entre la Carrera 7 hasta la Carrera 15, zona en la que además de la 

intervención del parque lineal se identifican zonas de renovación que generararían nuevas 

ocupaciones de territorio; se propone la implementación de alamedas por la carrera 7, la calle 12 

y la calle 18, lo que nos generaría un cinturón verde que integre los lugares de esparcimiento del 



14 

 

    

 

municipio y se estimulen áreas de oportunidad (espacio público) que relacionen directamente el 

Centro Histórico con el parque lineal. 

Después de haber identificado nuestro proyecto, dividimos nuestra propuesta en tres 

sectores con vocaciones distintas, que son: 

 Zona Hotelera 

 Centro Histórico  

 Zona de Renovación 

El diseño  de espacio público de cada zona será diferente y se integrarán por medio de 

pasos transversales como puentes o plataformas y proyectos puntuales que actuarán como hitos 

del municipio. 
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Objetivo General 

 

Diseñar un parque lineal en el rio Fonce en su tramo urbano, que articule 

transversalmente el municipio desde sus componentes históricos, turísticos y de renovación 

recuperando la Ronda Hídrica y el uso natural del río. 
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Objetivos Específicos 

 

• Identificar los sectores de la Ronda Hídrica que actualmente se encuentran 

invadidos. 

• Establecer una zona dentro del alcance espacial del parque para la reubicación de 

las familias afectadas. 

• Identificar e intervenir áreas de oportunidad alrededor del Centro Histórico que 

nos permita integrarle al proyecto. 

• Identificar las conexiones transversales existentes y las posibles conexiones 

•  Identificar las necesidades de espacio público y de usos de la población nativa del 

territorio. 
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Hipótesis 

 

San Gil, dada su estratégica ubicación regional y a los aspectos sociales, posee grandes 

potencialidades para explotar como son la movilidad, la estructura ecológica principal y el 

patrimonio; condiciones que lo catalogan como un hito histórico y turístico muy importante en 

Colombia, de esta manera se pueden percibir las grandes fortalezas que le permiten destacar por 

su infraestructura, lugares atractivos, su belleza escénica y paisajística. 

Nuestras intenciones de diseño buscan integrar el municipio transversalmente y que se 

evidencie la unificación del casco urbano, la conexión con el Centro Histórico, integración con el 

parque Gallineral y la generación de un circuito que se articule con la estructura ecológica 

principal; proyectos que se encuentran planteados en el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial), estos proyectos serán articulados por un parque lineal que estaría ubicado en la 

Ronda Hídrica del Río Fonce y actuaría como principal proyecto a ejecutar. 

 

 

Una propuesta de un parque lineal con una vocación marcada desde lo ambiental, puede 

integrar longitudinal y transversalmente los usos, vocaciones y zonas principales del municipio 

de San Gil, de forma que permita generar una solución a las necesidades de espacio público, de 

vivienda y el fortalecimiento de la cuestión turística; ésto con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de la población nativa del municipio. 
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Metodología 

Las metodologías que se implementaron en este proyecto fueron dos, la primera fue la 

metodología de encuesta, en donde se pretende identificar las necesidades de la población en 

cuanto a espacio público, insuficiencias de nuevos equipamientos y nuevas zonas de reubicación. 

La segunda fue un diagnostico-solución que va a descubrir e identificar las problemáticas propias 

del territorio. 

Estas fueron las dos metodologías que se aplicaron en la presente investigación; como se 

mencionó anteriormente, fue a través de la encuesta -una técnica de investigación social para 

recabar información de una muestra de sujeto (D’Ancona, 2009: 240). La muestra tomada se 

acerca al interés que tiene una población determinada.  

La metodología para recolectar la información fue diversa y se llevó a cabo a través de la 

entrevista personal, cara a cara o telefónica.  

¿Cómo formular una encuesta?  

 

 

 

Este tipo de metodología se aplicó en la población del Municipio de San Gil realizando 

una encuesta en la cual se preguntó por las diferentes problemáticas y necesidades de la localidad 

para así dar una solución. Se analizaron principalmente tres puntos para determinar qué carencias 

tiene San Gil: necesidad de espacio público, escasez de vivienda y qué problemáticas tiene en el 

sector.  Además, se implementó a partir de estos resultados otro tipo de metodología ya 

mencionada anteriormente: el diagnostico-solución, dando resultados sobre las insuficiencias de 

la población para poder así llegar a dar las conclusiones finales.  

Definición 
de objetivos 
y población 
destinataria

elaboración 
de 

custionario

trabajo de 
campo

analisis de 
datos

información 
de 

resultado

Figura 01- Formulación de encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de esta metodología de análisis se evidenció la construcción en zonas de 

protección ambiental, lo cual saca a relucir una problemática muy marcada en el lugar: la falta de 

espacio público y un déficit de vivienda. Se plantea un proyecto para la recuperación de la Ronda 

Hídrica del Río Fonce a partir de un parque lineal en la misma. Este proyecto planea crear 

relaciones entre el río, las zonas verdes y las áreas construidas en busca de la integración de las 

cualidades de estas zonas y articularlas en procesos integrados en el territorio, lo cual permitirá la 

construcción de escenarios que mejoren la composición del espacio urbano y el espacio natural. 

Lo anterior supone un proceso metodológico de relaciones y comparaciones entre los 

espacios urbanos y naturales. 

NECESIDADES DE LA POBLACION DE SAN GIL  

  

 

Tipo de 

análisis 

 

 

Diagnóstico 
(problemática  de 

territorio) 

 

 

Solución (diseño del 

proyecto) 

 p
ro

b
le

m
á

ti
ca

 d
el

 t
er

ri
to

R
ío

 

 

Movilidad 

Vías principales 

inadecuadas y falta de vías 

peatonales y de cicloruta 

Creación de espacio 

para el peatón y nuevos 

recorridos viales 

 

 

Estructura  

ecológica 

 

 

Conexiones insuficientes 

y circuito ambiental inexistente  

 

Diseño de zonas 

verdes adecuadas para los 

habitantes de San Gil, 

conectando la estructura 

ecológica 

 

 

 

 

Equipamient

os  

 

 

Concentración de 

equipamientos en el Centro 

Histórico y falta de ellos en 

diferentes zonas 

 

 

Conexión de 

equipamientos con propuestas 

en áreas adecuadas para su 

ejecución  

 

 

Usos 

inseguros 

 

Crecimiento de 

inseguridad debido a culatas que 

tiene el centro comercial el 

puente 

 

Creación de puentes 

que mejoren  las zonas de 

inseguridad dándole una 

vocación activa 

 

Problemática 

general de San Gil 

 

Zona de invasión sobre 

el Río Fonce y vías 

potencialmente inundables 

 

Reubicación de 

habitantes y manejo de aguas 

sobre vías en riego 

 

 

Figura 02- Necesidades de la población de San Gil 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA CONCEPTUAL DE 

DIAGNÓSTICO-SOLUCIÓN 

Figura 03- Mapa conceptual Diagnostico  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO I 

Población Objetivo 

 

Este proyecto está orientado a la población que habita y visita el municipio de San Gil, y 

que discriminaremos en los siguientes grupos: 

Población turística: personas que por motivos recreativos deciden llegar a San Gil 

llamados por su gran diversidad de ecosistemas, atracciones turísticas y práctica de deportes 

extremos, una gran parte de la población que va a San Gil llega incentivada por las grandes 

potencialidades a nivel patrimonial, con una arquitectura tipo colonial en el Centro 

Histórico, además de que San Gil fue una municipalidad que desempeñó un papel de 

relevancia en la Ruta Libertadora, pues es uno de los tres municipios en los que nació la 

Ruta.  

Población vulnerable: se consideran pertenecientes a este grupo, las personas que 

habitan en lugares de alto riesgo que en su gran mayoría están ubicados en la ronda del Río 

Fonce, viviendas que corren peligro de inundaciones y derrumbes, como señalamos 

anteriormente, son 354 familias que están propensas a perder su hogar. 

Población en general de San Gil: son estas las personas que habitan en San Gil y que 

sufren la inseguridad en ciertos sectores a los que concurren y a quienes de igual forma se 

les dificulta el tránsito del costado norte al costado sur del río. 

El proyecto se enfoca en una mejora del municipio, lo que propagará un impacto positivo 

en la población en general que habita o visita San Gil, también se influenciará principalmente a 

la población turística y a la población que tiene su residencia ubicada en la Ronda Hídrica del 

río. 
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CAPÍTULO II 

Planteamiento del Problema 

La principal problemática del municipio de San Gil es la falta de comunicación entre el 

lado sur y el lado norte del casco urbano, el Río Fonce cumple con la función de integrar 

longitudinalmente el municipio, pero también crea una división transversal, lo cual fragmenta 

todo el casco urbano, de la misma manera se constata una carencia entre las conexiones de los 

equipamientos y zonas públicas. Existen aglomeraciones de espacios importantes que son 

totalmente independientes entre sí  que necesitan ser articulados para que integren zonas de 

grandes aglomeraciones.   

Partiendo de la falta de conexiones vinculantes que presenta el casco urbano, se puede 

señalar que el Centro Histórico pareciera no evidenciar esa gran importancia por la que fue 

declarado Patrimonio Nacional, debido a que se encuentra rodeado de zonas que no permanecen 

en un estado óptimo y tampoco se encuentra articulado con zonas importantes del municipio. Las 

zonas de renovación urbana no están adecuadas de forma indispensable para suplir  las 

necesidades de los habitantes, y se encuentran grandes áreas de invasión sobre la Ronda Hídrica 

del río. Es importante destacar que no existe una conexión entre estos tres factores siendo cada 

uno independiente del otro, lo que configura problemáticas para una integración del municipio en 

general. 

El Río Fonce es la principal problemática a atender, los tratamientos inadecuados, 

vertimientos de aguas servidas sobre la el río, la invasión  de casi un 70% sobre la ronda hídrica 

en la zona del casco urbano y  la falta de conexiones transversales.  

El PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) municipio de San Gil no delimita 

unas zonas muy susceptibles a amenazas por inundación  ubicadas en las zonas aledañas a la 

ribera del  Río Fonce. Esas  Zonas son:   

• la carrera 11 con calle16. 
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Imagen 02- Problemáticas generales 

Fuente: Elaboración propia 

• la carrera 10 entre calles 18 y 17 

• la carrera 12 frente al Club Campestre. 

• la carrera 12 entre calles 7 y 6 

En la ronda hídrica del Río encontramos  354   familias ubicadas en zonas de alto riesgo, 

o riesgo no mitigable, viviendas totalmente legales en terrenos con escrituras públicas en 

marcados en una persona puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  podemos determinar que las problemáticas principales de 

San Gil son:  

 El eje del Río está dividiendo el municipio. 

 La falta de conexión transversal del Casco Urbano. 

 El centro histórico no está articulado adecuadamente con los demás sectores. 

 La invasión  de casi un 70% sobre la ronda hídrica en la zona del casco urbano. 

 No se cumple con el espacio público requerido por habitante. 

¿San Gil no cuenta con una relación transversal adecuada entre el costado sur y el costado 

norte de casco urbano? 

¿Por qué el Río Fonce no es elemento articulador entre las diversas zonas del casco urbano? 
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Imagen 04- Centro Histórico como problemática 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 03- Área de Renovación Urbana como problemática 

Fuente: Elaboración propia 

Sectores no relacionados en el municipio 

Renovación Urbana 

La creación o la adecuación de espacios que se plantea en el municipio de San Gil, 

permiten que la renovación urbana sea unas de las fuentes principales para generar nuevos 

espacios para el turismo y el comercio por eso se integran grandes zonas donde se puedan 

intervenir y así recuperar la ronda hídrica.  

 

 

 

 

 

 

Centro Histórico 

 A partir de la problemática que vive el Río Fonce, enfocamos el centro histórico que se 

ve afectado por ser zona de alto flujo de inundación, esto evidencia que el gran centro histórico y 

su comercialidad como base principal afecta a todos los sector que los rodean sin mencionar que 

se pierde los bienes patrimoniales.  
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Imagen 05- Río Fonce como problematica 

Fuente: Elaboración propia 

Río Fonce 

El Río Fonce es el eje longitudinal principal de San Gil, divide el municipio en dos 

partes, y es el principal lugar a intervenir ya que alrededor del Río encontramos problemáticas 

muy marcadas. 

La gran amenaza que presenta el Río Fonce y que a partir de esta transversalidad se puede 

manifestar todas la problemáticas que tenemos. Encontramos unas zonas en donde tenemos 324 

viviendas que invaden la Ronda Hídrica del Río Fonce, siendo el rio la fuente de agua para esta 

comunidad. 

 

 

 

Conectividad  

En el municipio se evidencia una carencia de conexiones entre lugares concurridos, 

existen puntos con grandes aglomeraciones de equipamientos y lugares públicos que están 

totalmente separados; es necesario plantear cierto tipos de proyectos que articulen de una manera 

ambiental al municipio. 

La falta de este tipo de conectividad crea aglomeración de personas en sitios específicos 

que genera trancones,  flujos excesivos de personas y de automóviles. 

Río Fonce 



26 

 

    

 

Imagen 07- Renovación 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 06- Río como concepto 

Fuente: Elaboración propia 

      CAPÍTULO III 

Marcos Referenciales   

Marco Conceptual     

El Río es el aspecto  más importante  a trabajar , Debido a que es el lugar central de 

Renovación, será el principal detonador para el conjunto de proyectos a desarrollar , se plantea 

la Recuperación de la Ronda Hídrica que actualmente se encuentra invadida y la Reubicación 

de 354 familias que se hallan en zonas de alto riesgo, se desarrollaran proyectos en zonas de 

renovación urbana que generaran nuevas ocupaciones de territorio; también se plantean unas 

alamedas en algunas vías importantes que  generaran Integración al municipio .Se identificaron 

cuatro nodos importantes de movilidad en los cuales se construirán  puentes o plataformas que 

integren el costado norte y sur del río generando Transversalidad en el municipio, se darán 

zonas construidas con usos específicos que tengan su frentes hacia el proyecto y formen una 

Permeabilidad que integre diversas zonas.     

 

Río: Él técnico holandés Klaas de Groot (2016) nos dice:  

“Cuando se incluye el sistema hídrico integralmente en el 

ordenamiento territorial, se consigue reducir los riesgos de 

inundación pero también disminuir costes de construir nuevos 

edificios, mejorar el paisajismo y aumentar el valor inmobiliario 

del área”. 

Renovación: Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente 

urbano por medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas 

urbanas existentes. GREBLER (1965, p.13), zonas o espacios 
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Imagen 10- Centro Histórico 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 09- Ronda Hídrica 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 08- Reubicación 

Fuente: Elaboración propia 

urbanos en los cuales será posible reubicar a las 324 familias que 

actualmente están ubicadas en la ronda hídrica del Río. 

Reubicación: Según Coupe (1993) Políticas de mejoramiento y 

reubicación: Alternativas frente a los desastres naturales (p.8) ¨La 

reubicación rompe la relación de los pobladores entre sí, con su barrio y 

sus vecinos, para crear un hábitat nuevo, en un contexto que puede ser 

totalmente diferente¨. Es decir cambiar el lugar de vivienda de 324 

familias.  

Ronda Hídrica: Según el artículo 78 del Decreto Distrital 190 de 

2004, define Ronda hidráulica y Zona de Manejo y Preservación 

Ambiental, en los siguientes términos: “Ronda hidráulica: Zona de 

protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, 

constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, 

medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de 

hasta 30 metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico 

y la restauración ecológica”. 

Centro Histórico: El artículo de la Revista de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos(2008) define el 

centro histórico como: 

El centro histórico es concebido como un espacio que abarca 

fenómenos diversos y que, en la actualidad, constituye una 

 forma de comunicación e intercambio de información. 

  



28 

 

    

 

Imagen 11- Transversalidad 

Fuente: http://www.paisajetransversal.org 

 Opera como un espacio simbiótico en donde confluyen percepciones distintas a partir de 

símbolos construidos en varias etapas de la historia. En el presente artículo se analiza el 

centro histórico a partir del espacio público, del color, de la nomenclatura y del arte 

público urbano.  

Integración: según el artículo publicado por  Explorar un programa CONICYT 

[EXPLORAR] llamado integración  Urbana, se puede hablar cuando se hace participar a toda la 

población de una ciudad en el crecimiento y desarrollo de ella, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas. En la medida en que seamos capaces de participar activamente de las 

instancias de desarrollo y crecimiento podremos contar con posibilidades semejantes para todos 

los ciudadanos de acceso a los diferentes beneficios de la modernidad. La palabra integración 

Urbana poniéndola en contexto con nuestro proyecto trata de conectar población de unos lugares 

con otros permitiendo desde unos nodos principales se pueda generar una armonía entre la 

comunidad en general. 

Transversalidad: Forma lineal de integración de un  

lugar complementada con la integración longitudinal ;se 

generará una muy buena movilidad en la zona de influencia.  

Lo que además formara una morfología urbana adecuada 

para el sector. 

Conclusiones 

 Tener en cuenta la definición de Río según el técnico holandés Klaas de Groot para el 

diseño del proyecto. 

 Los conceptos definidos en este marco serán los más importantes paraa tener en cuenta en 

el desarrollo del proyecto. 
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Marco Teórico 

 

ESPACIOS VERDES URBANOS:  

La sustentabilidad social urbana es una condición para alcanzar la sustentabilidad 

ambiental o equilibrio ecológico. Como se dijo anteriormente, se vive actualmente un divorcio 

entre lo natural y lo urbano, aunque se reconoce la importancia y valor de la naturaleza, su 

representación social se ve como algo distante, propio de espacios apartados. Hasta el momento 

el modelo de desarrollo urbano imperante está basado en el crecimiento a expensas del capital 

natural de las ciudades (Hammerstein, 2003). De tal manera que la rica variedad de vegetación y 

de paisajes culturales se va desvaneciendo y todo tiende a ser homogéneo y monótono. Para la 

UNESCO (Rossler, 2002) los paisajes culturales representan “los trabajos combinados de la 

naturaleza y el hombre. Ellos son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana en el 

tiempo, bajo la influencia de las limitaciones y/o oportunidades físicas presentadas por su 

ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como 

internas. Ellos deben ser escogidos en la base de su sobresaliente PLANEACIÓN, ESPACIOS 

VERDES Y SUSTENTABILIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL  La huella ecológica es 

dramática, los ríos, las barrancas, los bosques de galería, los cerros y los humedales son 

devorados y transformados ante la furia desarrollista. Lo verde es relegado a un papel decorativo 

y pasa a ser parte de las llamadas obras complementarias en los proyectos de desarrollo 

constructivo. Pareciera que el discurso ecológico oficial es sólo para los espacios verdes 

naturales en las áreas rurales, en la ciudad este discurso da sostén a la acción urbanizadora y 

modernizadora. 
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Imagen 15- Conceptualización M.T 

Fuente: www.revistaambienta.es 

Imagen 14- Conceptualización M.T 

Fuente: www.revistaambienta.es 

Imagen 13- Conceptualización M.T 

Fuente: www.revistaambienta.es 

Imagen 12- M.T  en relación a San Gil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURALEZA Y CIUDAD:  

Michael Hough, arquitecto paisajista, fue el pionero en 

desarrollar un enfoque medioambiental dentro del diseño urbano. 

Dentro de su libro Naturaleza y Ciudad, el autor plantea la necesidad 

de incluir bases conceptuales y teóricas ambientales en la 

construcción del medio físico de las ciudades. Los valores 

tradicionales del diseño se han visto limitados en la proyección y 

construcción de los entornos naturales, aportando muy poco a la 

recuperación de estos espacios vivos en la ciudad.  

Estos enfoques llevar a un debate sobre la naturaleza y la 

ciudad en el cual la principal interrogante puede ser la percepción 

que se tiene frente a las relaciones que tiene o se establecen en estos 

entornos.  

Espacios verdes 

desconectados con la 

urbanización 

Los espacios verdes urbanos 

deben ser fuente de conexión con los 

demás sistemas que contiene el 

municipio de San Gil, incluyendo 

todas las áreas de centralidad e hitos 

que representan a la comunidad 
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Imagen 17- Análisis en zona de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 16- Conceptualización M.T 

Fuente: www.revistaambienta.es 

Imagen 18- Análisis en zona de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos decir que esta teoría enfrenta los desarrollos que se 

tiene contra los desarrollos urbanos que no contemplan los procesos 

naturales que han contribuido a los grades desarrollo de las ciudades. 

 

Los postulados teóricos de Hough, permiten comprender la relación entre la ciudad y la 

naturaleza, entendiendo las circunstancias que han tenido estos eventos, reflexionado al respecto 

sobre los desarrollos adecuados para la ciudad con naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Naturaleza dentro 

de la ciudad 

 

 
                

Las grandes zonas y la superficie que 

representa una gran calor hace que el ambiente 

tengas buenas capacidades ambientales desde la 

naturaleza para la diversidad animal  
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Diseño urbano sensible al agua 

El agua es uno de los principales enlaces y recursos que se ven afectados en las grandes 

ciudades, teniendo valores negativos a partir de sus factores de contaminación y mayor a un por 

la perspectiva que tiene los ciudadanos frente a los cuerpos de agua, la teoría del diseño sensible 

al agua, trata de integrar esta estructura a los diferentes tratamientos de manejo que se dan en 

todo tipo de formas de agua. WSUD, considera que “todos los flujos de agua como un recurso 

con diversos impactos sobre la biodiversidad. El agua y la tierra se proponen como espacios 

recreativos y estéticos para el disfrute de la comunidad en las vías fluviales”. 

 

Cuenta con tres principios claves para su desarrollo: 

1. a. Proteja las vías fluviales: proteja las vías navegables de los desarrollos urbanos 

para que puedan permanecer activos comunitarios valiosos que mejoran la habitabilidad y 

apoyar los ecosistemas que dependen de ellos. 

2. b. Gestionar las aguas pluviales en el paisaje: gestionar las aguas pluviales en el 

paisaje, en lugar de drenar todo a las vías fluviales. Esto reduce el volumen y la 

frecuencia de las aguas lluvias, drenando y aumentando la calidad de estas aguas antes de 

llegar a las fluviales. 

3. c. Añadir múltiples beneficios y reducir al mínimo los costos de desarrollo: 

Proporcionar una serie de beneficios tales como: el suministro alternativo, mejora de 

parques públicos, la seguridad, y contribuir a mejorar la habitabilidad mejorando las 

características naturales tales como ríos y lagos 
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Teoría de transectos: 

   La transición es el desarrollo en lo cual los urbano 

y lo rural establecen diferentes tipos de conexiones a partir de sus 

condiciones escenarios en los cuales intervengan factores 

ambientales. Estos manejos en lo que se plantean diferentes tipos 

de condiciones basadas en planificación o transición generar que 

el progresivo o pausado desarrollo de las ciudades. La 

planificación en general en una herramienta que adapta los 

edificios, los usos, el paisaje y la densidad teniendo diferentes 

potencialidad de pendiendo de su territorio.  

El manejo y aplicación de técnicas sostenibles, permite 

establecer alternativas metodológicas aplicables a entornos 

ambientalmente afectados, que buscan ser rescatados en un 

ambiente físico como la ciudad, buscando con ello crear 

alternativas de relación donde los dos ecosistemas coexistan 

unificadamente, dependiendo el uno del otro para su supervivencia.  

Conclusiones 

 Implementación de espacios verdes urbanos, de manera que sea uno de los aspectos 

principales del proyecto incorporar a la naturaleza con el trazado urbano. 

 Integrar la gestión del ciclo del agua en la planificación y el diseño urbano. 

 El ambiente natural y el ambiente construidos deben coexistir unificadamente, 

dependiendo uno del otro. 
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Marco Histórico 

Crecimiento demográfico y Económico 

1752: Inicio del proceso de incremento demográfico, que 

conlleva a multiplicar por 10 la población, en menos de 30 años.                                                                                     

1810: economía, como la liberación del estanco, el tabaco y las 

políticas del Libre Cambio. Proclamación del “Grito de 

Independencia” del Nuevo Reino de Granada, lo que conlleva a 

grandes cambios en la economía, como la liberación del estanco, el 

tabaco y las políticas del Libre Cambio.                                                   

1893: Creación de la primer sociedad anónima – El Acueducto- 

iniciativa de la familia Silva Otero.                                                       

1907: el 18 de mayo abre sus puertas operacionales el Banco de San 

Gil, que funcionó hasta 1943, cuando se fusiona con el Banco 

Comercial Antioqueño.                                                                                             

1918: Los cinco primeros automóviles recorren las calles                                                                     

empedradas de la localidad.                                                                                   

1920: Creación de la sociedad anónima: “Mercado Cubierto de San 

Gil”.                                                                                                        

2004: Por Ordenanza Nº 034 de Julio 30 de 2004, la Asamblea de 

nuestro departamento, tuvo a bien otorgarle a la Perla del Fonce, 

(San Gil) el título y reconocimiento de: Capital Del Turismo Del 

Departamento de Santander.  La información anterior fue tomada de 

Melodyflower94 (2011).Momentos importantes en la historia de San 

Imagen 20- Reseña Histórica 

Fuente: Fotos tomadas en                                 

cartel del Parque Gallineral 



35 

 

    

 

Imagen 21- Inundación 1935 

Fuente: (San Gil, nuestra Historia) 

Imagen 22- Inundación 1956 

Fuente: (San Gil, nuestra Historia) 

Imagen 23- Inundación 1987 

Fuente: (San Gil, nuestra Historia) 

Gil [Web log post]. Recuperado de 

http://sangilysusmomentos.blogspot.com.co/2011/06/principales-

acontecimientos-historicos_02.html 

Crecientes del Río Fonce 

1935 – Por primera vez las personas se asustaron a ver                                                                         

su desbordamiento, fue tal la crecida que sobrepasó los                                                           

muros de contención que se habían construido y llegando a                                                                  

la carretera principal. (San Gil, nuestra Historia)  

1956-  hubo nuevamente otra crecida que sobrepasó 

muros y llegó a la vía principal y los pobladores de esta 

villa  sacaron provecho de dicho desbordamiento, en cuanto 

se dotaron de elementos como sogas y asnos, para sacar del                                                                        

río todos esos troncos que fueron arrasados y botados a                                                                      

sus orillas. (San Gil, nuestra Historia) 

1987- durante este año se presentó una de las mayores 

crecientes del río, puesto que                                                             

alcanzó a inundar el puente principal y ocasionó                                                           

daños en gran parte del parque Gallineral.                                                                                     

(San Gil, nuestra Historia) 

http://sangilysusmomentos/
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Mayo 2011-  la creciente del río generó pánico                   

entre los habitantes ribereños, por fortuna no hubo daños 

severos. (San Gil, nuestra Historia)   

Ruta Libertadora 

Se le llamó la Ruta Libertadora al camino que recorrieron los libertadores desde 

diferentes puntos de Colombia para al fin llegar a Bogotá  y poder declarar la libertad ante los 

españoles; después del Grito de Independencia, esta ruta, que comenzó desde el departamento de 

Santander tomó el nombre de Ruta Comunera. 

La Ruta Comunera comienza en el Departamento de Santander y finaliza en Bogotá. La 

Revolución Comunera nació en el municipio de Socorro, Santander, el 16 de marzo de 

1781 debido a que la corona Española había instaurado un nuevo impuesto sobre el algodón y los 

hilados, además del monopolio del aguardiente y el tabaco para financiar la guerra de la Armada 

de Barlovento contra Inglaterra. Anónimo. (2011) Ruta de los comuneros – Rutacol. Recuperado 

de  http://www.rutacol.com/ruta-de-los-comuneros.html  

 

 

 

 

 

Imagen 24- Inundación 2011 

Fuente: (San Gil, nuestra Historia) 

Imagen 25- Ruta Libertadora 

Fuente: http://ruborpuebloscundinamarca.blogspot.com.co/ 

http://www.rutacol.com/ruta-de-los-comuneros.html


37 

 

    

 

Imagen 27- Aerofotografía 2013 

Fuente: 

http://www.paramosantanderextremo.com/ 

Imagen 26- Aerofotografía 1917 

Fuente: http://www.colarte.com/ 

A partir del Ordenamiento Territorial de 1887, decretado por el gobernador Peña Solano 

para el departamento de Santander, San Gil adquirió la calidad de municipio, y desde entonces se 

le ha considerado cabecera de la Provincia de Guanentá. El último de sus prefectos provinciales, 

nombrado en 1937 fue Don José A. Solar. El santo patrono de la ciudad es La Santa Cruz de la 

Nueva Baeza. Zona Franka (17 de diciembre 2015) información general del municipio de San 

Gil – Santander. GELT. Recuperado de  http://www.sangil.com.co/generalidades.php. 

 

 

 

 

 

     

 

 

Conclusiones 

 Generar zonas que permitan la conexión física del proyecto con las zonas históricas de 

gran importancia. 

 Identificar los lugares afectados con las anteriores crecientes del río y generar zonas que 

mitiguen riesgos de inundación. 

 Involucrar una zona representativa que  resalte y conmemore la importancia del 

Municipio de  San Gil en la Ruta Libertadora dándole principal importancia a la Ruta 

Comunera.   

 

 

1917 

2013 

http://www.sangil.com.co/generalidades.php
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Imagen 28- normativa E.E.P 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 29- mitigar contaminación visual 

Fuente: Elaboración propia 

Marco Normativo 

San Gil, deberá fructificar su ubicación geográfica dentro del corredor turístico del 

departamento, de tal manera que se logre consolidar su potencial debido a que tiene fortalezas 

que le permiten destacarse por su infraestructura, sus lugares atractivos, su belleza escénica y 

paisajística  

ARTÍCULO 17. De las Políticas de Sostenibilidad Ambiental.  

Se determinan como políticas de sostenibilidad ambiental las siguientes:  

• El municipio tendrá una malla ambiental de áreas 

verdes y parques como elementos de la estructura 

territorial.  

• El municipio liderará el ordenamiento ambiental 

del entorno regional especialmente los ecosistemas 

estratégicos, áreas de amortiguación y las cuencas 

hidrográficas abastecedoras de acueductos, en especial la 

cuenca de la Quebrada Curití, Cuchicute, Los Pepes, Río 

Fonce y Río Mogoticos.  

•  Se propenderá por la mitigación de la 

contaminación del agua, del suelo, del aire, sonora y 

visual del territorio.  

ARTÍCULO 18. De la política adoptable a la malla ambiental de áreas verdes y 

parques como elementos de la estructura territorial.  

Se orienta con las siguientes estrategias y acciones:  
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Imagen 32- Delimitación de la Ronda Hídrica 

Fuente: Elaboración Propia 

1. El sistema orográfico e hídrico formarán un cinturón verde que contemple diversos 

sitios de esparcimiento de la ciudad. Este cinturón se conformará de manera continua, de 

tal forma que se constituya en un corredor de migración para la fauna nativa.                                                    

En esta zona se plantarán especies originarias con excepción de las áreas experimentales o 

investigativas.  

2. Las zonas verdes recreativas conformarán el sistema de parques zonales.  

3. Se restringirá la urbanización de las zonas de escarpe y de ladera.  

4. Se recuperará el espacio público existente y ampliarán los índices de espacio 

público efectivo relacionados con éste. En las áreas de nuevos desarrollos se exigirá como 

mínimo 15m2 de espacio público por habitante y para las zonas de renovación urbana en la 

vigencia del PBOT se tenderá a la adopción de esta medida.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ronda Hídrica establece POT  

 

 

 

 

 

 Cinturó

n verde 

Sistemas 

de 

parques 

zonales 
Imagen 30- cinturón verde 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 31- Recuperar espacio publico 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 33- Aerofotografía delimitando la  Ronda Hídrica 

Fuente: http://www.paramosantanderextremo.com 

 

                     

  

Serán declaradas zonas de protección las rondas de ríos y quebradas, en una franja de 

terreno mínimo 30 metros para la zona rural y la zona urbana, a partir de la cota de inundación o 

el borde de la canalización y los nacimientos de fuentes de agua en una extensión de por lo 

menos cien metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. Para los ríos, las rondas de 

protección será mínimo de 30 metros.  

 

El PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección) del Centro Histórico de San Gil y su 

zona de influencia, en el departamento de Santander nos indica en su primera cláusula: 

 Como referente de la historia colonial e independentista de 

Colombia.     El valor histórico está asociado a la Ruta Libertadora, movimiento 

comunero independentista, y centro de explotación agrícola que se ha transformado 

como ciudad de atractivos turísticos y para la práctica de deportes extremos. 



41 

 

    

 

 Como referente de las trazas originarias de los poblados fundados en el 

siglo XVII.  

En el caso de San Gil, el CH mantiene el trazado urbano original propio de las 

fundaciones que seguían las ordenanzas para ciudades coloniales del siglo XVII. La 

plaza mayor aún congrega los centros de poder de la ciudad. 

 Estéticos 

Imagen urbana. El centro histórico de San Gil continúa siendo un referente de la 

región debido a sus edificaciones como el edificio del Mercado y la Plaza Mayor con 

la Iglesia. En el plano local las significativas calle de los Balcones, Esquina del 

Águila y las calles 12 y 13, conforman una imagen urbana homogénea, escalonada, 

posibilitando la visualización sobre el Centro Histórico de sus cubiertas de barro, 

característica del paisaje patrimonial. 

 

 

Conclusiones 

 El sistema orográfico e hídrico formarán un cinturón verde.  

 Se restringirá la urbanización en las zonas de escarpe y de ladera. 

 Se exigirán como mínimo 15m2 de espacio público por habitante. 

 La zona de protección en la Ronda Hídrica del río, será de mínimo 30 metros a partir 

de la cota de inundación o el borde de la canalización. 

 Generar espacios que resalten la importancia del centro histórico ya que este genera 

una imagen urbana homogénea y escalonada. 
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CAPÍTULO IV 

Planteamiento del proyecto 

Diagnóstico 

 

Dentro del capítulo planteamiento del problema se realiza el diagnostico en el cual  se 

toma como referencia la metodología de diagnóstico-solución,  en la primera parte se maneja la 

problemática y los aspectos importantes del municipio, con lo que se genera un diagnóstico; y 

para la segunda parte, que corresponde a la solución, se genera un proyecto puntual, en este 

punto de diagnóstico se reflexiona sobre todos los análisis sistemáticos, lo que permitirá obtener 

una conclusión grafica que será yuxtapuesta; luego, a partir de este ejercicio se concebirán unos 

proyectos para establecer las zonas más importantes a intervenir.  

  

 Localización 

 

San Gil es un municipio localizado en el departamento de Santander, a 96 km de su 

capital,  Bucaramanga, y a 327 km de la capital de la República, Bogotá D.C.; por su altura de 

1114 m.s.n.m., tiene una temperatura media de 24ºC, una máxima de 32ºC y una mínima de 

16ºC; San Gil está bañado por los ríos Fonce, Mogoticos y Monas. Zona Franka. (17 de 

diciembre 2015) información general del municipio de San Gil – Santander. GELT. Recuperado 

de  http://www.sangil.com.co/generalidades.php.  

San Gil, debido su posición geográfica, se establece como una centralidad a nivel 

histórico, comercial y turístico, que sirve como punto articulador entre flujos multidireccionales 

que logran comunicar las capitales de Colombia con los distintos departamentos. 

http://www.sangil.com.co/generalidades.php
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San Gil 

Bogotá  
327 km 

Bucaramanga  

96 km 

Barichara 29  km 

Charala 34 

km 

Imagen 34- Localización 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 35- conceptualización Localización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

San Gil es un municipio con múltiples vías de acceso que comunican a ciudades 

capitales, posee un clima privilegiado y está ubicado estratégicamente para el desarrollo de 

actividades multiculturales totalmente naturales, lo cual lo ha convertido en un punto de gran 

atractivo turístico para diversos tipos de población. 

 

 San Gil está localizado en una zona estratégica dentro 

del departamento de Santander, y a nivel regional cuenta con 

una infraestructura vial adecuada que lo comunica con las 

principales ciudades de la región, también tiene una 

potencialidad en cuanto al sistema hídrico.                                                            

 

Análisis a escala  regional 

E.E.P – Estructura Ecológica Principal 

 

 

 

 

 

 

Parque Gallineral 

Mirador de San Gil 

Áreas protegidas 

Parques de bolsillo 

Uno de los grandes potenciales del municipio de San 

Gil  es la diversidad ambiental y paisajística que significa una 

gran atracción para el público en general. No obstante, se 

constata que el único eje que conecta parte de estas zonas 

importantes es el río y no se ven claramente otros recorridos 

naturales importantes. 

 

 

 

 

Imagen 36- Análisis E.E.P 

Fuente: Elaboración Propia 
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E.V – Estructura Vial 

 

 

 

 

 

 

 

E.U – Estructura de usos 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se relacionan una serie de datos significativos que serán muy útiles para 

generar posibles soluciones y proyectos que proporcionen desarrollo del territorio para el 

municipio de San Gil: 

 En el municipio hay un flujo de 50.000 habitantes provenientes de otras 

localidades. 

 Los peatones contemplan las maneras más cómodas y eficaces de desplazamiento 

dentro del municipio. 

 En el parque principal de San Gil (Parque Gallineral) se encuentran zonas de 

inundación controladas que no tienen continuidad con las demás zonas verdes del municipio. 

 

Vías principales 

Vías secundarias 

 
 

 

San Gil es un municipio en vías de desarrollo, en 

donde no se posee una óptima malla vial, las vías, aunque 

no son de mucha afluencia son muy angostas y en el Centro 

Histórico se genera una constante congestión vehicular. El 

municipio sólo cuenta con una vía de acceso principal, la 

cual durante algunos períodos de tiempo se forma una gran 

congestión vehicular. 

 

Residencial 

Dotacional 

Comercial mixto 

Comercial consolidado 

En el municipio de  San Gil no se ve muy marcada la 

zonificación de usos, se puede identificar que hay una 

mezcla de usos en la mayoría del municipio y se ven 

aglomeraciones de usos pero separados entre sí.  

 

Imagen 38-Analisis Estructura de Usos 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 37- Análisis estructura vial 

Fuente: Elaboración Propia 
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 354 viviendas ubicadas en zona de invasión de la Ronda Hídrica del Río Fonce. 

 15 vías potencialmente inundables que afectan tanto las viviendas como en Centro 

Histórico y zonas de renovación urbana. 

 La principal trama urbana que se encuentra en San Gil es la ortogonalidad en 

consecuencia al crecimiento desde el Centro Histórico. 

 Se contempla una altura máxima de 10 pisos, aproximadamente 30 metros en 

algunos edificios de vivienda y en grandes equipamientos. Estos datos deberán ser tenidos 

muy en cuenta en el desarrollo del proyecto, ya que facilitará la argumentación de una 

manera específica sobre la toma de decisiones que permitirán complementar o mejorar cada 

uno de los puntos anteriores.  

 

Conclusiones 

 La estructura ecológica principal no muestra una conexión importante entre los lugares 

naturales emblemáticos del municipio. 

 San Gil es un municipio que cuenta con unas muy buenas vías de acceso pero en la 

movilidad interna del mismo se constata la problemática referente a la congestión, por lo 

angosto de sus calles. 

 No se identifican espacios con usos específicos, en la mayoría de lugares se descubren 

usos mixtos. 

  354 viviendas se encuentran construidas sobre la Ronda Hídrica del río, generando un 

gran impacto ambiental al estar propensas a catástrofes naturales. 
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CAPÍTULO V 

Análisis del área de intervención 

 

La delimitación del proyecto se propone a partir de la recuperación de la Ronda Hídrica 

del Río Fonce que actualmente se encuentra invadida y la reubicación de la población que se 

verá afectada con esta recuperación. 

Principales determinantes para la delimitación de la propuesta urbana. 

 Río Fonce 

 Centro Histórico 

 Parque Gallineral 

 Ronda Hídrica del Río actualmente invadida 

 Áreas de Renovación Urbana 

 

A continuación se presentará una serie de análisis que permitirán determinar con claridad 

cuáles son las zonas de intervención y el impacto que generarán teniendo en cuenta el contexto 

inmediato, las conexiones que deberán ser importantes para el desarrollo del mismo y cómo el 

río se convierte en el principal eje longitudinal y transversal de integración de la ciudad, lo que 

permitirá que se conforme un municipio con un tejido urbano uniforme.  
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Estructura Ecológica Principal – Espacio Público 

 

 

La conexiones que pueden existir a partir de las relaciones entre elementos de la estructura 

ecológica principal lleva a decir que se puede generar un circuito dentro del cual se conectarán los dos 

lados del municipio y el Río Fonce, el PBOT de San Gil indica dos normas muy importantes, que 

estipulan que se debe generar un cinturón verde para la migración de especies que al mismo tiempo va a 

servir para integrar el municipio a partir de corredores ecológicos, puesto que uno de los aspectos 

principales del municipio es la diversidad de fauna y flora que allí se encuentra y que en zonas de 

renovación por cada habitante se deberán tener 15m2 de espacio público. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 Conectar la estructura ecológica principal.  

 Generar un cinturón verde que integre el 

municipio. 

 Generar un parque principal sobre la 

Ronda Hídrica. 

 Generar suficiente espacio público para 

cumplir con los parámetros del PBOT. 

Imagen 39- Análisis E.E.P – E.P 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 40- Conclusiones E.E.P – E.P 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Generar zonas con usos específicos 

 Dar solución al comercio informal 

 Generar conexiones entre usos iguales 

 Proponer un eje comercial con gente 

principal al proyecto  

Usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifica que San Gil no tiene zonas determinadas para usos específicos aunque en algunos 

lugares hay aglomeración de los mismos usos, también se encuentran dispersos por el municipio, se 

advierte un gran número de comercio informal en vías principales, a lo cual el municipio no le ha 

prestado la atención necesaria. Se platea generar zonas con usos específicos y que se articulen al 

municipio y conciban un ordenamiento más apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de mayor problemática de espacio 

público e inseguridad.  

Imagen 42- Conclusiones Usos 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 41- Análisis Usos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Ampliar la vía principal 

 Integrar la vía en las zonas de 

renovación. 

 Generar nuevos pasos transversales 

sobre el Río 

 Generar recorridos para la movilidad 

no motorizada. 

 

Estructura vial – Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Gil es un municipio que goza de muy buenas conexiones viales, es una ciudad ubicada con 

cierta centralidad en el territorio del país. Pero a pesar de tener una ubicación favorecida, no tiene la 

suficiente intervención en movilidad, las vías de acceso están pensadas solo para la entrada y salida de 

dos vehículos al tiempo, no hay mayor intervención para la movilidad no motorizada, en todo el 

municipio sólo se encuentran tres pasos vehiculares y peatonales de un lugar al otro del río.  

 

 

 

 

 

 Imagen 44- Conclusiones E.V – A.C 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 43- Análisis estructura vial - Accesibilidad  

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Generar conexiones a partir de la 

implementación de espacio público. 

 Construcción de nuevos equipamientos 

culturales y deportivos. 

 

 

Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constata que los equipamientos de San Gil en su mayoría están ubicados cerca o en 

aglomeraciones, a pesar de que algunos se hallan dispersos, se identifican tres aglomeraciones principales 

de equipamientos, los cuales a partir de una propuesta de integración por medio de espacio público, 

conseguirán formar conexiones que permitan una comunicación entre todos los equipamientos. Se 

proyecta construir equipamientos culturales y recreativos que apoyen las actividades del municipio.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 46- Conclusiones Equipamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 45- Análisis Equipamientos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Integrar las zonas de inseguridad con el parque 

lineal. 

 Generar zonas en las cuales se pueda generar 

una inundación controlada. 

 Integrar las zonas de difícil accesibilidad con las 

zonas de nuevos usos. 

 Generar zonas en las que sea posible 

desempeñar el comercio informal. 

 

Problemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Gil se claramente se identifican algunas problemáticas que afectan en gran medida el buen 

funcionamiento del municipio, como lo son la inseguridad, la invasión del espacio público, inundaciones 

y difícil de accesibilidad a algunas zonas; se pretende abordar toda esta problemática con la construcción 

del Parque Lineal, lo que integraría y mejoraría las zonas inseguras dándoles una mejor apariencia, de 

igual manera se generarían zonas y pautas que mitiguen el riesgo de inundación. Todos estos proyectos 

apuntan a vincular de una modo adecuado todo el municipio.  

Imagen 48- Conclusiones de la problemática 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 47- Análisis de la Problemática 

Fuente: Elaboración Propia 
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Yuxtaposición de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperar la Ronda Hídrica del Río Fonce.  

 Reubicar a las personas que habitan actualmente las 354 viviendas que se encuentran        

construidas sobre la ronda hídrica del Río Fonce. 

 Construir un Parque Lineal que integre el municipio 

 Generar nuevas ocupaciones de territorio 

 Generar zonas con usos determinados 

 Integrar el municipio a partir de la implementación de alamedas (cinturón verde) 

 Construir nuevos equipamientos culturales y 

recreativos  

 Generar nuevos pasos transversales sobre el 

Río 

 Integrar las zonas aledañas al proyecto 

 El proyecto debe generar permeabilidad para 

integrar al municipio 

 

 

Imagen 50- Conclusiones Yuxtaposición 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 49- Análisis Yuxtaposición 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

Propuesta 

Después de hacer estos análisis generales y sistemáticos sobre el municipio de San Gil, se 

identifica un área de intervención sobre toda la Ronda Hídrica del Río Fonce, desde el Parque 

Gallineral hasta la calle 21 y desde la carrera 7 a la carrera 15, en este sector se levantará un 

Parque Lineal en la Ronda del Río Fonce  y unos proyectos puntuales que integren el lado sur y 

el lado norte del municipio, a saber:  

1. Diseño del Parque Lineal ubicado en la ronda hídrica del Río Fonce entre el 

parque Gallineral y la calle 21. 

2. Generar nuevas ocupaciones de territorio en los barrios La Sagrada Familia y La 

Playa, con un principal proyecto determinante: la agrupación de viviendas; también se 

plantea una zona hotelera y otra de vocación comercial que estarán en el costado Norte 

del Río Fonce, y planes complementarios que formen un conjunto y se agrupen como un 

solo proyecto. 

3. La implementación de alamedas en la carrera 7, carrera 13A, calle 18 y calle 12, 

lo que genera la unificación de todo el municipio, conectando los lugares turísticos y vías 

principales.  

Diagramas explicativos de diseño: 

 

 
Imagen 51- Diagramas explicativos de Diseño 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proyectos a realizar 

 

 

 Las familias que tienen sus viviendas actualmente en la ronda Hídrica del Río serán 

reubicadas en un emplazamiento de renovación urbana que esté directamente articulado al 

proyecto del parque en zonas que no sean de amenaza alta; puntualmente se propone ubicar a la 

población objetivo en los barrios La Sagrada Familia y La Playa, en los cuales se desarrollará 

un proyecto de construcción de viviendas multifamiliares, se pretende realizar una 

restructuración de los sitios que estén alrededor de la Ronda del río, creando espacios más 

agradables para las personas que habitan este municipio y a la población flotante y turista que 

dinamiza la economía del sector. Se propone incorporar equipamientos, hoteles, sitios de estar y 

de más lugares que fomenten el turismo.  

El principal determinante para el desarrollo del proyecto es que todas las construcciones 

deben ser ecológicas, con pautas sustentables que contribuyan al mejoramiento ambiental del 

sector y que minimicen costos a los dueños de estas viviendas y a sus habitantes. 

Imagen 52- Proyectos a Realizar 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con el desarrollo de este proyecto se mejorará el aspecto estético de San Gil, se crearán 

las conexiones transversales que integren la propuesta con el casco urbano y hacer posible una 

uniformidad con el bello entorno que rodea al municipio. 

A continuación, se relaciona una propuesta general del Parque Lineal que permite una 

conexión transversal y longitudinal en San Gil, con esta propuesta se pretende recuperar la 

Ronda Hídrica del Río Fonce, mejorar el aspecto de algunas zonas de renovación y se proponen 

equipamientos turísticos que respondan a la demanda cultural que genera el sector.  

Diagramas explicativos del Parque Lineal por capas: 

 

 

 

Imagen 53- Diagrama explicativo zona hotelera 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 54- Diagrama explicativo zona del Centro histórico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Yustaposición de los diagramas: 

 

En conclusión, a partir de los diagramas explicativos de diseño se estudiaron todas las 

variables para ejecutar el diseño del Parque Lineal Río Fonce. 

 

 

Imagen 55- Diagrama explicativo zona de renovación 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 56- Diagrama explicativo Yuxtaposición  

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 57- Diseño Parque Lineal Río Fonce 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagramas de Diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se generan dos ejes que permitan certificar muy bien la simetría implantada en el 

proyecto: el Río y el principal eje de transversalidad. 

 Se genera un ritmo en la construcción de puentes o plataformas sobre el Río y 

también en algunas construcciones diseñadas en la zona de renovación que 

tendrán como principal uso la vivienda. 

Imagen 59- Diagrama de diseño – zonas duras y blandas 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 58-Diagarama de diseño – tramos del parque  

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se identificaron 2 zonas principales de jerarquía, a saber: la plataforma transversal 

principal y la zona hotelera, por la altura de sus edificaciones, los remates son un área 

natural existente y una propuesta en el parque Gallineral y en el bosque, donde se 

encontrarán equipamientos recreativos y culturales. 

 Se generan 2  zonas de acceso importantes, que se articularán con la totalidad del 

proyecto. 

Imagen 61- Diagrama de diseño – circulación 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 60- Diagrama de diseño – parque según su actividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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La propuesta integrará a todo el municipio a partir de conexiones estratégicas como 

mejoramiento viales y peatonalización de vías, lo vendría a formar todo un circuito alrededor y 

que conectará equipamientos, zonas verdes, espacios públicos y zonas de vivienda.  

 

 

 

 

 

Desarrollo propuesto para san gil:  

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría 

Propia 

Imagen 51 

Imagen 62- Zonas  Intervenir 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 04- Integración conceptual del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Cortes urbanos de proyecto 

 

CF CF 

CE CE 

CD CD 

CC CC 

CB CB 

CA CA 

Imagen 63- Localización de cortes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 64- corte transversal -  CA 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 65- Corte transversal - CB  

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 66- Corte transversal - CC 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 67- Corte transversal - CD 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 68- Corte transversal - CE 

Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 69- Corte Transversal - CF 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 

Referentes 

Río Medellín 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70- Conexiones que se generan sobre el Río Medellín 

Fuente parque de Río Medellín EPM 2011 

Figura 05- Beneficios proyecto Río Medellín 

Fuente: parque de Río Medellín EPM 2011 
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Río la Piedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 73- Fotomontaje proyecto Río la Piedad 

Fuente http://www.agua.org.mx/ 

 

 

 

Área de 
desarrollo con 

grandes zonas verdes 

 

Nuevas 
intervenciones y 

readecuación de los 
lugares 

Imagen 71- Proyecto Río la Piedad 

Fuente http://www.agua.org.mx/ 

 

Figura 06- Beneficios proyecto Río la Piedad 

Fuente: http://www.agua.org.mx/ 

 

Imagen 72- Fotomontaje proyecto Río la Piedad 

Fuente http://www.agua.org.mx/ 
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CAPÍTULO VII 

Anexos 

Imagen deseada 

  

  

 

 

 

Imagen 76- Intervenciones sobre Río 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q= 

Imagen 74- Plataformas de conexión transversal 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q= 

Imagen 75- zonas verdes en espacios construidos 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q= 

mailto:Imailto:https://www.google.com.co/search?q=ND
mailto:Imailto:https://www.google.com.co/search?q=ND
https://www.google.com.co/search?q
https://www.google.com.co/search?q
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Plantas de diseño 

 

Imagen 77- portafolio de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 78- Proyecto parque lineal Río Fonce renovación urbana y áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 79- Proyecto Parque Lineal Río Fonce modelo de zonas verdes 

Fuente: Elaboración propia 

 



73 

 

    

 

 

 

 

Imagen 80- Proyecto Parque Lineal Río Fonce cortes seccionados 1 

 

Imagen 81- Proyecto Parque Lineal Río Fonce cortes seccionados 2 

 

Imagen 82- Proyecto Parque Lineal Río Fonce cortes seccionados 3 
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Imagen 83- Proyecto Parque Lineal Río Fonce detalles de las zonas 
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Imagen 84- Proyecto Parque Lineal Río Fonce detalles de las zonas 
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Imagen 85- Proyecto Parque Lineal Río Fonce 

Detalles de mobiliario 

 

Imagen 86- Proyecto Parque Lineal Río Fonce 

Detalles de mobiliario 

 

Imagen 87- Proyecto Parque Lineal Río Fonce 

Detalles de mobiliario 
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Imagen 88- Proyecto Parque Lineal Río Fonce 

Objeto arquitectónico 
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Imagen 89- Objeto arquitectónico 

Plano general 

 

Imagen 90- Objeto arquitectónico 

Plano con ejes 
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Imagen 91- Objeto arquitectónico 

Ejes y cotas 

 

Imagen 92- Objeto arquitectónico 

Detalles  
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Imagen 93- Objeto arquitectónico 

Áreas  

 

Imagen 94- Objeto arquitectónico 

Cortes  

 


