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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo se podrá ver una investigación basada en la actualidad y 
una propuesta pensada para ejecutar de igual forma en la actualidad pero 
pensando en el futuro.  
 
San Gil desarrollada como Smart city plantea una de las múltiples posibilidades 
que se puede desarrollar un municipio como San Gil con todo su potencial para 
ser una Smart City teniendo en cuenta su estado actual y desarrollando una 
propuesta a partir de un amplio diagnóstico que permitirá obtener un resultado 
que corresponda a la realidad única de San Gil, es decir, este proyecto fue 
desarrollado única y especialmente para San Gil. La Smart city que se propone 
no es la saturación de tecnología que muchos se podrán imaginar al hablar de 
este término, se trata de desarrollar una ciudad de una forma correcta 
sustentable claro está que debe haber apoyo de la tecnología sin embargo la 
base de todo esto es el recurso humano, es aquel que desarrolla y habitara 
estas ciudades, ocupará los territorios y protegerá o destruirá el territorio de 
que habita, todo depende de la forma en que se desarrolle las nuevas 
urbanizaciones y cómo eduquemos a las generaciones futuras.  
 
Como mencione anteriormente este proyecto solo es una de las posibles 
versiones de una ciudad desarrollada pensando en proteger para dar a 
generaciones futuras más recursos y un planeta mejor del que generaciones 
pasadas nos dejaron a nosotros.  
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1. PROBLEMÁTICA 
 
La falta de Adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de 
la población. 
 
2. HIPÓTESIS  
 
El acelerado y desordenado crecimiento de San Gil ha generado una 
arquitectura indiferente con el medio ambiente, el territorio e incluso el 
habitante de este territorio. 
 
3. ALCANCE 
 
El proyecto arquitectónico tiene como meta la construcción de una edificación, 
que reúne todos los parámetros necesarios para formar parte de una smart city. 
Ahora bien, el desarrollo del proyecto se inicia desde el ámbito urbano, con la 
finalidad de generar, de forma conjunta, la evolución de los diferentes sistemas  
que conforman una ciudad. El diseño de la propuesta urbana se encuentra 
dirigido al desarrollo de tres sistemas; el sistema ambiental y de espacio 
público, el sistema de movilidad y finalmente el sistema de equipamientos. Por 
ende, al proyectar estos sistemas no solo se potencializaron sino que 
generaron un vínculo entre sí, creando una ciudad totalmente conectada, la 
cual va evolucionando de forma conjunta con cada uno de sus sistemas. 
 
Posterior a esto, se baja de escala y se desarrolla uno de los nodos principales 
de la propuesta, donde se plantea la edificación, la cual permite mostrar cómo 
finalmente se reúnen estos sistemas de forma coherente contribuyendo a San 
Gil como Smart City.  
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de este proyecto se realiza en el municipio de San Gil- Santander 
por 4 razones puntuales.  
La primera es por una razón personal, pues parte de mi familia se encuentra en  
este municipio y lo he podido conocer a través de múltiples vistas en puentes 
festivos y fines de año y a través de este trabajo se espera no solo proponer un 
proyecto que supla necesidades, se quiere conocer más sobre San Gil, sus 
dinámicas, su origen y su relevancia en el territorio.  
 
En segunda instancia San Gil se ubica sobre un eje estratégico del país y esto 
es un punto muy relevante para su investigación y desarrollo ya que gracias a 
esto posee dinámicas y flujos únicos que le han dado un desarrollo único. 
En tercer lugar porque San Gil es un gran polo de desarrollo, político, 
geográfico, administrativo y religioso de toda una región. Esto genera un mayor 
interés para el desarrollo de un proyecto.  
 
Finalmente se puede definir este municipio actualmente con tres A. San Gil es 
Atractivo, Atrayente y Agradable tanto para aquel que la visita como para sus 
pobladores por su clima, su riqueza natural, la calidad humana o las múltiples 
actividades que otros lugares no pueden ofrecer.  
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El término Smart City llega de la investigación inicial que se estaba 
desarrollando para este proyecto basado en primera instancia en la domótica 
sin embargo este concepto se quedó corto en cuanto la escala del proyecto sin 
embargo el término domótica llevó la investigación a una escala mayor, esta 
escala se desarrolló bajo el concepto de Smart City que no solo comprendía el 
uso de la domótica, además a esto trae consigo una gran cantidad de 
conceptos que fueron de gran ayuda para el desarrollo de este trabajo.  
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta urbana y arquitectónica que busque la 
transformación de San Gil en una Smart City mediante la optimización de los 
sistemas tales como el de movilidad, ambiental y espacio público entre otros. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar la población que puede ser beneficiaria del proyecto para 
desarrollar la vivienda en base a las necesidades y dinámicas de dicha 
población. 

● Desarrollar una propuesta tecnológica adecuada a la vivienda y el 
territorio del lugar en el que se pretende desarrollar el proyecto. 

● Proponer una forma sostenible y sustentable de construir vivienda en la 
región con el fin de generar modelos replicables para futuros proyectos. 

● Desarrollar una propuesta ambiental que enmarque la importancia del 
río Fonce para que tanto habitantes como turistas aprecien en su 
totalidad las ventajas de tener unos cuerpos hídricos en la ciudad. 

● Plantear distintas alternativas de transporte y movilidad para los 
habitantes y visitantes de San Gil de recorrer el territorio, de forma más 
amigable con el ambiente y con la propia ciudad. 

● Superar el déficit de espacio público que existe en San Gil generando 
nuevos espacios que complementen los existentes. 

● Fortalecer la red de equipamientos presente complementando con 
nuevos equipamientos de baja o nula existencia en el territorio. 

● Desarrollar un proyecto que responda al territorio y haga uso de la 
bioclimática como método de principal calefacción y refrigeración.  

 
6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
Para abordar el trabajo se realizó un análisis que inicia en una escala nacional, 
pasa a una escala regional, sigue a una escala municipal y finalmente urbana. 
El análisis se desarrolló enfocándose en la cabecera del municipio debido a 
que gran parte de la población de este municipio, sus dinámicas y las 
dinámicas de la región se centran en el casco urbano. Durante el análisis se 
evidenciaron varias oportunidades de intervención entre ellas el sistema 
ambiental, movilidad e infraestructura entre otros. El trabajo se centra en el 
desarrollo de un diseño sostenible y amable con el territorio tanto a escala 
urbana como arquitectónica guiándose a partir de las pautas de la bioclimática 
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además de los conceptos y bases que definen Smart City.  
 
Teniendo esto presente se realiza una propuesta urbana que busca optimizar 
los sistemas de San Gil de forma integral, teniendo en cuenta los elementos 
presentes en el territorio y usando el potencial que este ofrece.  
San Gil está dividido por el Río Fonce, río que le da su segundo nombre, la 
perla del Fonce. Este río en el territorio es una pieza que desarticula las 
dinámicas urbanas debido a que este es visto como una barrera. Por esto se 
propone un parque lineal que articule y conecte de oriente a occidente la 
ciudad y a su vez conecte y articule el Parque el Gallineral con el extremo 
opuesto de San Gil, además a esto se propone recuperar los cuerpos hídricos 
que pasan por la cabecera generando ejes verdes que conectaran al parque 
lineal, generando fuertes conexiones con estos ejes de norte a sur. Con la 
propuesta ambiental se pretende generar ejes longitudinales y transversales 
que conectan todo el sistema 
.  
En el análisis también se puede ver que existe un gran conflicto en el sistema 
vial debido a una infraestructura que no fue desarrollada para una población de 
70.000, está desconectado el circuito y además a esto, las actividades se 
centran en un solo punto, causando que la movilidad colapse. Por esto se 
propone una descentralización de actividades y un circuito vial conectado, 
compuesto no sólo por vías vehiculares, también peatonales que se conectaran 
con los ejes ambientales y las nuevas centralidades, generando así un sistema 
integrado.  
 
Finalmente a escala arquitectónica se desarrolla uno de los edificios que está 
contenido dentro de una gran pieza urbana que remata el parque lineal. Este 
edificio se diseña bajo parámetros bioclimáticos los cuales definen cada 
aspecto del mismo. Se busca la máxima eficiencia energética con el menor 
consumo de recursos posibles, aprovechando las nuevas técnicas y 
tecnologías ya sean en equipos o construcción. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
7.1 ANTECEDENTES 
 

● “Análisis de variabilidad climática de precipitación, temperatura, 
radiación solar y nubosidad y su incidencia en los caudales medios 
del río Fonce en San Gil (Santander)” 

 
-Integrantes: Camilo Montoya Giraldo 
-País: Colombia  
-Ciudad: Bogotá  
-Grupo de investigación: Universidad Militar Nueva Granada 
-Página web: http://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/6228 
 
-Resumen: La tesis se encuentra enfocada en el desarrollo de un modelo 
climático en el municipio de San Gil, basada en las estaciones de medición 
ubicadas por el eje del río Fonce, de ellas se extraen los distintos datos, como 
por ejemplo nubosidad, humedad, temperatura, entre otros, para finalmente 
computar los resultados y crear un modelo climático del municipio. 
 

● Desarrollo urbano sostenible y criterios de diseño urbano para 
ordenaciones residenciales.  

 
-Integrantes: Ester Higueras García 
Profesora de Urbanística y Ordenación del Territorio, ETSAM, UPM y del 
Master de Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MayAB-UPM)  
-País: España  
-Ciudad: Madrid  
-Grupo de investigación: Universidad Politécnica de Madrid  
Página web: 
https://www.researchgate.net/profile/Ester_Higueras_Garcia/publication/259619
864 
 
Resumen: Este texto es un resumen del libro titulado “El reto de la Ciudad 
Habitable y Sostenible escrito por Ester Higueras”, en el cual reseña distintas 
causas de las problemáticas de las urbanizaciones actuales y cómo desarrollar 
una ciudad sostenible a partir de diez principios propuestos por ella.  
 
 

● Ciudades inteligentes: Requerimientos, desafíos y algunas claves 

para su diseño y transformación 

 

-Integrantes: Irastorza Ruigómez, Luis 
-País: España  
-Ciudad: Madrid  
-Grupo de investigación: Universidad Autónoma de Madrid. Fundación General 
Página web: https://repositorio.uam.es/handle/10486/678628 
 
-Resumen: “El artículo describe cuáles son los requerimientos para que una 
ciudad pueda ser considerada como “inteligente”, para lo que es necesario que 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/643/64325207.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/643/64325207.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ester_Higueras_Garcia/publication/259619864
https://www.researchgate.net/profile/Ester_Higueras_Garcia/publication/259619864
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/643/64325207.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/643/64325207.pdf
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aborde de una forma holística y eficiente los grandes desafíos que tienen las 
ciudades y que lo haga utilizando las técnicas más avanzadas disponibles en 
cada momento. También describe los cuatro retos a los que deberán 
enfrentarse las ciudades en el futuro, que son el aumento de competencia entre 
ellas derivado de la globalización, el incremento de la tensión social por la 
creciente concentración de la riqueza, los desafíos derivados del cambio 
climático y la necesidad de acrecentar la resiliencia frente a fallos tecnológicos 
o bien producidos por fenómenos extremales de origen climático. Por último, 
describe cuáles deben ser las estrategias de las ciudades para hacer frente a 
los desafíos derivados del calentamiento global”1 
 
. 

● Los Destinos Turísticos Inteligentes en el marco de la Inteligencia 
Territorial: conflictos y oportunidades 

 
-Integrantes:  Luque Gil, Ana María | Zayas Fernández, Belén | Caro Herrero, 
José Luis 
-País: España  
-Ciudad: San Vicente del Raspeig 
-Grupo de investigación:  Universidad de Alicante. Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas 
Página web: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52102 
 
-Resumen: “Este trabajo parte del convencimiento de que un destino turístico 
inteligente debe estar conformado por un territorio y un sistema turístico 
correctamente gestionados, por tanto, cualquier destino turístico inteligente 
debe ser un “territorio inteligente” y, dicha necesidad da razón de ser a este 
artículo ya que, desde finales de los años noventa, madura un enfoque 
científico, la “inteligencia territorial”, cuyo objetivo es constituir un conjunto de 
conocimientos pluridisciplinares que aseguren un uso sostenible del territorio 
en la vertiente ambiental, económica y social. En la revisión teórica elaborada 
se atenderá tanto al concepto como a los objetivos, herramientas o elementos 
que forman parte del término “inteligencia territorial”, y a los vínculos que el 
mismo puede presentar con los nuevos “destinos turísticos inteligentes”, 
tratando de identificar oportunidades y desafíos en la relación entre ambos 
conceptos”.2 
 

● Modelos de negocio, innovación abierta y desarrollo de ciudades 
inteligentes 

 
 
-Integrantes:  Díaz Díaz, Raimundo 
-País: España  
-Ciudad: Santander 

                                                            
1 CIUDADES INTELIGENTES: REQUERIMIENTOS, DESAFÍOS Y ALGUNAS CLAVES PARA SU DISEÑO Y 
TRANSFORMACIÓN. IRASTORZA RUIGÓMEZ, LUIS. Octubre del 2015. Tomado de: 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/678628  
2 LOS DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES EN EL MARCO DE LA INTELIGENCIA TERRITORIAL: 
CONFLICTOS Y OPORTUNIDADES. Luque Gil, Ana María.  Zayas Fernández, Belén Caro Herrero, José Luis. 
Diciembre del 2015. Tomado de: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52102    

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52102
https://repositorio.uam.es/handle/10486/678628
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/52102
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-Grupo de investigación:  Universidad de Cantabria 
-Página web: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/12172 
 
-Resumen: “El objetivo de esta tesis doctoral es estudiar las ciudades 
inteligentes desde tres perspectivas: La primera desde la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los servicios públicos; 
la segunda desde el análisis de la participación ciudadana a través de 
herramientas digitales de innovación abierta; y la tercera considerando los 
modelos de negocio más comunes en proyectos reales de smart city y cómo 
seleccionar el más adecuado para cada ciudad en base a diferentes 
consideraciones. Para ello se han analizado los avances de las principales 
ciudades españolas, poniendo énfasis en el caso de Santander por ser un 
referente internacional”. 
 
7.2 REFERENTES  
 
Con el fin de poder desarrollar el proyecto en múltiples escalas se tomaron 
varios referentes. Cada uno tiene su particularidad y el porqué se tomó como 
referente. A continuación se enlistan y se explicara el por que son referentes 
base del desarrollo de este proyecto y se organizan de mayor a menor en 
cuanto a escalas. 
 
7.2.1 Referente Smart City Paris (Francia)   
 

Imagen 01 Ciudad de Paris- Francia/Fuente:                                             
https://www.sandaya.fr/globalassets/4-regions/decouvrir-la-region-de-paris-
hd.jpg?w=1280&h=545&scale=both&mode=crop&dpi=90  

 
Según un top de Smart Cities desarrollado por IESE Cities in Motion Index 
París está entre las primeras 5  ciudades más inteligentes dentro del gran 
listado de ciudades. Se escogió esta ciudad como referente por la capacidad y 
la logística que tiene para manejar la gran cantidad de turistas que visitan esta 
ciudad. Es una de las más visitadas por turistas con un número de  40 millones 
de turistas extranjeros.3  
 

                                                            
3 CITIES IN MOTION.IESE. 2017. Tomado de: http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0442.pdf   

https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/12172
https://www.sandaya.fr/globalassets/4-regions/decouvrir-la-region-de-paris-hd.jpg?w=1280&h=545&scale=both&mode=crop&dpi=90
https://www.sandaya.fr/globalassets/4-regions/decouvrir-la-region-de-paris-hd.jpg?w=1280&h=545&scale=both&mode=crop&dpi=90
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0442.pdf
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Estos 40 millones se deben gracias a su desarrollo urbano enfocados en 
movilidad alternativa, espacios públicos y un buen tratamiento de sus 
elementos ambientales.   
 
7.2.2 Referente Smart City: Londres (Reino Unido) 
 

Imagen 02 Ciudad de Londres- Reino Unido/Fuente:  
https://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/media/60972-640x360-tech_ns.jpg    

Londres es la primera en el top del componente de movilidad y transporte 
según el listado anteriormente mencionado, además de ser también la primera 
en el componente de capital humano entre muchos otros componentes que 
obtiene el primer lugar. Estos dos componentes son vitales para el desarrollo 
de una ciudad, es un referente base porque destaca en dos componentes que 
son críticos en San Gil.   
 
7.2.3 Referente escala Arquitectónica: Passive House Brucks de Peter 
Ruge (Zhejiang, China) 
 

  
Imagen 03 Passive House Brucks/Fuente:  
https://images.adsttc.com/media/images/546d/5492/e58e/ce1d/3600/0088/large_jpg/DSC_2347_DxO.jpg?1416451196  

https://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/media/60972-640x360-tech_ns.jpg
https://images.adsttc.com/media/images/546d/5492/e58e/ce1d/3600/0088/large_jpg/DSC_2347_DxO.jpg?1416451196
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The passive house brucks diseñada por el arquitecto Peter Ruge se tomó como 
referente debido a las similitudes que comparte con el proyecto arquitectónico, 
tales como el clima, la humedad y temperatura además del diseño 
estereotómico fue un referente fiable para el desarrollo de ideas del proyecto 
arquitectónico además de sus aportes en cuanto al ahorro energético.   
 
7.2.4 Referente Parque Lineal: Parque Madrid Río (Madrid- España)   
 

 
Imagen 04 Parque Madrid Río /Fuente:  
https://www.madridesturismo.com/wp-content/uploads/2017/08/manzanares.jpg  
 
Se tomó como referente Madrid río por el gran diseño de espacio público que 
se realizó con este gran parque además de revitalizar un un cuerpo hídrico de 
gran magnitud. Realizan grandes plazas que son conectadas por senderos y 
estos a su vez conectan con equipamientos y actividades ubicados sobre este 
gran eje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.madridesturismo.com/wp-content/uploads/2017/08/manzanares.jpg
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7.2.5Referente parque lineal: Parques del río Medellín (Medellín-Colombia)  

Imagen 05 Parques del río Medellín /Fuente:  
http://www.eltiempo.com/contenido///colombia/medellin/IMAGEN/IMAGEN-15555116-2.png  
Parques del río Medellín es un referente nacional de una revitalización de un 
cuerpo hídrico además de ser una costura de una cicatriz, muy similar a lo que 
se quiere realizar en el casco urbano de San gil con respecto al río Fonce y la 
barrera que se generó por un mal desarrollo urbano causando una barrera y 
una ruptura del tejido, el parque lineal vendría siendo la sutura a esta ruptura 
urba.  
 
7.2.6 Referente Parque lineal: Parque Gallineral ( San Gil- Colombia)  
 

 
Imagen 06 Parque el Gallineral /Fuente:  http://sangilturismo.com/images/Parque_Gallineral_en_San_Gil.jpg  
 
El referente más importante y base de todo el parque lineal del Fonce ya que 
de  este es que parte el gran parque lineal. Al ser la base conecta sus senderos 
y plazas y las empieza a replicar a lo largo del río junto a sus majestuosos 
árboles y belleza sin par. Este es el parque que da origen e inspiración al 
parque Lineal del Fonce propuesto como proyecto urbano.  
 
 

http://www.eltiempo.com/contenido/colombia/medellin/IMAGEN/IMAGEN-15555116-2.png
http://sangilturismo.com/images/Parque_Gallineral_en_San_Gil.jpg
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8. MARCO CONCEPTUAL  
 

● Arquitectura Sustentable: “La arquitectura sustentable trata de reducir 
el consumo energético, o sea reducir al máximo la huella ecológica de la 
edificación. Cuando se diseñan sistemas pasivos de energía se reduce 
el consumo de energía eléctrica. Esta es una de las claves de la 
sustentabilidad”4 . 

 
● Arquitectura Sostenible: “La idea del diseño sostenible aplicao a la 

arquitectura, es encarar el conocimiento necesario para encuadrar los 
temas de sostenibilidad sin comprometer la funcionalidad o la 
rentabilidad del edificio. Se trata principalmente, de que los edificios 
tengan un consumo bajo de electricidad y de emisiones de carbono al 
ambiente”.5 

● Bioclimática: “La arquitectura bioclimática puede definirse como la 
arquitectura diseñada sabiamente para lograr un máximo confort dentro 
del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las 
condiciones climáticas de su entorno, transformando los elementos 
climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si 
en algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, 
se recurriría si fuese posible a las fuentes de energía renovables...” 6 

 
● Eficiencia energética: Según la investigación realizada por Ángela 

Matesanz Parellada sobre la eficiencia energética la define como: 
“Eficiencia energética es un término polivalente, muy empleado en los 
últimos años en muy diferentes contextos, y tal vez por este motivo, 
parece oportuno delimitar su significado. La palabra eficiencia proviene 
del latín eficiencia que en español quiere decir, acción, fuerza, 
producción. En principio la eficiencia energética atendería a la definición 
física referente a un proceso o a un dispositivo, correspondiéndole está 
a la relación entre la energía útil y la energía empleada. Actualmente 
está acepción se emplea, casi exclusivamente, para maquinaria, 
electrodomésticos o luminarias, es decir procesos o aparatos que se 
relacionan más directamente con el usuario, y en los que ambas 
magnitudes son fácilmente mesurables. Esta se relaciona con la 
eficiencia energética a micro escala, entendida como la reducción del 
consumo para el mismo servicio, bien sea por avances tecnológicos o 
mejoras en la gestión” 7 

 

                                                            
4 ARQUITECTURA SUSTENTABLE. ARKIPLUS. 6 de Octubre del 2013. Tomado de: 
http://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable  
5 ARQUITECTURA SOSTENIBLE: ARKIPLUS. 1 de noviembre del 2017. Tomado de: 
http://www.arkiplus.com/diseno-sostenible-y-arquitectura  
6 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA. Mª DOLORES GARCÍA LASANTA. Octubre del 2008. Tomado de: 
http://abioclimatica.blogspot.com.co/    
7 EFICIENCIA ENERGÉTICA. ÁNGELA MATESANZ PARELLADA. Septiembre del 2008. Tomado de: 
http://habitat.aq.upm.es/temas/a-eficiencia-energetica.html  

http://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable
http://www.arkiplus.com/diseno-sostenible-y-arquitectura
http://abioclimatica.blogspot.com.co/
http://habitat.aq.upm.es/temas/a-eficiencia-energetica.html
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● Transferencia térmica: “Es el flujo de energía en tránsito desde un 
sistema con alta temperatura a otro sistema con más baja temperatura.”8 

 
● Masa térmica del edificio:“La masa térmica describe la capacidad de 

un material para absorber, almacenar y liberar energía calórica. La masa 
térmica puede utilizarse para nivelar las variaciones en las condiciones 
internas y externas, la absorción de calor como las temperaturas suben 
y liberándose a medida que caen. En el diseño del edificio, esto puede 
útil para la tarde y retrasan los extremos en las condiciones térmicas, la 
estabilización del entorno interno y por lo tanto la reducción de la 
demanda de sistemas de servicios.”9 

 
● Sistema:“Un sistema es módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se 
utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos 
reales dotados de organización”10. 

 
● Smart City o ciudad inteligente: Para entender la visión de Smart City 

que se proyecta sobre el municipio de San Gil, primero se debe conocer 
el concepto de una ciudad inteligente y las ventajas que este nuevo 
modelo propone.      La definición más clara dada por un gran referente 
del tema Charbel Aoun en su informe técnico llamado La piedra angular 
de la ciudades inteligentes: la eficiencia urbana, define "ciudad 
inteligente" como una comunidad que es eficiente, habitable y 
sostenible, tres aspectos que van de la mano" los cuales se encuentran 
articulados por las tecnologías de la informática y la comunicación (TIC). 
Por consiguiente, una ciudad inteligente es aquella que optimiza todos 
sus sistemas de forma integral, en la cual la comunidad tiene la finalidad 
de reducir las posibles afectaciones ambientales que pueden ser 
generadas por la vida urbana, el modelo que tenemos actualmente de 
ciudades genera en forma desorbitante gran contaminación, cada 
actividad que realizamos deja una huella hasta el momento imborrable 
en el ambiente, la preocupación por las consecuencias que se 
evidencian a diario también ha aumentado, no podemos desconocer 
nuestra responsabilidad en el deterioro del planeta, gracias a esto surge 
el modelo de Smart City, un entorno amigable con el ambiente, donde se 
articula cada sistema para disminuir al máximo por ejemplo las 
emisiones de dióxido de carbono, uno de los mayores contaminantes 
que encontramos en la Tierra.  
 
Según el texto de Charbel para garantizar la eficiencia de una Smart city 
“ se debe garantizar la robustez de las distintas formas de sistemas 
presentes en el entorno, la incorporación de un diseño y la planificación 
armónica con el ecosistema natural, en lugar de las tendencias más 
comunes de limitarse a vivir en ese ecosistema. Los sistemas de agua, 

                                                            
8 TRANSFERENCIA DE CALOR. BIÓL. NASIF NAHLE. 2006. Tomado de: 
http://www.biocab.org/Transferencia_Calor.html  
9 MASA TÉRMICA DEL EDIFICIO. ARKIPLUS. 17 de Enero del 2017. Tomado de: 
http://www.arkiplus.com/masa-termica-del-edificio  
10 SISTEMA. JULIÁN PÉREZ PORTO. 2008. Tomado de: https://definicion.de/sistema/   

http://www.biocab.org/Transferencia_Calor.html
http://www.arkiplus.com/masa-termica-del-edificio
https://definicion.de/sistema/
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gas, electricidad, transporte, respuesta a emergencias, edificios, 
hospitales y servicios públicos de una ciudad siempre han sido 
independientes y operan en compartimentos separados entre sí. Una 
ciudad verdaderamente eficiente requiere no solo optimizar el 
rendimiento de cada sistema, sino gestionar de modo integral  todos los 
sistemas con el fin de establecer de manera más adecuada prioridades 
de inversión y maximizar el valor".  

 
Ergo, una ciudad inteligente crea desarrollo y competitividad, situaciones 
que benefician no solo al territorio sino a sus vecinos, propender el 
crecimiento de inversiones y genera mayor oportunidad de empleo, 
transformándose en un lugar agradable, atrayente de pobladores y 
visitantes.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
11 LA PIEDRA ANGULAR DE LAS CIUDAD INTELIGENTE: LA EFICIENCIA URBANA. AOUN CHARBEL. Enero 
del 2013. Tomado de: http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/smart-
cities/998-1185469_smart-city-cornestone-urban-efficiency_CO.pdf   

http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/smart-cities/998-1185469_smart-city-cornestone-urban-efficiency_CO.pdf
http://www2.schneider-electric.com/documents/support/white-papers/smart-cities/998-1185469_smart-city-cornestone-urban-efficiency_CO.pdf
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9. DIAGNÓSTICO  
 
Con el fin de poder realizar el diagnóstico  de forma efectiva y con un contenido 
fiable se toma como base el PBOT de San GIl. Además a esto se realiza la 
búsqueda de las diferentes cartillas desarrolladas del municipio año a año y las 
rendiciones de cuentas de cada periodo de gobernanza en el municipio.  
 
9.1 DATOS GENERALES DE SAN GIL 
 
San Gil, conocida también como la perla del fonce se ubica en el departamento 
de Santander. Es capital turística del departamento y capital de la Provincia de 
Guane. Tiene una población actual de 45.000 personas según el DANE y está 
a una altura de 1.114 msnm. Tiene una temperatura promedio de 24º y su 
extensión llega a los 145 kilómetros cuadrados.12 
 
9.2 SU ECONOMÍA 
 
La economía de San Gil se basa en 4 motores principales; está la industria 
manufacturera, el comercio, la agricultura y por último y más importante en los 
últimos años, el turismo.    
El turismo ha adquirido tanta importancia por el hecho de que Santander en los 
ultimos años cambio el chip de explotacion y extraccion de los suelos a través 
de diferentes actividades a un modelo económico más sustentable como es el 
del turismo.  
En años anteriores según cifras publicadas por la revista Semana en su artículo 
llamado “El poder del turismo” sobre el departamento de Santander mientras 
que en años como el 2007 no se superan cifras como los 37.000 visitantes, 
entre el 2013 y 2014 hubieron 650.000 visitantes al departamento.13 Esto es 
gracias a los cambios que Santander está desarrollando para enfocarse en el 
turismo, debido a las cifras en cuanto ingresos que sean obtenido con este 
enfoque. Las actividades que se plantean para este gran proyecto son en su 
mayoría de aventura, es decir deportes extremos y actividades ecológicas, 
ambas son posibles gracias a la riqueza natural que tiene Santander y San Gil 
en específico como capital turística de Santander.   
 
 
9.3 SU POSICIÓN ESTRATÉGICA Y POLO DE DESARROLLO  
 
San Gil se ubica sobre la troncal de occidente, esta conecta a Bogotá con 
Bucaramanga, capital del país con capital del departamento respectivamente y 
conecta con la costa o Venezuela. Esta ubicación le permitió crecer a San Gil 
rápidamente debido a  las dinámicas que cruzan por esta troncal. Este 
acelerado crecimiento lo convierte en un polo administrativo, político y religioso 
de la región, no solo eso, posee una gran cantidad de servicios que lo 
convierten en un gran polo de gravedad en cuanto a flujos y dinámicas se 

                                                            
12 INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN GIL. Mayo 06 del 
2017. Tomado de: http://www.sangil.gov.co/san-gil/informacion-general/  
13 EL PODER DEL TURISMO. FOROS SEMANA. 22 de Agosto del 2015 . Tomado de: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-del-turismo-en-santander/439628-3    

http://www.sangil.gov.co/san-gil/informacion-general/
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-del-turismo-en-santander/439628-3
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refiere dentro de la región. San gil en palabras más claras, tiene la 
infraestructura de un pueblo pero con las dinámicas de una ciudad.  

  
Como se puede observar en la 
imagen municipios tales como 
Barichara, Guane, Charalá entre 
otros municipios aledaños generan 
flujos que se concentran en san Gil e 
incluso flujos de las dos grandes 
capitales llegan a este punto 
generando el polo de gravedad 
anteriormente mencionado.   
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 07 Diagrama de flujos San Gil/ Elaboración propia  

 
9.4 ANÁLISIS A ESCALA MUNICIPAL 
 
Se desarrollan diferentes análisis a esta escala usando como base los planos 
del PBOT para desarrollarlos, cabe aclarar que algunos de estos planos son de 
elaboración propia y se realizan con el fin de entender el estado actual del 
municipio y que problemas tiene, aún más importante, saber que tan correcta 
es la hipótesis anteriormente enunciada.  
 
9.4.1 Análisis hidrológico escala municipal  

Imagen 08 Hidrología superficial/Fuente Base PBOT y  Elaboración propia   
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Como se puede observar en la anterior imagen el municipio de San Gil posee 
una gran cantidad de cuerpos hídricos, entre ellos uno de los más importantes 
del país y del departamento, el río Fonce. Este río atraviesa una parte del 
municipio e incluso del casco urbano. Al igual que la gran mayoría de los 
cuerpos hídricos en el país, este presenta contaminación por diferentes 
factores, entre ellos, la disposición de aguas negras sobre este.  
 
9.4.2 Análisis topográfico escala municipal. 

Imagen 09 Plano topográfico / Fuente PBOT de San Gil 

 
Ahora si bien si se tiene presente el plano hídrico y se compara con el plano 
topográfico se podrá entender que el territorio fue formado por estos cuerpos 
hídricos y que gracias a esto el territorio posee una topografía bastante diversa.  
En gran parte la topografía present una ondulación media y semi ondulada. 
esto es punto importante para el desarrollo de un proyecto ya que seguramente 
el proyecto se situará en un espacio con ondulación.  
 
9.4.3 Análisis de Zonificación ambiental y áreas de riesgo escala 
municipal   

Imagen 10 Plano zonificación ambiental y áreas de riesgo / Fuente PBOT de San Gil 
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En el plano de zonificación ambiental y áreas de riesgo se puede observar que 
gran parte del territorio es tiene como uso principal la agricultura, esta 
agricultura es tradicional, es decir, se desmontan bosques para generar nuevos 
pastos para el ganado o desarrollar nuevos cultivos. Esto deteriora el suelo de 
tal forma que se comienzan a ver partes del territorio con erosión. Gran parte 
del bosque premontano seco ya fue desmontado por esta práctica y gran parte 
del área en donde se desarrollaba este bosque ahora presenta erosión.    
 
Por otro lado las zonas de riesgos presentes en el municipio se debe en gran 
parte a las líneas rojas presentes en el plano, estas líneas son fallas tectónicas 
que cruzan gran parte de municipio. Esto es importante tenerlo en cuenta para 
el desarrollo del proyecto ya que según la NSR 10 San  Gil está ubicado dentro 
del grupo de riesgo sísmico alto de acuerdo a la clasificación realizada para 
todo el país.  
 
9.5 POBLACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL.  
 
Anteriormente dentro de los datos generales de San Gil se dio la siguiente cifra: 
45.000 personas aproximadamente para el 2017 según proyecciones del 
DANE. Pues bien según el alcalde actual de este municipio, Ariel Fernando 
Rojas la cifra actual de población dada en una entrevista realizada por el señor 
Rafael Serrano, director de un medio de comunicación regional,  ya superó la 
proyección, se tiene un estimado de 60.000 habitantes que residen en el 
municipio de San gil y una población flotante constante de 30.000 a 40.000 
personas. Cabe aclarar que esta población flotante se puede hasta triplicar en 
puentes y festivos debido al gran volumen de turistas que visitan el municipio.14  
 
Esta es una de las razones por las que este municipio presenta tantos 
conflictos de movilidad, espacio público y medioambientales. Su población está 
en constante crecimiento y los espacios de construccion asi como las mismas 
regulaciones de estas son menores. Esto último se corroboró personalmente al 
preguntar en planeación cuál era la máxima altura de edificación a lo que la 
respuesta fue la siguiente: “ Actualmente por la gran demanda de vivienda y 
licencias de construcción, se están otorgando licencias sin un límite 
establecido”. Por esta razón es que se están viendo grandes torres en medio 
de un tejido que denso pero bajo en altura. 
 
9.6 ANALISIS ESCALA URBANA   
 
En esta escala se podrá apreciar el estado actual del casco urbano de San Gil. 
Se evaluaran los diferentes sistemas que conforman este pueblo-ciudad y que 
requiere para ser una smart city, finalmente se continuará con las conclusiones 
de este análisis para comenzar a desarrollar dos propuestas; una sera a escala 
urbana donde se intervendrán los sistemas que mayor conflicto presenten y se 
desarrollaran de acuerdo a los parámetros que hacen una ciudad tradicional 
una Smart City. 
9.6.1 Análisis zonificación ambiental escala urbana  

                                                            
14 SAN GIL FUNCIONA “BANCO DE LA GENTE”. DIARIO EL FRENTE. 6 de Febrero del 2017. Tomado de: 
http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=9805  

http://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=9805
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Imagen 11 Plano zonificación ambiental / Fuente PBOT de San Gil 
 
Como se puede apreciar en el plano de zonificación ambiental, el río Fonce 
cruza todo el casco dividiendo en dos partes. Esto se puede apreciar de forma 
evidente y clara a primera vista.  
 
También se puede observar que existen múltiples ejes verdes que rodean los 
cuerpos hídricos que cruzan de forma perpendicular al río el casco urbano sin 
embargo son pocos los que llegan al río. Esto se debe a que estos cuerpos 
hídricos están siendo soterrados para poder construir sobre ellos. Caso similar 
a este es que ocurre en la capital del país, Bogotá. En la capital se tiende a 
soterrar los cuerpos hídricos para construir sobre ellos, por esto ya quedan muy 
pocos humedales, cuerpos hídricos contaminados en un gran porcentaje y 
finalmente un frágil sistema ambiental que se encuentra desconectado entre sí.  
 
Si se analiza de forma cuidadosa San Gil está adquiriendo los mismos hábitos 
que la capital del país, pero a una escala menor. Actualmente el sistema 
medioambiental de San Gil sufre grandes impactos sin embargo sigue siendo 
robusto y tiene la posibilidad de recuperarse a través de intervenciones 
inteligentes y sostenibles en donde se aplique el concepto de una Smart City. 
El punto más importante y que se quiere recalcar con este trabajo es darle al 
usuario de la ciudad los espacios para disfrutar de los elementos naturales ya 
que actualmente el significado de proteger es cercar y no tocar. Esto solo ha 
generado un claro desconocimiento de los elementos naturales y una falta de 
conciencia de lo vital que estos son. Esto último sucede tanto en Bogotá como 
en San Gil.   
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9.6.2 Análisis Topográfico escala urbana  
 

 
Imagen 12 Plano topográfico escala urbana / Fuente PBOT de San Gil 
 
Ahora bien como se había manifestado anteriormente es claro que la topografía 
del casco urbano presenta una ondulación media casi en su totalidad. Un punto 
importante a destacar de los dos últimos planos es que la ronda del río Fonce 
es señalada como una zona de alto riesgo sin embargo esto se da porque es 
una zona de protección más que de riesgo. Como anteriormente se mencionó, 
se protege apartando al usuarios de estos elementos en su totalidad y 
mostrando en este caso que este elemento natural divide en vez de unir e 
integrar esta ciudad.     
 
9.6.3 Análisis sistema vial vehicular  

 
Imagen 13 Plano sistema vial vehicular / Fuente PBOT de San Gil 
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En este plano se puede ver con mayor claridad como San Gil creció viendo el 
río como una división. Al estar recorriéndolo se puede sentir la gran tensión que 
se generan en los 3 únicos punto de paso, cabe decir que uno de estos esta en 
pésimo estado, poco señalizado y su acceso es remoto lo cual deja sólo dos 
puntos de cruce para un pueblo-ciudad con tantos flujos y dinámicas de por 
medio. Es claro que el río se convirtió en una frontera en vez de ese elemento 
icónico que debería de ser. En cuanto su traza, está es tradicional damero, 
comprensible por su historia como asentamiento español.  
 
 
9.6.4 Análisis sistema infraestructura, equipamientos y servicios 
 

 
Imagen 14 Plano sistema de equipamientos, infraestructura y servicios / Fuente PBOT de San Gil 
 
San Gil tiene una gran oferta de servicios y un sistema de equipamientos de 
salud y educativos envidiable sin embargo estos en su gran mayoría se 
concentran en el parque central, incluso el mayor desarrollo de infraestructura 
se encuentra aquí. Al concentrarse todos los flujos en un solo punto se generan 
conflictos de movilidad, que a su vez generan problemas medioambientales 
como contaminación acústica y aérea. Este “ buen vividero” como lo llaman 
algunos locales, pasa a tener serios problemas de movilidad en horas pico.  
 
Otro factor importante a tratar es que como se mencionó anteriormente posee 
una red de equipamientos educativos y de salud bastante robusta sin embargo 
tiene grandes falencias en cuanto los equipamientos culturales, deportivos y 
recreativos. Esto quiere decir que hay pocos lugares de esparcimiento o en 
donde los jóvenes puedan ampliar su conocimiento como bibliotecas y teatros 
entre otros. 
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9.6.5 Localización de actividades a escala urbana  
  

 
Imagen 15 Localización de actividades a escala urbana / Fuente PBOT de San Gil 
 
Como se puede apreciar en el plano, gran parte de la cabecera de San Gil es 
de uso residencial y de uso residencial con carácter mixto. Cabe destacar que 
el uso mixto se ha estado desarrollando por todo el eje del parque de forma 
longitudinal por las dinámicas del mismo centro.  
 
9.6.6 Análisis del crecimiento urbano  
 

 
Imagen 16 Crecimiento por años / Elaboración propia  
 
Como está planteado en la hipótesis inicial San Gil ha crecido  de forma 
acelerada. En este plano es evidente que así es. En los últimos años san gil ha 
crecido de forma exponencial. El plano anterior se realizó mediante el uso de  
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fotos aéreas del municipio e información obtenida a través de una de una tesis 
llamada “San Gil territorio cultural y natural, proyecto centro eco turístico”. 
Desarrollado por la Arquitecta María Alejandra Galvis Muñoz. El crecimiento de 
la cabecera se ha dado a través de la continuación del trazado de damero sin 
embargo esta crece en torno al parque central, en este plano se hace mucho 
más evidente el peso que este parque tiene y es comprensible porque tiene 
tanta carga en cuanto a flujos y dinámicas.   
 
9.6.7 Análisis precio del metro cuadrado a escala urbana 
 

 
Imagen 17 Precio metro cuadrado / Elaboración propia  
 
Como es evidente en la imagen, el parque principal es el que conserva el 
mayor valor por metro cuadrado de toda la cabecera. A medida que se aleja el 
metro cuadrado del parque principal este va perdiendo valor. Punto importante 
a destacar es cómo el m2 cercano a los cuerpos hídricos y zonas ambientales 
protegidas tiene un menor valor en comparación al resto. Este plano se realizó 
a través de comparaciones y búsquedas sobre inmuebles en venta así como 
parcelas o fincas en venta.  
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9.7 CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO  
 

Después de realizar un arduo análisis sobre el municipio de San Gil se llega a 
múltiples conclusiones, entre ellas las más importantes son las siguientes:  
 

● Hay una baja conciencia medioambiental. El desarrollo del casco urbano 
y sus zonas rurales se realiza sin tener en cuenta el sistema ambiental y 
sus diferentes elementos.  

● Se puede evidenciar un amplio atraso en cuanto al desarrollo e 
implementación de nuevas tecnologías para el desarrollo de la 
agricultura usando métodos obsoletos y perjudiciales para el medio 
ambiente.   

● A pesar de tener un robusto sistema de equipamientos educativos y de 
salud, existe un claro déficit de equipamientos culturales, recreativos y 
deportivos en el municipio de San Gil que permitan el desarrollo continuo 
de los niños y la población en general.  

● Se desarrolló un sistema vial totalmente desconectado entre sí 
generando conflictos de movilidad. 

● El río Fonce más allá de verse como los elementos tejedores y 
unificadores de la traza además de ser un elemento icónico del 
municipio, es un elemento divisor, una fractura de la traza debido al 
desarrollo que este ha tenido y la falta de sensibilidad que existe sobre 
estos elementos naturales.  

● Se concentran en un solo punto del casco urbano una gran cantidad de 
servicios, infraestructura y equipamientos que causan conflictos de flujos 
y generan otros factores negativos para la población.   
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10. PROPUESTA  
 
10.1 PROPUESTA URBANA 
 

Para la propuesta urbana se van a desarrollar los sistemas más críticos que 
posee San Gil:  
 

● El sistema medioambiental 
● Sistema de movilidad  
● La descentralización de actividades en un solo punto y desarrollo del 

sistema de equipamientos culturales, recreativos y deportivos. 
 

 
Imagen 18 Propuesta general/ Elaboración propia  

Ahora bien lo anterior es una propuesta general del proyecto. Para el desarrollo 

del mismo se seleccionará una pieza urbana que involucre todos los sistemas a 

tratar y se desarrollara la propuesta sobre esta pieza de forma integral como lo 

pide una Smart City, sin embargo se mostrara sistema a sistema cada 

propuesta y se concluirá con la propuesta integrada. 

 

10.1.1 Sistema ambiental 

Es el sistema más crítico de San Gil actualmente. Se comienza por plantear lo 

siguiente:  

Se ubica en San Gil el parque el Gallineral conocido  también como Bella Isla el 

cual está cercado por tres cuerpos hídricos, entre ellos el Fonce, por esta razón 

lo llaman isla, porque está rodeada de agua. Ahora bien la propuesta se centra 
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en extender el Gallineral a todo el eje del río Fonce, que todos sus senderos, 

plazas y actividades se extienda a través del parque.  

Imagen 19 Propuesta Ambiental / Elaboración propia.  

Como se puede apreciar en la imagen anterior se generan nuevos senderos a 

través del río Fonce. Estos senderos se generan a través de la ronda del río y 

su trayectoria es dada por la topografía del territorio. Estos senderos llegan a 

plazas las cuales tienen espacios y actividades o conectan con un 

equipamiento.  

Estos senderos van acompañados de plazoletas laterales que buscan generar 

puntos de permanencia los cuales a su vez generan visuales al río, esto con el 

fin de darle al usuario espacios donde se puedan observar aquellos eventos 

deportivos y recreativos que realicen en el río Fonce.  

En la parte baja del parque lineal del Fonce se genera un espacio particular, 

una playa con una gran longitud aprovechando la topografía de este punto del 

río. Este espacio genera buscando acercar tanto al turista como al residente de 

San Gil al agua, generando este tipo de actividades se quiere implementar o 

incentivar actividades tales como los paseos de olla o recreación con 

actividades acuáticas.  

Con este parque se generan más puntos de pasos peatonales con el fin de unir 

el casco urbano que parece fragmento por el propio río. Estos puentes son la 

unión, el sellador de la fractura urbana que se detectó en el diagnóstico.  Los 

puentes no solo conectaran con el parque lineal, también conectaran con un 

circuito vial peatonal. El circuito peatonal de plantea con el fin de incentivar el 

uso de transportes alternativos tales como la bicicleta, aprovechando las cortas 

dimensiones que posee el casco urbano.  

El circuito vial peatonal se configura en varios sub-circuitos, cada sub-circuito 

tiene la labor de permitir recorridos más dinámicos y le dan la opción al usuario 
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de establecer el recorrido más pertinente para él. Un ejemplo de esto sería el 

circuito para un turista, mientras que este seleccionara un circuito muchos más 

amplio que le permita conocer a San Gil, el circuito de un Sangileño será corto, 

necesitará desplazarse a un punto en específico. 

10.1.2 Sistema de movilidad vehicular 

Este sistema presenta grandes problemas que se acentúan con el problema de 

la centralización de las actividades, infraestructura y equipamientos. Los pocos 

puntos de paso causan congestión vehicular y la concentración de flujos causa 

conflictos en diferentes aspectos tales como ambientales y calidad de vida.  

Imagen 20 Propuesta Circuito vial vehicular/ Elaboración propia    

A diferencia del circuito peatonal este es mucho más amplio y maneja unas 

mayores pendientes ya que el vehículo lo permite. Estos nuevos circuitos 

vehiculares proponen una mayor conexión entre el río y los dos fragmentos del 

casco urbano con mayores puntos de cruce. Adicional a esto este gran circuito 

está acompañado de estaciones intermodales y centros de actividades. Estas 

estaciones tendrán paradas de buses intermunicipales y urbanos también 

incluirá actividades y servicios. Además a esto las estaciones contarán con 

grandes parqueaderos automatizados con el fin de maximizar espacios. Estos 

parqueaderos tienen como objetivo el poder dejar el carro y poder disfrutar del 

circuito peatonal. Con el fin de incentivar aún más el uso de transportes 

alternativos se propone el sistema Park&Ride. Este sistema consiste en dejar 

aparcado el automóvil para cambiarlo por la bicicleta.  
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10.1.3 Sistema de equipamientos  

Los equipamientos propuestos son de carácter recreativo, deportivo y cultural. 

Estos equipamientos tendrán como objetivo el de suplir el déficit existente de 

estos y complementar los existentes en el casco urbano conformado.  

Imagen 21 Propuesta de equipamientos/ Elaboración propia.  

Los equipamientos que se localizan a lo largo del eje del río Fonce son de 

multiplicidad de usos, entre ellos se destaca dos grandes equipamientos que se 

desarrollaron pensando en el déficit de equipamientos recreativo y deportivos y 

la falta de capacitación de los trabajadores de la tierra para la implementación 

de nueva tecnología. 

El primero es un gran equipamiento recreo-deportivo con la capacidad de 

albergar eventos deportivos de carácter municipal o incluso regional en 

diferentes actividades, ya sean de pista o acuáticas.  

El segundo equipamiento es un centro educativo y capacitación, este centro 

dará a campesinos y jóvenes las herramientas para desarrollar una agricultura 

amigable con el medio ambiente y el territorio además de contar con la 

capacidad de realizar investigaciones enfocadas al mantenimiento y trato del 

agua.  

Ahora bien cabe aclarar que previo a esta gran intervención del eje del río 

Fonce se realizarán múltiples diagnósticos y análisis, entre ellos el más 

importante es la caracterización de la ronda de río Fonce. 
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Imagen 22 Caracterización de la ronda del río Fonce / Elaboración propia 

La caracterización se basa en lo existente, se evalúa qué usos, dimensiones e 

impacto tiene cada elemento ya constituido en este lugar y según esto se 

determina si se puede o no usar o no para el desarrollo del parque lineal del 

Fonce. 

Después de realizar esta caracterización completando toda la evolución se 

determinó que muy pocas estructuras iban a permanecer; entre ellas la plaza 

de mercado por su carga histórica y su arquitectura colonial, aquellas que no se 

seleccionaron fueron descartadas por el uso ya que este pudo ser nocivo para 

el rio, su arquitectura indiferente o un mal uso del suelo. Estos espacios serán 

reubicados en la nueva urbanización y las actividades serán evaluadas y 

desarrolladas para que sean ejecutadas de forma sustentable y coherente con 

el proyecto en general. 

10.2 PROPUESTA URBANA ESCALA REDUCIDA 

Ahora bien desde este punto se baja la escala para desarrollar como mayor 

detalle la urbanización que conectara dos zonas desconectadas del trazado 

consolidado actual del casco urbano y a su vez conectar el elemento natural 

con el artificial, es decir, conectar el parque Gallineral con la urbanización a 

través del parque lineal del Fonce. 
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Imagen 23 Propuesta urbana escala reducida/ Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la anterior imagen la propuesta urbana reducida 

esta comprende todos los elementos urbanos tratados en la escala urbana. 

Para el desarrollo de esta pieza urbana se parte de un concepto, una gota de 

agua. Cuando la gota de agua cae esta genera ondas que parten desde el 

punto de impacto de la gota, cada onda es limitada por barrera o cuerpos que 

encuentre en el camino o trayecto. Ahora bien teniendo en mente este 

concepto y la forma en que este funciona, se genera la nueva propuesta. Se 

parte por identificar las afectaciones que se encuentran, como se puede 

apreciar en la imagen anterior en la parte superior derecha aparecen cuerpos 

hídricos y elementos de tanto el circuito vial peatonal como vehicular, estas 

afectaciones delimitan el radio que genera esta gota de agua que es lanzada 

sobre los vacíos. Estas gotas a su vez generan plazas que serán el centro de 

origen del trazado de toda la propuesta. 

El siguiente paso es trazar el sistema vial de la propuesta. Esta parte de las 

plazoletas generadas anteriormente y conectan con otras plazas, además de 

conectar entre ellas se conectan con el trazado existente y el de las 

afectaciones generando un trazado coherente, continuo y sensible a su 

contexto. 

Para entrar a detalle del trazado vial de la propuesta en primera instancia se 

quiere aclarar que gran parte de este circuito vial es netamente peatonal y 

vehicular con carácter restringido en la zona central del circuito, es decir el 

acceso vehicular se dar en casos excepcionales tales como emergencias, 

carga y descarga de productos entre otros. Las únicas vías vehiculares son las 

del circuito vehicular que cruzan por la parte occidental de la propuesta y está 

señalada como una de las afectaciones. Ahora bien este circuito se compone 
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de dos zonas; la primera es una circulación interior de la manzana, esta es 

netamente peatonal mientras que el trazado exterior que conecta las plazas es 

de uso mixto entre peatonal y formas de transporte alternativas, esto teniendo 

en cuenta las velocidades de los flujos y actividades que se pueden realizar en 

cada espacio.  

 

10.2.1 Detalles de la Urbanización del Fonce 

Para el desarrollo de esta urbanización se tuvieron múltiples factores en 

cuenta, entre ellos los usuarios y alturas las cuales se explicaran de forma 

detallada en este punto.  

 

10.2.1.1 Población Objetivo  

Aunque existe una gran variedad de perfiles poblacionales en San Gil debido al 

acelerado crecimiento y la continua población externa que acoge este 

municipio como su nuevo hogar, para efectos del proyecto y después de 

realizar un cuidadoso análisis se opta por desarrollar por los perfiles más 

predominantes actualmente en la ciudad de San Gil los cuales se analizaron a 

través de entrevistas y datos base del DANE tales como número de personas 

por hogar:  

Tabla 01 Número de personas por hogar/ Fuente DANE 

En la anterior tabla se puede establecer que los hogares en general estarán 

conformados por 4 personas, por lo general serán madre, padre y dos hijos.  

Siguiente a esto se analizó la población por sexo y edad con el fin de poder 

identificar la población mayoritaria en que edad se encontraba y de esto poder 

destacar prioridades en cuanto a sus edades para proponer actividades 

acordes a las mismas.  
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Tabla 02 Estructura de la población por sexo y grupos de edad/ Fuente DANE 

Ahora bien de la anterior tabla se puede apreciar que gran parte de la 

población se encuentra en edad para laborar y de educación básica secundaria 

y profesional lo cual da indicios de que las actividades deberán ser enfocadas a 

este grupo en gran parte, además de que se debe pensar en una distribución 

de usos que permita las actividades que la población necesita para estas 

edades.  

Por último uno de los más importantes análisis en cuanto a la población es el 

de la distribución de la población según su lugar de origen.  

Tabla 03 Distribución de la población lugar de nacimiento/ Fuente DANE 

Aunque gran parte de la población es de origen Sangileño, existe una 

población foránea con una cantidad bastante alta.  

Ahora bien después de lo anterior se optó por los siguientes perfiles: 

● Familia Joven: Conformado por personas jóvenes con estudios que 

toman a San gil como ciudad con una residencia en el municipio. Viven 

en Bucaramanga o Bogotá por el trabajo y se desplazan a San Gil los 

fines de semana y festivos para disfrutar de actividades turísticas y las 

diferentes ferias que ofrece el municipio. Desarrollan actividades 

deportivas y buscan un ambiente que se aleje del estrés de una ciudad 

capital como lo son Bucaramanga y Bogotá.  Puntos que podrían 
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mejorar para ellos este buen vividero es la posibilidad de trabajar en San 

Gil sin la necesidad de desplazarse y evitar largos recorridos para 

ingresar o ser parte de alguna actividad.  

 

● Familia de tercera edad Sangileña: Son una pareja de la tercera edad 

que ya tuvo su familia y esta ya realizó un hogar aparte, ya sea en 

Sangil o en otro lugar. Viven de una pensión o de la renta de fincas e 

inmuebles. Sus hijos, nietos y familia los visitan cada cierto tiempo. 

Estos familiares a su bes salen a realizar actividades turísticas y 

recreación. Las actividades que realizan estos abuelos de la tercera 

edad es el de realizar manualidades, lectura, juegos de mesa, relaciones 

sociales y religiosos.  

 

● Familia típica Sangileña: Las familias promedio en San Gil son de 4 

personas según el censo del DANE del 2005. Padre y madre con 

actividades profesionales que desarrollan en el municipio mientras que 

los hijos desarrollan su formación escolar y profesional en el municipio o 

en las ciudad de Bucaramanga o Bogota. Las actividades que realizan 

en su mayoría no son turísticas, más bien son recreativas y culturales 

tales como cuentería, cine, teatro y actividades de ocio entre otras.  Son 

unidos entre ellos y su familia. Gozan de reuniones periódicas y son 

parte de la actividad turística cuando vienen familiares de otras partes 

del país. Buscan diferentes actividades deportivas y culturales las cuales 

el municipio uno ofrece. 

 

● Turista con familia Sangileña: Vive fuera del municipio de San Gil sin 

embargo viaja los fines de semanas y festivos para visitar a su familia y 

realizar actividades turísticas propias del municipio gracias a su 

ambiente natural y aventurero. Los viajes que este realiza pueden ser 

con más personas, ya sean parte de la familia, amigos y compañeros 

laborales que lo acompañan por el mismo hecho de que este es un lugar 

atractivo para las personas por su gran oferta turística. Busca 

actividades que generen integración familiar, deportes extremos, 

actividades culturales y de ocio.   

 

● Turista: No tiene conexión alguna con el municipio. Se basan en la 

diversión que ofrecen las actividades del municipio y en la gran variedad 

de las mismas. Recomendaran y volverán a San Gil como destino de 

turismo según su experiencia. Disfrutan de los deportes extremos, 

acuáticos y espacios de recreación y ocio. Buscan actividades sin la 

necesidad de estadías con lujo o comodidad. Este llegó aquí por voz a 
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voz, recomendaciones de otros turistas. Más que por festejar vienen es 

por los deportes extremos. Entre sus preferidos se encuentra el 

parapente y el canotaje.    

 

10.2.1.2 Corte general y alturas de la escala reducida la urbanización del 

Fonce   

Para definir las alturas de la nueva urbanización se definió un parámetro 

general, las alturas deben ser escalonadas y progresivas a medida que se 

desciende del cerro. Este gesto con el fin de mantener el descenso progresivo 

del paisaje en este punto. Además a esto, cada edificación consta de una 

plataforma para hacer progresivo el cambio de alturas para el peatón en la 

urbanización.  

  Imagen 24 Corte general de la urbanización/ Elaboración propia  

Cabe destacar que cada edificación presenta una paso por debajo de las 

plataformas como plantas libre con el fin de generar un recorrido que sea 

natural y permite flujos continuos con el parque lineal del Fonce.  

10.2.1.3 Usos  

De acuerdo a lo anteriormente estipulado sobre la población, se plantean las 

siguientes actividades: Vivienda y aparta hotel, oficinas, hotelería, área 

recreativa deportiva, académico, vivienda y actividades mixtas.   
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Imagen 25 Usos/ Elaboración propia 

En un gran porcentaje la vivienda es el uso más predominante en la 

urbanización, seguido del aparta-hotel. El aparta -hotel es la vivienda en sí pero 

con la posibilidad de que este se pueda rentar para turistas por cortos y 

medianos plazos de estadía. Esto con el fin de generar una compensación al 

dueño de los aptos y mantener dinámicas en la urbanización en temporadas 

bajas ya que muchos compra vivienda solo para habitarla en vacaciones y 

ferias.   

Se propone una cantidad de usos pensando en poder ofrecer la mayor cantidad 

de espacios y actividades al usuario, que todo esté al alcance de su mano, no 

se tengan que hacer grandes desplazamientos mejorando los flujos no solo de 

la urbanización sino de todo el casco urbano de San Gil.  

En esta urbanización el usuario podrá trabajar entre semana a una o dos torres 

de distancia de su lugar de residencia. Las diferentes diligencias se podrán 

hacer los servicios que ofrecen las diferentes plataformas del la urbanización 

sin tener la necesidad que desplazarse al centro o a las estaciones 

intermodales previamente planteadas en la escala urbana. Esta ciudadela es 

pensada para cumplir necesidades del usuario sin que este tenga que salir de 

ella.   

 

10.3 SELECCIÓN DEL EDIFICIO A DESARROLLAR  

Después del desarrollo de la pieza urbana en una escala reducida se continúa 

con el desarrollo de un proyecto arquitectónico. En este caso se seleccionara 

uno de los edificios propuestos en la escala urbana reducida el cual será 

seleccionado según los siguientes parámetros: 
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● Cercano a un cuerpo hídrico 

● Cercano al circuito vehicular 

● Cercano al circuito peatonal  

● Cercano a una plaza  

Imagen 26 Elección edificio./ Elaboración propia  

 Una vez hecha la evaluación de los parámetros en sobre los volúmenes de la 

urbanización se pudo identificar cual cumplia con la mayor cantidad de estos 

parámetros para continuar con su desarrollo. En la anterior imagen este está 

marcado con unas esferas azules.   

10. 4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

Para comenzar con el desarrollo de la propuesta arquitectónica se realizan 

análisis bioclimáticos, climáticos y de confort. Se inicia con los siguientes 

análisis de radiación solar sobre el volumen que se va a desarrollar:  

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 Radiación solar contexto urbano/ Elaboración propia Sketchup 
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Imagen 28 Radiación solar F. Occidental/ Elaboración propia Sketchup 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29 Radiación solar F. Oriental/ Elaboración propia Sketchup 

Como se puede apreciar en las anteriores imágenes los volúmenes de la 

propuesta en general reciben una gran cantidad de radiación en las cubiertas, 

punto importante a tener en cuenta cuando se estén desarrollando las 

cubiertas.  

En cuanto sus fachadas, el análisis muestra que la fachada occidental recibe 

una gran cantidad de radiación solar mientras que la fachada oriental recibe 

radiación pero es mucho menor a la fachada occidental. Lo anterior da a 

entender que una de las fachadas será más cerrada que la otra o tendría una 

orientación diferente con el fin de evitar el exceso de radiación y por ende de 

calor.  

Lo siguiente un análisis de precipitación, humedad y temperatura:  

Tabla 04 Precipitación/ Fuente Meteoblue 
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El gráfico de precipitación muestra claramente que hay una gran cantidad de 

lluvia sobre San Gil, esto quiere decir una gran cantidad de agua que puede ser 

recogida a través de las cubiertas y usada para los servicios y mantenimiento 

del edificio.  

Tabla 05 Temperatura y humedad / Fuente Meteoblue 

Como se puede observar en el gráfico anterior existe una gran variación de 

temperatura combinado a una alta humedad nos da un clima bastante peculiar, 

tendiendo a ser un clima desértico por los bruscos cambios de temperatura 

donde las máximas alcanzan 36º mientras que en las noches la temperatura 

puede tener mínimas de 17º, sin embargo por su humedad es tropical donde su 

máximo es de 95% y su mínima es de 60%, datos tomados de un registro 

histórico de 30 años realizado por la plataforma meteoblue y corroborada con 

información del IDEAM.   

Una vez se establecen los mínimos y máximos de temperatura y humedad se 

desarrolla el gráfico bioclimático el cual nos indica que correcciones son 

necesarias para generar confort en un espacio con los parámetros previamente 

descritos.  

Tabla 06  Diagrama Bioclimático San Gil / Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en el anterior diagrama la mancha negra, la cual 

vendría siendo San Gil, está muy cercano a la temperatura confort. En cuanto a 

las temperaturas más altas se pueden manejar con ventilación mecánica, es 

decir que no es necesario el uso de aires acondicionados siempre y cuando 

exista una buena ventilación. En cuanto a las bajas temperaturas es necesario 

aplicar métodos de conservación de energía con el fin de mantener una 

temperatura confort.  

En conclusión a lo anterior es necesario tomar medidas en cuanto al diseño 

con el fin de se mantenga una temperatura confort dentro del edificio y más 

teniendo en cuenta las variaciones tan grandes que hay de la temperatura 

ambiente.  

10.4.1 Composición volumétrica del edificio  

En cuanto su composición volumétrica el edificio se divide en tres. Los dos 

primeros ubicados en la parte superior de la composición son dos torres y el 

tercer volumen es una gran plataforma ubicada debajo de las torres y estos tres 

volúmenes unidos a través de dos grandes núcleos que atraviesan cada torre y 

la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 30  Composición volumétrica/ Elaboración propia 

El espacio que queda entre cada volumen son generados para dar transición 

entre cada volumen entre sí y el espacio público en la primera planta. 
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10.4.2 Usos del edificio   

En cuanto sus usos, se plantean el de vivienda, Aparta-hotel y comercio y se 

organiza de la siguiente forma:  

Imagen 31  Usos del edificio/ Elaboración propia 

En los espacios de transición se ubican las actividades de comercio, servicios 

generales y servicios del propio edificio. Cabe aclarar que aunque ambos 

espacios de transición son similares, cada uno tiene una vocación diferente; 

mientras la el espacio inferior entre plataforma y espacio público es enfocado 

para el público en general, el espacio entre plataforma y torres es más 

exclusivo debido al tipo de comercio que ofrece como restaurantes de dos y 

tres estrellas donde el usuario podrá apreciar la urbanización o el parque lineal 

del fonce a través de los miradores que posee esta plataforma.  
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10.4.3 Plantas del edificio 

En cuanto a sus plantas existen 3 plantas tipos, cada torre tiene su propia 

planta tipo y una para la plataforma.  

 

La plantas de las torres 

cada una tiene su propia 

configuración. El número 

de aptos por metro 

cuadrado es menor al de 

la plataforma, esto se 

debe a que son de usos 

exclusivo para la 

residencia. Estos 

apartamentos  varían 

según el usuario. Algo 

importante que se debe 

dejar claro desde este 

punto es que las plantas 

son libres, al ser libres 

tienen la posibilidad de 

adaptarse según el 

usuario o incluso la 

función que se requiera, 

sin embargo lo que se 

plantea aquí es una de las 

múltiples opciones que se 

pueden presentar para 

este espacio.  

 

Imagen 32  Plantas tipo/ Elaboración propia 

Los apartamentos de la plataformas son de menores dimensiones pero 

aumenta su cantidad pensando en el uso de este volumen. Cuenta con una 

zona común de lavado y zonas de servicio independientes.  

La estructura se compone de un gran punto fijo y en los bordes de las placas 

se ubican unas pantallas que aparte de tener una función térmica, ayudan a 

transmitir las cargas nuevamente al núcleo. En la parte de la plataforma se 

ubican unas grandes columnas que van a tierra con el fin de equilibrar las 

cargas que genera las grandes dimensiones de la plataforma. 
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10.4.4Cortes y fachadas  

 

Imagen 33 Corte y fachadas / Elaboración propia 

En los cortes se puede apreciar como de torre a torre se disminuye la altura 

con el fin de continuar la línea descendente de alturas que proviene del cerro. 

También se puede apreciar de mejor forma el punto fijo y la distribución del 

mismo.  

Ahora bien las fachadas es uno de los puntos más importantes y de mayor 

diseño bioclimático, como se puede observar mientras la fachada occidental 

parece cerrarse dejando apenas una apertura de 50 centímetros para el 

ingreso de luz, la fachada occidental es totalmente abierta. Esto se da por el 

análisis de radiación solar expuesto anteriormente. La fachada occidental es 

orientada hacia el norte con el fin de evitar la radiación sin embargo cada 

pantalla tiene un ángulo de incidencia con el fin de dirigir la luz a las ventanas 

orientadas hacia el norte de forma indirecta. 

Las pantallas no solo protegen el espacio de radiación solar directa y son 

estructurales, además a esto, poseen la capacidad de captar calor evitando 

que ingrese de forma directa al espacio y en las noches libera este calor al 
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interior del espacio, punto importante para el confort térmico nocturno. Este 

efecto conocido como transferencia de calor se logra gracias al muro de 

concreto que permite gracias a su masa térmica captar el calor y conservarlo 

para luego liberarlo lenta y constantemente.   

La fachada oriental tiene el propósito de ventila la edificación aprovechando no 

solo una fachada abierta, también es esta la que está sobre el eje del río, en 

este caso en específico se puede aprovechar las brisas de baja temperatura  

que trae consigo un cuerpo de agua para refrigerar el edificio de ser necesario.  

10.4.5 Gestión ámbito urbano  

Imagen 34 Gestion ámbito urbano / Elaboración propia 

En cuanto la gestión del ámbito urbano se plantea realizar esta a través de 

fases de ejecución como se puede apreciar en el gráfico anterior. Además de 

esto, este proceso se propone realizarlo de la mano de entes nacionales como 

los diferentes ministerios tales como el ministerio de ambiente, transporte, TIC 

entre otros que apoyen planes de renovación urbana enfocados en una Smart 

City. Además de los diferentes entes nacionales se pueden convocar 

promotores externos como ONG que promuevan proyectos de desarrollo 

sostenible y ambientalmente sensible.  

10.4.6 Gestión ámbito arquitectónico  

Tabla 07 gestión lote urbano/ Elaboración propia 
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Tabla 08 Ventas del edificio/ Elaboración propia 

Tabla 09 Costos directos/ Elaboración propia 
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Tabla 10 Estructura de costos/ Elaboración propia 
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11. PLIEGOS DE SUSTENTACIÓN 

Imagen 35 Pliego 1 de 5/ Elaboración propia 
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Imagen 36 Pliego 2 y 3 de 5/ Elaboración propia 
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Imagen 37 Pliego 4 de 5/ Elaboración propia 



47 
 

Imagen 38 Pliego 5 de 5/ Elaboración propia 
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IMÁGENES TOMADAS DE INTERNET 
 

● Imagen 01 Ciudad de París- Francia/Fuente:                                               
https://www.sandaya.fr/globalassets/4-regions/decouvrir-la-region-de-paris-
hd.jpg?w=1280&h=545&scale=both&mode=crop&dpi=90  
 

● Imagen 02 Ciudad de Londres- Reino Unido/Fuente:   
https://cdn.londonandpartners.com/l-and-p/assets/media/60972-640x360-
tech_ns.jpg    

 
● Imagen 03 Passive House Brucks/Fuente:  

https://images.adsttc.com/media/images/546d/5492/e58e/ce1d/3600/0088/large
_jpg/DSC_2347_DxO.jpg?1416451196 
 

● Imagen 04 Parque Madrid Río /Fuente:  
https://www.madridesturismo.com/wp-content/uploads/2017/08/manzanares.jpg   
 

● Imagen 05 Parques del río Medellín /Fuente:  
http://www.eltiempo.com/contenido///colombia/medellin/IMAGEN/IMAGEN-
15555116-2.png 
 

● Imagen 06 Parque el Gallineral /Fuente:   
http://sangilturismo.com/images/Parque_Gallineral_en_San_Gil.jpg  
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