
Estrategia del Proyecto Objetivos Estratégicos Acciones Específicas Ciudad Acciones Específicas Turismo Acciones Específicas Pieza Urbana Convenciones

Recuperar la ronda del rio Fonce, 

entendiendo su valor a nivel 

paisajístico y ecológico.

Incluir al sistema hídrico secundario en 

la estructura ambiental y en la red 

turística del municipio.

Incluir los drenajes de la vereda Buenos Aires, 

dentro del sistema ecológico y ambiental del 

parque gallineral, para conformar corredores 

ecológicos.

Revitalizar los drenajes naturales 

dentro del casco urbano de San Gil, 

utilizando estos como ejes 

estructurantes del sistema natural.

Consolidar un area recreativa y espacios 

para el comercio, a lo largo del río 

Fonce, especificamente destinando 

areas a los servicios turísticos.

Continuación del malecón existente hasta el 

parque Gallineral, como elemento de 

articulacion entre la panamericana y la 

ciudad.

Conformación de un borde ambiental 

y funcional que permita regular el 

crecimiento de la ciudad.

Conservar el parque natural urbano el 

Gallineral como elemento de 

conformación de borde.

Reconocer los cerros que enmarcan 

el espacio de San Gil, dandoles un 

uso recreativo dentro del sistema de 

la ciudad. 

Conformar un proyecto paisajístico en 

los cerros, donde se resalte la flora 

característica de la región, reforzando 

asi el paisaje natural.

Creación de un anillo vial perimetral 

que permita desviar el trafico pesado 

de la panamericana en el punto de 

contacto con la ciudad de San Gil.

Generar recorridos peatonales que 

integren los diferentes puntos de la red 

de paisaje cultural encontrada dentro 

del municipio.

Integración los recorridos peatonales al 

remate urbano del Gallineral, mediantes 

calles y andenes de dimensiones adecuadas, 

que respondan tanto al flujo turístico como a 

la necesidades de la población permantente.

Pleaneacion de vias principales que 

conecten las diferentes piezas 

urbanas que se ncuentran 

desarticuladas de la zona central.

Crear un gran remate urbano en la zona 

adyacente al parque Gallineral, que 

permita un recorrido peatonal aplio que 

refuerce las cualidades del Malecón.

Creación de  puntos de articulación que 

sirvan de soporte para la creación de ejes de 

relación que conformen la union entre la 

estructura urbana existente y el proyecto. 

Puntos de permanencia- Puntos de recorrido.

Configurar un sistema de espacio públio.

Articulación del sistema de espacio 

publico existente entre  los dos lados 

del rio.

Superar el deficit del espacio publico, 

mediante la creación de equipamientos 

de servicios de recreación, haciendo 

uso de los cerros que conforman el 

espacio de San Gil.

Construcción de areas peatonales dentro del 

casco urbano, conectando todos los 

elementos encontrados dentro de la 

estructura natural y cultural. 

Recuperar la calidad ambiental y 

paisajistica de la rivera del río Fonce

Construcción de una planta de 

tratamiento de aguas servidas, que 

sirva como base para la creación de 

un plan para limpiar las aguas del Rio 

Fonce.

Construcción de un parque lineal sobre 

la rivera de la quebrada Curití que 

permita la interacción entre los turistas y 

las aguas del rio, sin estar sujeto a 

deportes extremos.

Construir y articular al parque Gallineral dentro 

del sistema de terminales del trasporte 

urbano y regional, implementando rutas 

turísticas que aprovechen las diferentes 

terminales satélites para la movilidad no solo 

en la ciudad, sino dentro de la red turística 

regional.

Implementar un sistema de 

parqueaderos satélites.

Implementar varios recorridos 

peatonales arborizados que conecten 

los diferentes puntos turísticos del casco 

urbano con zonas de interés.

Desplazar la plaza del mercado de la 

zona central para manejar la 

saturación de ejes.

Construcción de calles peatonales en la 

zona central de San Gil generando 

corredores comerciales al aire libre.

Fomentar la mixtura de usos dentro 

de la ciudad de San Gil.

Generar franjas de usos claramente 

definidos que sirvan para la 

diversificación de actividades.

Creación de diferentes areas de actividad 

dentro de la zona urbana específica que 

tenga en cuenta los usos publicos y privados.

Diseñar areas de expanción para la 

vivienda en areas que no sean de 

protección ni riesgo.

Construcción de un gran espacio 

multifuncional a lo largo del parque Gallineral 

sobre la via paramericana, donde se 

consolide la actividad turística y servicios tanto 

turísticos como comerciales.

Diseñar areas de expanción para la 

actividad industrial sin que interrumpa 

el desarrollo urbano.

Adecuar un sistema de movilidad que 

ayude adescongestionar la ciudad.

Reorientación de los sentidos viales 

en la zona centro.

Construcción de un parqueadero central 

subterraneo en la plaza principal de San 

Gil.

Consolidar un sistema de servicios 

turísticos que interactuen con los 

elementos naturales y la ciudad.

Conformar el clúster turístico existente 

en la zona inmediata al parque 

Gallineral.

Aprovechamiento del parque Gallineral 

como centro de actividades y servicios  

turísticos y como elemento articulador 

entre el río y la ciudad.

Creación del punto principal de articulación 

entre el río y el parque Gallineral que sirva 

para la conexión de ambas piezas.

Creación de una red de 

equipamientos recreativos, según 

características de PBOT, Culturales, 

deportivos, servicios funerarios y 

servicios de recreación.

Reconvertir las intalaciones de la plaza 

de mercado en un espacio cultural, que 

permita generar equipamientos de 

asistencia al turista y que sirva de 

articulador entre el centro de la ciudad y 

el río.

Construcción de equipamientos recreativos y 

de educación para la atención del turista, 

aprovechando la proximidad al río Fonce y las 

facilidades para el entrenamiento de guias 

para los deportes extremos.

Articular la fabrica de tabaco y sus 

intalaciones, dentro del circuito de 

paisaje cultural de San Gil.

Crear equipamientos de formación para 

guias turísticos en los deportes de 

aventura, que brinden espacios para la 

educación en el cuidado ambiental.

Construcción de equipamientos de la red 

general de la ciudad, sobre la zona especifica 

del remate urbano del Gallineral.

Adecuar el sistema de servicios públicos.

Adecuar y renovar las redes de 

servicios públicos para soportar las 

diferentes cargas generadas tanto por 

los habitantes como por el flujo de 

turistas en temporadas altas.

Expandir el sistema de alcantarillado de 

aguas lluvias no solo al centro de la 

ciudad, para evitar el flujo de agua en 

las calles en temporada de lluvias.

Construcción de una red de alcantarillado 

para la conducción de aguas lluvias 

independiente que descongestione las 

cargas dadas a la ciudad y a la quebrada 

Curití.

Acciones Sistema Ambiental

Acciones Sistema Fisicoespacial

Acciones Sistema Socioeconómico

Generar una continuidad ecológica mediante 

la conexión directa entre Cerro-Borde -

Quebrada Curití - Parque Gallineral - río 

Fonce.

Cosntrucción de franjas de parqueaderos 

satélites dentro del area del clúster turístico 

del parque Gallineral, para absorver la 

demanda de los turistas en temporadas altas.

Construcción areas de contemplación y de 

recreación pasiva en la rivera de la quebrada 

Curití que limita con el parque Gallineral, para 

aprovechar la riqueza paisajística y generar 

un recorrido de conexión entre el parque 

Ragonessi y el Gallineral.

Consolidar la red hotelera encontrada 

en el centro historico de la ciudad con 

las nuevas actividades turísticas, 

comerciales y de servicios urbanos.
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Crear un sistema de  zonas verdes y 

parques urbanos generando una conexión 

entre los diferentes cuerpos hidricos y 

naturales del area urbana.

Configurar una franja de borde urbano 

ambiental.

Reorganizar los flujos existentes en el frente 

del parque Gallineral con respecto a la 

ciudad.

Conformar un sistema de equipamientos 

que suplan diferentes necesidades de la 

población.

Reformar la esctuctura actual de usos, 

generando una diversificación, fomentando 

la decentralización.

Configurar una red de equipamientos 

públicos que suplan las necesidades de la 

población.


