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ALCANCE. 

Proyecto urbano que busca fortalecer y promover la creación de espacios e infraestructura necesaria para el 

soporte de las dinámicas derivadas del turismo como eje transversal en el desarrollo de la ciudad de San Gil. 

TITULO. 

Reprogramación del modelo urbano de san gil para el turismo sostenible aplicado al borde del parque el 

Gallineral. 

PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO. 

En el siglo XX y siglo XXI el turismo ha tomado un papel protagonista dentro del desarrollo de muchas 

regiones y países en el mundo. Esta nueva dinámica económica, ha traído consigo importantes beneficios, 

logrando desarrollos en muchos aspectos en las regiones donde se inscribe. En el caso colombiano, 

específicamente en San Gil, Santander, las dinámicas del turismo han traído consigo diferentes implicaciones 

tanto sociales como urbanas generando presiones, no solo en la infraestructura física propia del municipio, 

sino en el contexto ambiental en el cual se encuentra la ciudad.  En el caso particular de San Gil, ha 

descuidado varios frentes importantes para el aprovechamiento de su vocación turística, evidenciado en la 

falta de infraestructura apropiada y planes de acción con respecto al aprovechamiento del turismo en la 

región. 

OBJETIVO GENERAL. 

Generar una consolidación de la estructura urbana existente, integrando la creación de un sistema ambiental 

articulado, al igual que un sistema de equipamientos y de espacio público que mejore las calidades urbanas y 

sirva de soporte para la conformación de espacios para el turismo aprovechando estos para  articular la malla 

urbana con un elemento natural representativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Consolidar un sistema de servicios turísticos que interactúen con los elementos naturales y la ciudad. 

• Crear un sistema de  zonas verdes y parques urbanos generando una conexión entre los diferentes 

cuerpos hídricos y naturales del área urbana y configurar una franja de borde urbano ambiental. 

• Reorganizar los flujos existentes en el frente del parque Gallineral con respecto a la ciudad. 



• Reformar la estructura actual de usos, generando una diversificación, fomentando la 

descentralización. 

 

 

DESCRIPCION DEL TRABAJO. 

El presente proyecto se enfoca en busca fortalecer y promover la creación de espacios e infraestructura 

necesaria para el soporte de las dinámicas derivadas del turismo como eje transversal en el desarrollo de la 

ciudad de San Gil. 

Para desarrollar el proyecto de la reprogramación del modelo urbano de san gil para el turismo sostenible 

aplicado al borde del parque el Gallineral, se comenzó por generar una definición clara sobre que representa 

el turismo. Este se identifica como, la dinámica económica en la cual no solo existe un intercambio a nivel 

económico, sino a nivel social; donde es indispensable un desplazamiento en el espacio y requiere de una 

permanencia temporal en un ambiente diferente al cotidiano. En base a esto se hizo una investigación de que 

representa el turismo en Colombia y particularmente en la zona específica del municipio de San Gil, a nivel 

económico y social. 

De acuerdo con esto, se hizo un reconocimiento de la situación actual del turismo en la región y la situación 

particular de esta dinámica en la ciudad. Para esto, se tuvo en cuenta los potenciales naturales, paisajísticos y 

socioeconómicos de la región, con lo que se desarrolló un esquema de identificación de escalas, 

componentes del turismo, sistemas e infraestructura existente en la región. 

En principio, el proyecto empieza con la esquematización de un proyecto a nivel regional, el cual, se apoya en 

los asentamientos humanos, las dinámicas económicas e industriales del turismo y la conservación ambiental. 

A sí mismo, para que el proyecto represente un elemento de desarrollo, este se enmarca dentro de tres 

escalas diferentes que deben estar coordinadas entre sí, para soportar la complejidad de la dinámica turística 

entendiendo que se compone de flujos y permanencias. Además de esta pluriescalaridad, el proyecto se 

articula en tres tipos de dinámicas turísticas específicas, el turismo histórico, el turismo del paisaje cultural y el 

turismo de aventura, los cuales son los pilares del desarrollo del turismo en la región. Finalmente en el ámbito 

regional estos componentes son los encargados de cohesionarse y dar los lineamientos básicos para soportar 

el desarrollo del turismo en la región, los cuales principalmente se traducen en la conformación de sistemas 

de trasporte tanto aéreos como terrestres que permitan la conformación articulada y fluida de la red, como la 

conservación, protección y articulación de los sistemas ecológicos principales rurales con los elementos 

naturales en las áreas urbanas. 

A partir de esto se hizo un análisis en la escala urbana donde se generaron lineamientos básicos de 

intervención general que sirvieran como soporte para posteriormente realizar un proyecto específico en la 

zona de mayor representación de las dinámicas turísticas, como lo es el parque Gallineral. En este punto 

delimitado de intervención, se utilizaron los lineamientos generales de consolidación de la estructura urbana 

para generar un proyecto de articulación entre la ciudad y un elemento representativo natural como es el 

parque Gallineral. 

Particularmente el proyecto se desarrolla como la creación de un frente urbano hacia la quebrada Curití, el 

parque urbano natural del Gallineral y el rio Fonce, donde se fomenta la reestructuración  de usos, generando 

una diversificación y fomentando la descentralización de servicios encontrada dentro de la ciudad. Además, 

se concentra en generar un gran espacio multifuncional a lo largo del parque Gallineral sobre la vía 

panamericana, donde se consolide la actividad turística y servicios tanto turísticos como comerciales. 


