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Glosario 

 

Análisis urbano: El análisis es una herramienta propia del conocimiento científico implica el 

comprender, conocer una entidad determinada por medio de la descomposición de esta, en sus 

elementos o partes principales. La elección de estos está determinada por el enfoque o técnica a 

utilizar. Lo urbano implica la aceptación de una forma de vida, y de actividades similares a este 

carácter en localizaciones físicas densas con relación al área rural. (Vigil, 2012) 

 

Biodiversidad Urbana: Los ecosistemas urbanos se diferencian de otros ecosistemas porque 

no dependen de la producción primaria propia ni del agua de lluvia, sino que las importan de 

otros territorios. En la estructura interna del ecosistema, la única especie indispensable es la 

humana (con sus simbiontes microbianos), que se encarga de hacer llegar a la ciudad los recursos 

que necesita. 

 

Cohesión Social: La cohesión social atiende a las personas y a las relaciones sociales en el 

sistema urbano. 

 

Compacidad: El nivel de compacidad puede ser definido como la relación entre el espacio 

utilizable de los edificios (volumen) y el espacio ocupado por la superficie urbana (área). 

 

Complejidad: La complejidad atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de 

usos y funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana es el reflejo 
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de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes organizados, también llamados 

personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones. 

(Gasteiz, 2015) 

 

Conectividad: La vinculación entre dos puntos debe representar una necesidad, es decir, 

deben existir causas justificadas que originan la movilización de los recursos, de esta manera, es 

una estructura que está conformada por una red de corredores que sirven para movilizase entre 

distintos puntos del territorio. (infraestructura) 

 

Diagnostico Urbano: El diagnóstico urbano tiene como objetivo analizar el barrio y sus 

relaciones con la ciudad, a fin de considerar las posibilidades de su equiparación al conjunto 

urbano, también debe permitirnos conocer la organización espacial, la estructura urbana de la 

zona bajo estudio, y sus componentes, a fin de obtener los elementos que nos sirvan para definir 

las orientaciones del proyecto. (arvha, 2015) 

 

Espacio Público: se entiende por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 

por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas. (Beleño) 

 

Expediente Urbano: es el instrumento técnico que contendrá la base de datos de información 

pertinente, convirtiéndose en el soporte de la normativa, que permita a los gobiernos municipales 

la planificación de los asentamientos comprendidos en su territorio. (Mallea, 2005) 
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Movilidad Urbana: La capacidad y/o posibilidad de moverse en la ciudad. Es una necesidad 

básica de las personas que debe ser satisfecha, y serlo de manera que el esfuerzo que requieran 

los desplazamientos necesarios para acceder a bienes y servicios no repercuta negativamente en 

la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de los 

ciudadanos. (Upv, 2010) 

 

Parque Lineal: Es aquel espacio lúdico que se diseña y construye teniendo en cuenta el 

recorrido natural de una quebrada o afluente y que a su vez esta creado  para el libre desarrollo 

de la vegetación natural, siendo de esta manera un espacio verde que no interrumpe las formas 

naturales y un lugar de recreación con espacios abiertos protegidos y manejados para la 

conservación y/o la recreación. 

 

Parque: Espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio 

ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 

destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes. 

 

Planificación Urbana: la planificación urbana como uno de los instrumentos fundamentales 

para planificar la ocupación del territorio; pero, más importante aún es la necesidad de la  

planificación urbana para encarar los problemas que trae consigo un proceso de urbanización 

acelerado como el que se viene produciendo en el país. 
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Urbanismo: disciplinas que estudia el crecimiento de las ciudades con el fin de orientarla 

hacia resultados óptimos de desarrollo integral, buscando armonía entre espacios, actividades, 

flujos y canales. (Rodriguez, 2013) 
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Resumen 

 

Diagnostico urbano para propuesta de un parque lineal junto a la quebrada las nieves en el 

municipio de San Juan Girón, localizado en el sector del Centro Histórico por la calle 29 desde la 

plaza de mercado hasta la carrera 30 en los barrios la Aldea Alta y Baja. El estudio se desarrolla 

en 3 capítulos: el expediente urbano nivel sector, el expediente urbano nivel área de intervención 

y el análisis DOFA arrojando este una descripción general de resultados mediante el cual se 

logra identificar problemas macro y micro, es decir, a nivel sector y área de intervención con el 

fin de generar estrategias para nuevas propuestas urbanas que permitan el desarrollo, 

aprovechamiento del espacio público del municipio. 

Palabras clave: Urbanismo, parque lineal,  planificación urbana, compacidad, 

complejidad. 

 

Abstract 

 

Urban diagnosis to the proposal of a linear park next to la Quebrada Las Neves in the 

municipality of San Juan Girón. Located in the historical center sector for the street 29 from the 

marketplace to the street 30 in the neighborhoods La Aldea alta y baja. The study was carried out 

in 4 parts: urban record, urban analysis, the DOFA matrix nd a possible general proposal 

whereby results achieved identify problems macro, micro to level sector and area of intervention 

in order to generate proposals permit the development and use of public space in the city. 

Keywords: 
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Introducción 

 

El diagnostico urbano tiene como objetivo aportar una descripción y evaluación de la 

situación actual del sector bajo estudio que comprende: El Centro Histórico, los barrios Aldea 

Alta y Aldea Baja del municipio de San Juan Girón; El diagnostico posibilita interpretar la 

ciudad como una organización espacial, demostrando su lógica y describiendo su estructura 

urbana y sus componentes. 

El interés por realizar este diagnóstico es el hecho de que las ciudades se han adaptado a los 

retos que han venido sucediendo a lo largo de la historia. Hasta hace unas décadas, los centros 

urbanos eran principalmente compactos con una elevada mixticidad de usos y funciones 

razonablemente eficientes. Hoy en día el proceso global de urbanización se traduce en una 

ocupación máxima del territorio, la ciudad se dispersa y con ello aparecen las disfunciones. 

La ciudad está inmersa en un proceso de crecimiento con cambios suficientemente 

importantes morfológica y funcional, esto nos lleva a recurrir a hacer cambios en la forma en 

cómo se concibe esta actual ciudad dispersa y disfuncional, con nuevos métodos para poder 

entenderla y analizarla. 

El análisis urbano es la condición misma del proyecto, suministra la materia sobre la que este 

se realiza, la delimita haciéndola consistente y dispone los mecanismos, la lógica concreta y el 

proceso de creación formal del proyecto. 

El diagnostico se desarrolla en tres grandes capítulos: expediente urbano nivel sector, 

expediente urbano nivel área de intervención y análisis DOFA; los expedientes urbanos son 

clasificados temáticamente por indicadores y se estructuran en seis importantes ámbitos: 

compacidad, espacio público, movilidad, complejidad, biodiversidad y cohesión social, en donde 
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se decidió realizar un trabajo de campo, se recolectó, tabuló, comparó, y se analizó los resultados 

arrojados por los indicadores. Los indicadores son un instrumento que responde a este nuevo 

modelo de ciudades cambiantes, con la intención de valorar cuantitativa y cualitativamente el 

proceso urbanizador de la ciudad desde un punto de vista integral y sistémico. 

La finalidad del diagnóstico reside en aumentar el grado de organización del territorio, así 

como su potencialidad de intercambio de información y conseguir la máxima eficiencia del 

sistema urbano, es decir, que se utiliza como herramienta para proporcionar mejores elementos 

de referencia para el diseño de nuevos proyectos urbanos y para la planificación del territorio. 
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1. Diagnostico urbano para propuesta de un parque lineal sobre la Quebrada las 

Nieves 

 

1.1 Problema nivel macro 

 

 

Figura 1. Análisis grafico del problema nivel macro  
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1.2 Estrategias nivel macro  

 

 

Figura 2. Análisis grafico de estrategias macro 
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1.3 Problema nivel micro 

 

 
Figura 3. Análisis grafico del problema nivel micro 
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1.4 Estrategias micro - propuesta 

 

 
Figura 4. Planteamiento grafico de la propuesta 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general. 

Realizar un diagnóstico que comprende el centro histórico, los barrios aldea alta y aldea baja 

del municipio san Juan de Girón; específicamente  la calle 29 junto a la quebrada de las nieves, 

con el fin de conseguir la máxima eficiencia del sistema urbano, proporcionando mejores 

elementos de referencia para la propuesta del parque lineal y de nuevos proyectos urbanos. 
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1.5.2 Objetivos específicos. 

- Seleccionar un panel de indicadores que faciliten la recolección de la información del 

expediente urbano. 

- Llevar a cabo un expediente urbano a nivel sector que comprenda los seis indicadores de 

estudio. 

- Realizar un expediente urbano a nivel área de intervención, que comprenda los seis 

indicadores de estudio y un análisis detallado de las dieciséis manzanas. 

- Comparar el POT con los datos del expediente realizado reconociendo sus semejanzas y 

diferencias. 

- Realizar un análisis DOFA. 

- Identificar los hitos, nodos y equipamientos del sector bajo estudio. 

- Plantear una posible propuesta general de parque lineal, que responda a las necesidades 

encontradas en el diagnóstico. 
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2. Marco de referencia 

 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.1 Línea de tiempo. 

 

Tabla 1. Línea de tiempo 

LINEA DE TIEMPO  

GIRÓN 1631 

 

Su fundación se remonta a 1631 en el sitio de Zapa manga, pero 

un litigio jurisdiccional entre las ciudades de Pamplona y Vélez 

obligó ordenar su suspensión en el mismo año. En 1636 se funda de 

nuevo en el sitio Pujámenes a orillas del río Sogamoso, muy 

distante del primer sitio. El aislamiento de los circuitos económicos 

y del aprovisionamiento de mano de obra impulsó su reubicación 

en 1638, al sitio que ocupa actualmente. 

GIRON 1965 

 

Girón, permaneció incólume hasta mediados de los años 

sesenta. Su aislamiento garantizó la preservación del patrimonio 

urbano y arquitectónico básicamente colonial, sumado a las 

edificaciones erigidas durante el periodo de la República. Su 

entorno rural, estará compuesto por explotaciones de tabaco sobre 

los estrechos valles del Rio de Oro y Frío y la Quebrada de la 

Iglesia.  

GIRON 1970 
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LINEA DE TIEMPO  

 

Es inobjetable el peso que tiene sobre esta estructura el sistema 

hídrico; el Río de Oro fractura el territorio en dos bloques este y 

oeste y, aunque la ciudad se asienta en el segundo, el desarrollo 

urbano terminará por expandirse al Este, estimulado por la 

implantación de las industrias y las infraestructuras que vertebrarán 

el sistema vial metropolitano, sobre el estrecho corredor que se 

fractura en dos piezas debido al drenaje del Río Frío y la Quebrada 

de la Iglesia sobre el río de Oro. Al oeste la Quebrada de Las 

Nieves hará lo propio al producir una escisión, que junto con las 

infraestructuras viales marca espacios claramente diferenciados, 

que producen las ocupaciones de ladera.  

 

El Poblado, sobre el valle norte, se adiciona a la ciudad 

mediante el proceso de extensión continua. Si el ICT es 

protagonista de la colonización de El Poblado. Su ocupación se da 

en varias etapas que se describen así: la primera comprenderá una 

franja de 24 manzanas entre el eje central y el este hasta el borde 

del río, es decir, las ubicadas entre las actuales carrera 24 y 22 y 

entre las calles 36 a 49.35 

 

En el poblado se utiliza la misma estrategia de la mayoría de las 

urbanizaciones de la época, es decir, urbanizar, vender parcelas 

individuales o grupos de parcelas, la edificación es asumida por el 

propietario individual u otro promotor privado y el propio ICT, que 

mediante el sistema P-3 construyó 105 viviendas, diseminadas en 

este grupo de manzanas.  

GIRON 1980 
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LINEA DE TIEMPO  

 

El poblado la segunda etapa desarrolla un proyecto completo de 

10 manzanas al oeste, en del ICT proyectará en la década del 

ochenta, 92 viviendas que llamaron La Isla, derivado del meandro 

que formaba el río en el lugar, es decir, sigue la dinámica de las 

chabolas, construye sobre cotas de inundación. Las consecuencias 

son apenas predecibles, el río será reencausado pero en las 

crecientes reclama su curso natural. Donde se reservó las frontales 

de las manzanas, que serán vendidas de forma individual, ello 

explica la ruptura del conjunto tipológico. Un tercer grupo de 

viviendas en hilera sobre dos bandas, se realiza sobre un eje que 

comunicará al Poblado con la vía regional.  

GIRON 1986 

 

El Consuelo es el proyecto más tardío de Girón, consta de 402 

viviendas unifamiliares en parcelas de 54m2, edificado entre 1.986 

y 1.988. Se sitúa en el corazón del Escenario de Santa Cruz, 

circundado por proyectos de promoción privada. Es el mejor 

situado de todos los proyectos del ICT en Girón. La topografía 

plana mitiga las deficiencias urbanas heredadas de los proyectos de 

esta etapa, en la que los estrechos accesos peatonales a las 

viviendas, crean la sensación de hacinamiento. Al sureste, la 

primera sección se configura sobre un pequeño valle separado de la 

ciudad colonial por los dos ríos, con una topografía básicamente 

plana, que será aprovechada al máximo por los proyectos de 

vivienda públicos y privados; caso contrario ocurre sobre la sección 

suroeste. 

GIRON 2003 
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LINEA DE TIEMPO  

 

El poblado es en sentido estricto, el mejor reflejo de la forma 

como se construye la ciudad colombiana. El Plan de Ordenamiento 

Territorial del 2001 propuso esta franja de bode de río para Usos 

Dotacional se construyeron un coliseo, un mercado público e 

instalaciones deportivas. El caudal del Río es irregular a lo largo 

del año, en épocas de verano se producen bancos de arena y 

meandros que generan espacios aparentemente estables, que son 

aprovechados por los asentamientos informales para construir los 

tugurios o chabolas adosadas al río, pero cuando llega la estación 

de lluvias intensas, la riada arrastra todo a su paso; 450 chabolas. 

GIRON 2005 

 

Santa Cruz abrirá el proceso urbanizador del Escenario Sureste 

allende el río para aprovechar la accesibilidad otorgada por la vía 

que comunica a Girón con la población de Zapatica, al sur. La 

topografía plana sobre la que se asienta, está formada por un valle 

aluvial. Urbanizar sobre cotas inundables representa enormes 

problemas, originados por el desbordamiento del río en épocas de 

intensas lluvias. En dos oportunidades Santa Cruz ha sufrido el 

impacto de la naturaleza. El más grave quizá, a comienzos de la 

década del setenta y con consecuencias menos catastróficas, el 

ocurrido el 12 de febrero de 2005. A partir de esta iniciativa 

pública, los promotores privados adquirieron tierras para urbanizar 

sobre su entorno, en un proceso lento, comparado con la celeridad 

que se deba en simultáneo con los escenarios del Poblado y el 

Rincón. Hasta comienzos de los ochenta, sólo dos proyectos 

acompañaban a Santa Cruz: Río Prado y Corviandi, ambos 

privados, pero inferiores en calidad urbana y edilicia a la propuesta 
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LINEA DE TIEMPO  

de Santa Cruz; será a partir de la década del noventa, una vez 

agotados los terrenos de El Poblado, que se iniciará su dinámica 

actividad urbanizadora, siempre para sectores populares. (Rueda, 

2013) 

 

2.1.2 Reseña histórica. 

 

 
Figura 5. Girón años 60 

Fuente: RUEDA, Néstor. Aerografía del Girón años sesenta. [Fotografía] Bucaramanga, Normal. 2013.   

 

La fundación de la ciudad de Girón estimuló la colonización de las feraces tierras 

comprendidas entre los ríos Sogamoso y Lebrija, pues se entablaron haciendas en las márgenes 

de dichos ríos y en el río Negro, cuyas producciones de cacaos y mieles de caña se dirigían en 

canoas hacia el mercado momposino. El aspecto arquitectónico de la traza urbana fue muy pobre 

al comienzo, pues todavía en 1649 el procurador general se quejaba de que sólo se habían 

edificado unos cuantos bohíos de paja, sin gente ni vecinos, y una iglesia de palos y paja. Esto 
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confirma que el régimen de ocupación del eco topo por los colonos fue el de haciendas y 

estancias, donde efectivamente permanecían los vecinos con sus familias y aparceros. Las quejas 

de los gobernadores contra los capitulares que no asistían a las reuniones se fundaban en este 

régimen habitacional. 

El problema del régimen de navegabilidad del río Sogamoso tenía que resolverse mediante la 

apertura de un camino hasta el puerto situado más abajo de los rápidos. A mediados del siglo 

XVIII la cabecera política de la ciudad había cambiado su aspecto físico, pues aunque seguía 

siendo pequeña ya el cura Basilio Vicente de Oviedo pudo registrar en ella buenas casas de teja, 

buena iglesia y bien ornamentada y otras dos capillas, la una bien capaz, de mi Señora de las 

Nieves, que costeó la devoción de una señora, y otra el Humilladero. 

El régimen ambiental del extenso territorio puesto bajo la jurisdicción del cabildo de Girón 

favoreció la construcción de estancias dedicadas al cultivo de los productos agrícolas que 

encontraban mercado en los puertos del río Magdalena (cacao, tabaco, mieles de caña y algodón) 

o en sus inmediaciones (maíz, yuca y frutas). En 1679 puede comprobarse el poblamiento de los 

sitios del Pie de la Cuesta, Matarredonda, Bucarica, Rio frío, las cercanías del casco urbano y sus 

ejidos, las Juntas de los ríos del Oro y Suratá, la Loma, Chimita, la quebrada de la Iglesia, los 

Totumos, San Antonio y Chocoa. 

En julio de 1778, el visitador Francisco Antonio Moreno y Escandón comprobó el 

crecimiento que había alcanzado el poblamiento de la jurisdicción gironesa: el distrito de toda su 

gobernación comprendía, además del vecindario congregado en la ciudad, a los feligresados de 

tres parroquias (San Francisco Javier de Piedecuesta, San Roque de los Cañaverales y San José 

del Pedral), los cuales hacían la suma de 1.402 cabezas de familia y un total de 5.173 almas. 

Además del gobernador y del cabildo, dos capitanes a guerra mantenían el orden en los puertos 
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de los ríos Sogamoso y Lebrija. Las actividades económicas de la ciudad giraban en ese entonces 

alrededor del sector agrario y del comercio, aunque la pequeña minería de aluvión nunca dejó de 

explotarse. La posibilidad de navegación que ofrecían los ríos Cañaverales 

(Lebrija) y Sogamoso durante buena parte del recorrido hasta llegar al Magdalena, convirtió a 

Girón en una especie de puerto fluvial interno, en donde se asentaban los principales 

comerciantes de la región y donde se acopiaba y distribuía buena parte de la producción regional 

y de las mercancías importadas. 

El régimen individual de los miembros de las principales familias gironesas llamó la atención 

del cura Basilio Vicente de Oviedo, pues aunque todos ellos mantenían entre sí íntimos vínculos 

de parentesco, siempre se están compitiendo y discordes con litigios que los fomentan por 

cualquier leve causa. Pero este cura reconoció que ese carácter pendenciero y pleitista del 

extenso grupo social conocido como la Mantillera se acompañaba de rasgos bien apersonados, 

festivos, despejados, agradables, cortesanos, cariñosos y piadosos. Esa pequeña sociedad 

cortesana local, configurada por la autoridad de tres generaciones de gobernadores Mantilla de 

los Ríos, se diferenciaba de los demás grupos sociales por los atributos de un grupo de distinción. 

Es importante hacer una revisión histórica, así sea sucinta de su ocupación. Girón fue una 

ciudad de la Colonia y como consecuencia la de mayor peso jerárquico durante la misma. Su 

fundación se remonta a 1631 en el sitio de Zapamanga, pero un litigio jurisdiccional entre las 

ciudades de Pamplona y Vélez obligó ordenar su suspensión en el mismo año. En 1636 se funda 

de nuevo en el sitio Pujamanes a orillas del río Sogamoso, muy distante del primer sitio. El 

aislamiento de los circuitos económicos y del aprovisionamiento de mano de obra impulsó su 

reubicación en 1638, al sitio que ocupa actualmente. 
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Girón, contrario al vertiginoso crecimiento ocurrido en Bucaramanga desde los años veinte, 

permaneció incólume hasta mediados de los años sesenta. Su aislamiento garantizó la 

preservación del patrimonio urbano y arquitectónico básicamente colonial, sumado a las 

edificaciones erigidas durante el periodo de la República. Su entorno rural, estará compuesto por 

explotaciones de tabaco sobre los estrechos valles del Rio de Oro y Frío y la Quebrada de la 

Iglesia. 

Se considera necesario también, hacer una reflexión adicional sobre la estructura del territorio 

y como ésta determinará los procesos de ocupación futuros. En primera instancia, es inobjetable 

el peso que tiene sobre esta estructura el sistema hídrico; el Río de Oro fractura el territorio en 

dos bloques este y oeste y, aunque la ciudad se asienta en el segundo, el desarrollo urbano 

terminará por expandirse al Este, estimulado por la implantación de las industrias y las 

infraestructuras que vertebrarán el sistema vial metropolitano, sobre el estrecho corredor que se 

fractura en dos piezas debido al drenaje del Río Frío y la Quebrada de la Iglesia sobre el río de 

Oro. Al oeste la Quebrada de Las Nieves hará lo propio al producir una escisión, que junto con 

las infraestructuras viales marca espacios claramente diferenciados, que producen las 

ocupaciones de ladera.  
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Figura 6. Crecimiento territorial Girón 

 

 

2.2 Marco conceptual 

 

ESPACIO PUBLICO 

CONCEPT

O GENERAL 

 Zonas verdes urbanas 

 Una porción del territorio donde las personas pueden estar y desplazarse libremente 

 

Se caracteriza: 

 

o Lugar visible 

o Carácter centralidad 

o Accesibilidad para todos 

o Capacidad de adaptación (nuevo uso) 

 

 El espacio público se define como un espacio sometido a una regulación específica 
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por parte de la administración pública, que es propietaria o que posee la facultad 

de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos, y fija condiciones de 

su utilización y de instalación de actividades. 

DIMENSI

ON 

JURIDICA 

 El espacio público se define como un espacio sometido a una regulación específica 

por parte de la administración pública, que es propietaria o que posee la facultad 

de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos, y fija condiciones de 

su utilización y de instalación de actividades. 

 

ESPACIO PUBLICO MODERNO 

Propiedad Privada Urbana Propiedad Pública 

 

Tales como:  

 

o Cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana 

o Esparcimiento 

o Actos colectivos 

o Movilidad 

o Actividades Culturales 

o Referentes simbólicos monumentales 

DIMENSI

ON SOCIO 

CULTURAL 

 Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre las personas, de 

animación urbana y a veces de expresión comunitaria. 

 La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 

espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban. 

 

Previstos 

tales como: 

Abiertos Pueden ser espacios intersticiales entre 

edificaciones, accesos a estaciones y puntos 

intermodales de trasporte y a veces reservas de 

suelo para obra pública o de protección ecológica. 

Cerrados 
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Es el espacio de la identificación con el pasado de la ciudad, es el lugar donde se 

expresan las  identidades (Orígenes comunes) que se convierten en el espacio de relación 

social, identificación simbólica cotidiana, integración cultural, Representando 

físicamente la idea de lo colectivo en el territorio.  

CONCEPT

O SEGÚN 

BORJA 

 El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y 

multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un 

factor de centralidad.  

 Más allá de todas las dimensiones que el espacio público pueda tener como 

ESPACIO DEL ENCUENTRO SOCIAL, de la representación o del intercambio, la 

idea que engloba estos aspectos se refiere a que el espacio público y la ciudad son la 

gente en la calle. Son las personas la que le otorgan el sentido, cualificándole y 

dándole escala humana, ya sea como ESPACIO DE LA COTIDIANIDAD O 

ESPACIO DEL CONFLICTO. Por tal motivo las acciones de intervención sobe el 

territorio deben concentrarse en conocer y comprender a la gente como una cuestión 

inherente a él 
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Espacios públicos verdes 

 

 
Figura 7. Mapa conceptual de Espacios Públicos 
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Categorías 

Los sitios y ámbitos que definen el paisaje de la ciudad, donde los elementos de la topografía 

asumen un valor excepcional al definir paisaje natural y estructurar los usos urbanos.  

 
Figura 8. Espacios Públicos Verdes 

Fuente: Corti, M. (2006). http://www.cafedelasciudades.com.ar. Recuperado el 20 de Mayo de 2016, de 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/busqueda.php 

 

 

Los paseos y parques, espacios abiertos de la ciudad de dimensiones y características 

paisajísticas especiales y cuyo uso colectivo está destinado fundamentalmente a actividades 

recreativas (parques regionales, parques urbanos, paseos urbanos, balnearios, plazas, entre otros). 

 
Figura 9. Espacio Público 

Fuente: Pinterest. (2016). https://es.pinterest.com. Recuperado el 20 de Junio de 2016, de 

https://es.pinterest.com/search/pins/?q=espacio%20publico&rs=rs&etslf=1816&eq=&0=espacio%7Crecentsearch%

7C1&1=publico%7Crecentsearch%7C1 
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Las vías singulares del trazado urbano que por sus dimensiones, transito, uso y arbolado 

constituyen ejes de valor singular. 

 

 
Figura 10. Trazado Vial 

Fuente: www.facebook.coml.php?u=https%3A%2F%2Fprezi.com% 

 

Dentro de estas categorías, los espacios públicos verdes se diferencian de acuerdo a Su escala 

(local, metropolitana, regional) o a su origen (arbolado, localización, morfología). Así, por 

ejemplo, se encuentran los bosques periurbanos, los parques metropolitanos, parques urbanos, 

plazas, plazoletas, bulevares, corredores verdes, parques lineales de quebrada, reservas naturales, 

entre otros. 

Los espacios públicos verdes son importantes componentes del ecosistema urbano y son el 

pulmón de las ciudades. Sirven para el esparcimiento, contemplación y práctica de actividades 

deportivas para la mejora de la calidad del ambiente. Se presenta entonces un desafío para 

establecer las bases para una nueva forma de vida urbana, con el objetivo de construir una vida 

social y cultural mejor, a través de la construcción de una ciudad sostenible, donde el espacio 

público y las zonas verdes sean equitativas en relación con la densidad de la población y la 

urbanización.  

http://www.facebook.coml.php/?u=https%3A%2F%2Fprezi.com%25
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Parque 

 

Los parques son espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio 

ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre 

destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes. 

Se organizan jerárquicamente y en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda la 

ciudad, e involucran funcionalmente los principales elementos de la estructura ecológica para 

mejorar las condiciones  ambientales en todo el territorio urbano. 

El sistema de parques distritales se clasifica así: parques de escala regional, parques de escala 

metropolitana y urbana, parques de escala zonal, parques vecinales y de bolsillo. 

Lo parques de escala metropolitana y urbana, son reas libres destinadas al desarrollo de usos 

recreativos y/o pasivos y a la generación de valores paisajísticos y ambientales, cuya área de 

influencia abarca todo el territorio de la ciudad; incluyen las vías verdes o parques lineales. 

 

Tabla 2. Escalas de parques 

ESCALA DE PARQUES  

PARQUES DE ESCALA METROPOLITANA  

PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  

 
Fuente: AbsolutColombia. (2016). www.absolut-

colombia.com. Recuperado el 20 de Mayo de 2016, 

de www.absolut-colombia.com 

Son espacios naturales de gran dimensión y 

altos valores ambientales, de propiedad del 

Distrito Capital, ubicados total o parcialmente 

fuera de su perímetro. 

SENDERO NATURAL 
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ESCALA DE PARQUES  

 

Fuente: Space, N. (2016). marketing-

naturalspace.webnode.es. Recuperado el 

20 de Mayo de 2016, de marketing-

naturalspace.webnode.es 

Son áreas libres que cubren una superficie 

superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo de 

usos recreativos activos y/o pasivos y a la 

generación de valores paisajísticos y ambientales, 

cuya área de influencia abarca todo el territorio de 

la ciudad 

PARQUE DE ESCALA ZONAL 

PARQUE DE GIRON 

 
Fuente: Sanchez, E. (3 de Septiembre de 2012). 

www.proyectoambientalsalvemoslo. Recuperado el 

15 de Junio de 2016, de 

www.proyectoambientalsalvemoslo.blogspot.com 

Son áreas libres, con una dimensión entre 1 a 

10 hectáreas, destinadas a la satisfacción de 

necesidades de recreación activa de un grupo de 

barrios, que pueden albergar equipamiento 

especializado, como polideportivos, piscinas, 

canchas, pistas de patinaje, entre otros. 

PARQUE DE ESCALA VECINAL 

 Son áreas libres, destinadas a la recreación, la 

reunión y la integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades de los barrios. Se les 

denomina genéricamente parques, zonas verdes o 

cesiones para parques; anteriormente se les 

denominaba cesiones tipo A 

SENDERO 

 
Fuente: Natural. (2016). www.natural.com. 

Recuperado el 20 de Junio de 2016, de 

www.natural.com 

 

PARQUES DE BOLSILLO 
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ESCALA DE PARQUES  

GIRON 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, I. y. (2016). 

http://www.locationcolombia.com. Recuperado el 

25 de Junio de 2016, de 

http://www.locationcolombia.com 

Son áreas libres con una modalidad de parque 

de escala vecinal, que tienen un área inferior a 

1.000 m2, destinada fundamentalmente a la 

recreación de niños y personas de la tercera edad 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Funciones de los parques en el ambiente urbano 

 

Tabla 3. Funciones de los Parques 

Funciones de los parques en el ambiente urbano 

C
o

m
p

o
n

en
te

 d
el

 a
m

b
ie

n
te

 u
rb

an
o

 

  

Ecologico 

 

 

 

 

 Recarga de acuíferos 

 Control en la emisión de partículas 

 Habitad de la flora y 

fauna 

 Biodiversidad 

 Absorben ruido 

 microclima 

Paisaje arquitectónico 

 

 

 

 

Socioeconómico       

 control vial ruptura 

visual. 

 Reducen el brillo y 

reflejo del sol 

 Elementos armonizantes 

y de transición 

 Mejoran la fisonomía 

del lugar 

 

 

 Desarrolla actividades 

recreativas 

 Realización de 

actividades deprotivas y 

culturales 
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 Permite realizar 

educación ambiental 

 Brinda confort anímico 

 Agradable en sus ratos 

de ocio (descanso) 

 Moderan estrés, ofrecen 

salud física y mental 

 Provee empleo 

 Brinda bienes materiales 

 Fomenta la convivencia 

comunitaria. 

 

Fuente: www.parquesurbanosysuspanoramasguadalajara.com 

 

La recuperación de ríos urbanos en diversas ciudades del mundo está brindando beneficios: 

desde el abastecimiento de agua, la creación de espacios recreativos, la recuperación de 

ecosistemas, hasta el mejoramiento del paisaje urbano bajo un enfoque sustentable. El parque 

sostenible está asociado de acuerdo a los criterios de sustentabilidad, a la existencia de 

determinados atributos o características ecológicas, ambientales, sociales y de economía de 

recursos, como principios que definen su estructura y funcionamiento y que se convierten en 

beneficios para el presente y para el futuro. 

El crecimiento verde en las ciudades apunta a que los sectores de política pública que 

enmarcan las actividades urbanas cotidianas sean revisados en perspectiva de reducir los impacto 

ambientales, tales como la ordenación del territorio, el transporte, construcción, energía, 

tratamiento de desechos y gestión y uso del agua. 
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Figura 11. Población 

Fuente: Elaborado por el autor con datos suministrados por The State of Latin American and Caribbean Cities. 

 

Adicionalmente se enfoca a crear oportunidades para mejorar el atractivo de un área 

metropolitana. El suministro de productos y servicios verdes en el área metropolitana conlleva 

incluso a l revalorización del suelo urbano. 

También, el acelerado crecimiento poblacional hoy en día hace que las ciudades se queden 

pequeñas y ni hablar del espacio público y de las zonas verdes, que al contrario de ir aumentado 

disminuyen o desaparecen.  

Los parques son resultado de la actividad práctica del hombre, pues contienen un componente 

natural (fauna y flora) y otro sociocultural que refleja la cosmovisión, costumbres y tradiciones 

de la sociedad. El parque es un espacio abierto de uso público, en él se establecen relaciones 

humanas de esparcimiento, recreación, deporte, convivencia comunitaria, educación y cultura de 

la ciudad. 
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Figura 12. Índice de espacio publico 

Fuente: Municipios y Distritos. Elaborado: DNP- DDU (2010) Documento conpes 3718 

 

En Colombia solo se dispone de 4 metros cuadrados (m2) de espacio público por cada 

habitante; cuando se debería contar con un mínimo de 15 m2 según la Organización Mundial de 

la Salud debe ser mínimo de15m2/hab. 

 

¿Qué es un parque lineal? 

 

Los parques lineales se caracteriza por esos espacios verdes, situados alrededor de las 

quebradas, con posibilidad de adecuación como espacios públicos naturales, para la conexión, la 

conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, la descontaminación de las micro cuencas y 

para el disfrute de la ciudanía y la recreación pasiva, al aire libre y en contacto con la naturaleza. 
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Por medio de los parques lineales se recompone el sistema ambiental, transformando los 

fragmentos verdes en nuevos espacios urbanos enlazados entre sí. Con la construcción de los 

parque lineales, las personas pueden tener espacios públicos-natural, incentivando a los 

habitantes de estos barrios a participar de ellos, formando grupos sociales encargados de disfrutar 

de estos lugares y con la posibilidad de compartir mucho más y crear lazos de convivencia tanto 

con sus vecinos como con las personas que van a visitar el parque. 

También, sirven como espacios de un entretenimiento constructivo, donde los niños y adultos 

encuentran una manera creativa donde además que divertirse también se aprende. 

 

 
Figura 13. Diagrama Parque Lineal 
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Parques lineales como elemento impulsador de: 

- La recuperación ecológica- paisajística de los corredores fluviales. 

- La restitución de la conectividad ecológica. 

- Una conexión entre la población y los equipamientos. 

- La mejora de la percepción del territorio a lo largo; una ventana hacia el medio ambiente. 

- La consolidación de espacio de ocio y contacto con la naturaleza, atractivo para la población 

local. 

- Impulso de movilidad alternativa; fomentar desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 

 

 

Multifuncionalidad de los parques lineales 

 

 
Figura 14. Funciones del parque lineal 

Fuente: Experiencias de parques lineales en Brasil- Espacios multifuncionales con potencial para brindar 

alternativas a problemas de drenaje y aguas urbanas. 
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Figura 15. Usuarios potenciales 

 

2.3 Marco normativo 

 

 
Figura 16. Localización 

Fuente: Google Maps 

 

San Juan  Girón “Monumento Nacional” de Colombia está ubicado en el departamento de 

Santander a 7 kilómetros de su capital Bucaramanga y hace parte del área metropolitana junto 

con los municipios de Floridablanca y Piedecuesta. Pertenece a la Provincia de Soto. 

Tiene una temperatura promedio de 24° C, una altitud de 777 metros sobre el nivel del mar, 

una población aproximada de 102.000 habitantes y una extensión total de 475.14Km2.San Juan  

Girón cuenta con un turismo básicamente religioso, de peregrinos de Colombia y de otros países 

que vienen a visitar la Basílica Menor San Juan Bautista, donde se venera con amor y fe la 

imagen del Señor de los Milagros. En cuanto a sus vías de comunicación encontramos: Vía a 
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Zapatoca, anillo vial metropolitano,  vía a la costa por el palenque y la Autopista Girón 

Barrancabermeja. 

 

 
Figura 17. Zonas 

 

La quebrada las nieves cruza por tres áreas homogénea, en orden (occidente oriente) 

encontramos en primer lugar «La Aldea» en segundo lugar «Casco Antiguo» y tercero «El 

Poblado» 
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Figura 18. Áreas Homogéneas 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 

 

Según el mapa de áreas de actividad urbana, el eje de la quebrada la nieves atraviesa 

principalmente dos zonas, el sector del casco histórico marcado como área de actividad mixta 

tipo 1, que se refiere a la zona en donde encontramos tanto comercio como vivienda en un  

mismo predio, y el sector de los barrios Eloy Valenzuela, la campiña y otros  señalados como 

área de actividad residencial tipo 2. 
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Figura 19. Amenazas y riesgos 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 

 

De acuerdo al mapa amenazas de inundación, el sector a intervenir en su totalidad se 

encuentra libre de riesgos,  excepto cerca de la plaza de mercado, final del proyecto, en donde la 

quebrada las nieves une su cuse con el rio de oro.  A 50 años  la quebrada las nieves tendrá una 

línea de periodo  que alcanzará el primer puente  llamado  Antón García. 
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Plano general normativo actual 

 

 
Figura 20. Plano normativo 

 

A manera general, el Municipio de Girón posee dos fuentes hídricas  importantes  «Rio de  

Oro y Rio Frio» a su vez cuenta con  varias  quebradas, entre estas principalmente «Quebrada las  

Nieves» que en su mayoría cruza el sector del casco histórico  paralela  al eje de la calle 19, 

según estudios mostrados anteriormente, esta tiene un índice de afectación e  inundación a 

cincuenta años que alcanzara el primer puente  de oriente a  occidente cerca de la plaza de 

mercado «Antón García». 

La quebrada Las Nieves posee  seis puentes  de calicanto con valor patrimonial, que permiten 

la comunicación y la introducción al casco, La principal vía de comunicación desde las afueras 

hacia este sector la encontramos de norte a sur, señalada como «Bucaramanga-poblado-Casco 
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antiguo» Girón cuenta con vías nacionales importantes tales  como la «la vía  Zapatoca, la vía a 

Barranca» y con vías de conexión metropolitana «Anillo Vial, Autopista Bucaramanga» 

 

Estudio normativo actual- planos pot 

 

 
Figura 21. Sección 

Fuente: Google Earth 
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Figura 22. Vías 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 

 

Infraestructura vial, teniendo en cuenta el sector a intervenir, en primera instancia  

encontramos la calle 29, eje vial continuo a la quebrada las nieves, marcado como vía actividad 

urbana, desde la carrera 26 hasta la plaza de mercado, a su vez encontramos en cada  carrera  

puentes y sus vías señaladas como vías de penetración residencial . 
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Figura 23. Tratamientos Urbanos 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 

 

Gran parte del eje ambiental quebrada las nieves  atraviesa  el casco histórico reconocido 

como Monumento Nacional en 1959, por lo tanto esta señalado como conservación urbana. Otro 

tramo de este  cruza una zona en consolidación que corresponden a viviendas y otra pequeña 

parte se encuentra en un área de desarrollo. 

 

3. Expediente urbano 

 

3.1 Dimensión compacidad nivel sector 

 

3.1.1 Localización. 
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Figura 24. Localización Girón 

Fuente: Google Maps 

 

3.1.2 Identificación alturas del sector 

 

Tabla 4. Análisis de alturas 

ANALISIS DE ALTURAS 

 

La carrera 26, identificada como un eje comercial importante de 

este sector posee tres diferentes tipos de alturas, las casas de un solo 

piso que en altura miden 5m, las de dos pisos que en su altura total 

miden 8 metros y la iglesia principal del casco antiguo que mide 20 

metros aproximadamente.     

 

En la carrera 23ª  existe uniformidad en las alturas, viviendas de 

5 metros.  

 

En la Calle 29 junto a la quebrada las nieves existen gran 

variedad de alturas entre uno, dos y tres pisos. Las casas del casco 

antiguo que se encuentran cerca al barrio aldea alta  varían entre 

uno y dos. Las de un piso con un poco de menos altura que las del 

centro del sector (3 metros y las de 2 con 6 metros)  
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ANALISIS DE ALTURAS 

 

En la calle 29 con carrera 26 varían las alturas entre uno y dos 

pisos. Encontramos casas netamente comerciales de un solo piso 

con altura de 5 metros y casas de dos pisos con altura de 8 metros 

en su totalidad, en las que 5 tiene el primer piso y 3 metros el 

segundo.   

 

3.1.3 Expediente alturas sector. 

 

  
Figura 25. Trazado urbano girón 
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Figura 26. Morfología llenos y vacíos 
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3.2 Dimensión espacio público nivel sector 

 

3.2.1 Tratamientos urbanos POT.  

 

 
Figura 27. Tratamientos Urbanos 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 
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Figura 28. Tratamiento POT 

Fuente: Plan de ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010. 
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3.2.2 Espacios urbanos y calidad ambiental actual.  

 

 
Figura 29. Espacios urbanos actuales 
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Figura 30. Calidad ambiental 
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3.2.3 Expediente espacio público, c. ambiental sector. 

 

 
Figura 31. Calidad del aire y visual 

 

 Los parámetros para cualificar la calidad del aire dentro del sector fueron la cantidad de 

vehículos que dejan a su paso contaminación y también se toma en cuenta basuras dispuestas en 

el espacio público que generan olores e incomodan al peatón. 

La calidad visual se cualifico por la cantidad de elementos publicitarios dispuestos en las 

afueras de las edificaciones, también porque su entorno sea agradable visualmente, haya lugares 

de entretenimiento y disfrute al peatón. 
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Figura 32. Confort acústico y térmico 

 

Los parámetros para cualificar el confort acústico dentro del sector, fueron la cantidad de 

vehículos públicos, privados que transitan y el manejo de las edificaciones comerciales o sitios 

de servicios de entretenimiento como restaurantes bares y discotecas. El confort térmico se 

cualifico por la cantidad de arborización alrededor o sobre el viario peatonal y la disposición de 

elementos arquitectónicos. 

 

 
Figura 33. Percepción de seguridad 

 

La percepción de seguridad se cualifico dentro del sector por la cantidad de espacios 

dispuestos con luminarias que permitan el transito seguro y que evitan la sensación de peligro del 

peatón y también por lugares propensos a accidentalidad del usuario. 
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3.3 Dimensión movilidad sector  

 

3.3.1 Sistema vial. 

 

 
Figura 34. Sistema vial 

Artículos: sistema vial urbano 149, Vías recríales del municipio 
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Figura 35. Descripción de las vías metropolitanas primarias 

Fuente: Equipo CER- UIS 
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3.3.2 Infraestructura vial POT. 

 

 
Figura 36. Infraestructura vial 

Artículos vías sectoriales, del municipio de girón 
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Figura 37. Artículos vías 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010 
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3.3.3 Perfiles viales actuales. 

 

 
Figura 38. Perfiles Viales 

 

 

3.3.4 Expediente, sistema e infraestructura vial actual del sector. 

 

 
Figura 39. Expediente Sector 

 

Uniendo los mapas sistema vial urbano-| infraestructura vial actual, sacados del POT de girón, 

encontramos en primera instancia la vía que conduce al aeropuerto Palonegro y al municipio de 

Barrancabermeja denominada como vía metropolitana primaria, también encontramos una vía 
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urbana primaria y otra secundaria, que a su vez conecta la avenida los caneyes (señalada como 

vía urbana secundaria) con el poblado y con  el casco histórico. Dentro del sector del casco 

vemos la carrera 26, la 24 y la calle 29 indicadas como vía actividad urbana, la 29 corresponde a 

la calle paralela a la quebrada las nieves.  

 

3.3.5 Perfiles viales- PMM. 

 

 
Figura 40. Perfiles viales PMM 

Fuente: Plan maestro de movilidad Girón, 2011-2030 
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3.3.6 Análisis de movilidad. 

 

 
Figura 41. Análisis grafico de movilidad 

 

En el casco histórico de Girón se presentan puntos críticos de aglomeración de personas, las 

cuales a ciertas horas del día, cusan caos vehicular debido a la obstrucción de las vías. Se pueden 

percibir tres núcleos específicos de aglomeración ubicados principalmente en zonas comerciales, 

institucionales y educativas. El mayor tráfico de personas se presenta en el parque principal y sus 

alrededores  
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Otro problema importante en el casco histórico es el de los vehículos estacionados sobre las 

vías, podemos observar que las vías primarias de acceso al parque principal (carrera 2, calles 30 

y 31) es donde mayor cantidad de vehículos se estacionan, ocasionando caos en el flujo 

vehicular. También, las calles 28 y 29 hacia el sector del parque de las nieves y la carrera 25 las 

cuales son vías secundarias, sufren del mismo conflicto. 

Dentro del sector intervenido, podemos resaltar que alrededor de los diferentes parques que el 

casco histórico tiene, y así mismo, por la carrera 26 hasta el malecón, la intensidad del flujo de 

personas es mayor, debido al turismo, el comercio y los colegios. Un flujo menor se refleja en los 

sectores más retirados del parque principal, estas, se determinan como vías secundarias o vías 

con flujo de menor intensidad.  

El transporte privado no tiene restricciones para desplazarse a lo largo y ancho del casco 

histórico, en cambio, el transporte público tiene marcada un ruta específica haciendo un 

perímetro alrededor del sector. Las paradas para recoger o dejar pasajeros no están designadas ni 

señalizadas, en su mayoría el mismo usuario hace uso del servicio a su consideración.  

 

 
Figura 42. Estado de vías 

Fuente: Google Street View 
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3.3.7 Estudio de flujos peatonales vehiculares y de trasporte. 

 

 
Figura 43. Flujos peatonales 

 

 

 
Figura 44. Flujos vehiculares 

 

 

 

Figura 45. Flujos de transporte 
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3.4 Dimensión complejidad nivel sector 

 

3.4.1 Localización. 

 

 
Figura 46. Localización 

 

3.4.2 Usos POT. 

 

Según el POT de Girón, a la mayor parte del casco histórico se le atribuye el uso mixto, y, a 

un porcentaje mínimo le corresponde el uso institucional. Adicional a esto, al redor del sector se 

encuentra en su mayor parte el uso residencial  
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Figura 47. Usos POT 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de acuerdo No XX de 2010.  

 

Los parámetros para cualificar la calidad del aire dentro del sector fueron la cantidad de 

vehículos que dejan a su paso contaminación y también se toma en cuenta basuras dispuestas en 

el espacio público que generan olores e incomodan al peatón. La calidad visual se cualifico por 

la cantidad de elementos publicitarios dispuestos en las afueras de las edificaciones, también 

porque su entorno sea agradable visualmente, haya lugares de entretenimiento y disfrute al 

peatón. 
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Figura 48. Articulo 310 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de Acuerdo No XX de 2010 
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3.4.3 Usos actuales. 

 

 
Figura 49. Usos del suelo urbano actual 

 

El sector del casco antiguo actualmente posee una característica particular, en este se 

encuentran ubicados todos los diferentes tipos de usos del suelo, por lo tanto los habitantes del 

municipio deben visitarlo a diario para realizar sus actividades cotidianas. Los usos con mayor 

porcentaje que encontramos en el sector comercial mixto y vivienda que cada uno tiene un 20% 

o más de su totalidad.   
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Figura 50. Porcentaje usos del suelo 

 

3.4.4 Expediente usos sector. 

 

Del 100% del casco antiguo, el 70% está ocupado por los usos del suelo (Vivienda, Mixto y 

Comercial), repartidos así: Vivienda ocupa el 25%; Mixto el 20% y Comercial el 25%.  

 

 
Figura 51. Grafica usos 

 

Existe un eje principal comercial por la carrera 26, y una conglomeración del mismo uso 

alrededor del parque central, además, el uso mixto se ubica en diferentes puntos del Casco 
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Histórico, con una mayor presencia en las inmediaciones de la quebrada Las Nieves.  Cabe 

resaltar que en los límites de dicho casco el uso de vivienda es más notorio en relación a los usos 

resaltados. Ver plano Casco Histórico de Girón 1.  

 

 
Figura 52. Plano casco histórico de Girón 1 

 

Del 100% del casco antiguo, el 20% está ocupado por los usos del suelo (Educativo, 

Institucional, Administrativo), repartidos así: Educativo ocupa el 10%; Institucional el 4% y 

Administrativo el 6%. 
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Figura 53. Porcentaje de usos 

 

En el parque principal encontramos como uso institucional principal la alcaldía, ubicada sobre 

la carrera 25. En los alrededores del parque hay una mayor influencia del uso administrativo 

(bancos, oficinas de servicio, entre otros)  y educativo dentro de los que encontramos colegios 

públicos importantes como el Colegio San Juan de Girón, Colegio Serrano Muñoz, y algunos 

privados como: Colegio Niño Jesús de Praga y Liceo Señor de los Milagros. Ver plano Casco 

Histórico de Girón 2.  
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Figura 54. Plano casco histórico de Girón 2 

 

 

Del 100% del casco antiguo, el 10% está ocupado por los usos del suelo (Salud, Religioso, 

Cultural), repartidos así: Salud ocupa el 4%; Religioso el 4% y Cultural el 2%.  
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Figura 55. Porcentaje de usos del suelo 

 

Dentro del uso del suelo denominado salud encontramos en el Casco Histórico el Hospital 

San Juan de Dios de Girón nivel II, ubicado sobre la calle 33 entre carreras 25 y 26. Este es el 

único que opera para el municipio. Asimismo en diferentes puntos del sector se ubican EPS 

como Salud Total y centros odontológicos entre otros. Como principal uso religioso encontramos 

la Basílica Menor San Juan Bautista, ubicada sobre la carrera 26 en el parque principal, además 

vemos algunas iglesias de diferentes denominaciones en el mismo sector. Con una menor 

intensidad encontramos el uso cultural, representado por la casa de la cultura, ubicada sobre la 

calle 30. Ver plano Casco Histórico de Girón 3.  
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Figura 56. Plano casco histórico de Girón 3 
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3.5 Dimensión complejidad nivel área de intervención 

 

3.5.1 Estudio usos actual sector. 

 

 
Figura 57. Usos actuales del sector 
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3.5.2 Factores externos. 

 

 
Figura 58. Factores 

 

3.5.3 Identificación usos q. las nieves. 

 

Sobre la calle 29 hasta la carrera 23ª, dándole la espalda a la quebrada encontramos tres usos 

diferentes en donde específicamente el uso mixto corresponde a viviendas y comercio pequeño 

como tiendas, el uso cultural corresponde a una biblioteca y el religioso  una iglesia cristiana.   

 

 
Figura 59. Usos M1 
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Sobre la calle 29 hasta la carrera 24, frente a la quebrada las nieves encontramos tres usos 

diferentes donde específicamente el uso de salud corresponde un centro de salud dental, el mixto 

a restaurantes pequeños con vivienda y el comercial a UNA ferretería, y 2 tiendas artesanales.  

 

 
Figura 60. Usos M2 

 

Sobre la calle 29 hasta la carrera 26, frente a la quebrada las nieves encontramos dos usos 

diferentes donde específicamente el uso de comercio corresponde a un supermercado, el mixto a 

panadería, ferretería, heladería con vivienda 
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Figura 61. Usos M3 

 

Sobre la calle 29 hasta la carrera 27, frente a la quebrada las nieves encontramos tres usos 

diferentes donde específicamente el uso de comercio corresponde un restaurante, el institucional 

a una fundación y del otro lado uso mixto donde son tiendas y micro mercados y uso comercial 

como carpintería.  
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Figura 62. Usos M4 

 

Sobre la calle 29 hasta la carrera 28, dándole la espalda a la quebrada encontramos dos usos 

diferentes en donde específicamente el uso de comercio corresponde a un parqueadero y el 

educativo al colegio San Juan Bosco. 
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Figura 63. Usos M5 

 

Sobre la calle 29 desde la carrera 29, paralelo a lado y lado de la quebrada las encontramos 

una línea de uso exclusivamente de vivienda, en un sector llamado la aldea.  

 

 
Figura 64. Usos M6 
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3.6 Dimensión  biodiversidad nivel sector 

 

3.6.1 Áreas verdes. 

 

 
Figura 65. Áreas verdes 

 

3.6.2 Beneficios de las áreas verdes. 

 

Se consideran áreas verdes los espacios ocupados principalmente por árboles, arbustos o 

plantas y esos espacios pueden tener distintos usos, esparcimiento, recreación, ecología, 

protección, rehabilitación del entorno, paisajismo, etc. 

 

La importancia de mantener y conservar las zonas verdes: 

- Descontaminan el aire 

- Refrescan el ambiente 

- Oxigenan el aire 

- Reducen el ruido 
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- Embellecen el entorno 

 

En el medio urbano la presencia de árboles y arbustos en avenidas, parques y jardines refresca 

el ambiente y da diversidad y armonía al paisaje por lo vistoso de sus hojas y por la belleza de 

sus flores y frutos. 

 

 
Figura 66. Calle 29 - Carrera 26; Quebrada las nieves 

Fuente: Google Street View 

 

Algunos beneficios de vegetación urbana 

- Amortiguan la densidad del ruido y sonidos molestos. 

- Sirven de barrera evitando la dispersión aérea de partículas como el polvo, humo y hollín. 
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- Los arboles con follaje ancho son los más eficaces para asimilar los desechos del aire, dado 

la favorable relación entre superficie y volumen de su follaje, lo que ayuda a la remoción de las 

partículas suspendidas en la atmosfera. 

- Absorben el dióxido de carbono y restituyen el oxígeno a la atmosfera. 

- Favorecen la regulación de la temperatura en áreas específicas (dan sombra). 

- Ayudan a la eliminación o reducción de olores desagradables. 

- Evitan la erosión de laderas y pendientes de lomeríos y cerros circundantes. 

- Favorecen la privacidad de jardines y casas particulares. 

- Favorecen el restablecimiento de la fauna urbana benéfica. 

- Contribuyen a la infiltración de agua, a la recarga de los montón acuíferos. 

- Favorecen la economía familiar. 

 

3.6.3 Áreas verdes y recreativas actuales. 

 

El municipio de San Juan Girón aún desconoce el potencial turístico y la capacidad que tiene 

para generar crecimiento y desarrollo a través del sector del casco antiguo. Este territorio cuenta 

con lugares interesantes y atractivos con potencial para desarrollar actividades turísticas de gran 

magnitud, la historia del municipio, la arquitectura colonial, el mobiliario rustico de la mayoría 

de las construcciones del casco histórico y la quebrada las nieves, que son recursos que pueden 

ser utilizados implementando nuevas infraestructuras. La quebrada las nieves es un espacio libre 

de contaminación que funciona como eje regulador ambiental rico en vegetación. 

 



DIAGNOSTICO URBANO PARA PROPUESTA DE UN PARQUE LINEAL 99 

 
Figura 67. Plano de áreas verdes 

 

3.6.4 Áreas verdes sector. 

 

 
Figura 68. Áreas verdes sector 
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3.7 Dimensión cohesión social nivel sector 

 

3.7.1 Cohesión social. 

 

 
Figura 69. Análisis de sectores 
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3.7.2 Áreas homogéneas POT- población. 

 

 Art. 284 Clasificación de las áreas homogéneas. 

 

Se han delimitado nueve áreas homogéneas para el área urbana de Girón, a las que se les ha 

asignado una nomenclatura que las diferencia y que ha sido tomada del nombre de alguno de sus 

barrios o sectores existentes con los que son reconocidas en el ámbito municipal. 

Área Homogénea del Casco Antiguo. Área Homogénea La Aldea. 

 

 
Figura 70. Áreas homogéneas 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial San Juan de Girón. Proyecto de acuerdo No XX de 2010.  
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Distribución de la población en rangos de edad 

 
Figura 71. Población 

Fuente: www.giron-santander.gov.co/indicadores.shtml#poblacion 

 

Esta prevalencia de niveles de estrato bajo se relacionan con un alto porcentaje de viviendas y 

entornos de mala calidad. En Girón el acelerado crecimiento poblacional generado por procesos 

migratorios, en parte producto del desplazamiento forzado, han promovido el surgimiento de 

asentamientos subnormales cuya demanda de servicios públicos domiciliarios y sociales no ha 

podido ser satisfecha.  

 

  

http://www.giron-santander.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
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Estructura poblacional de Girón 

 
Fuente. DANE. Proyecciones municipales totales de población 2000. Estimaciones provisionales de población 

total por edades simples de acuerdo a la estructura porcentual con base en censo de 1993 del municipio. - CPPS-  
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3.7.3 Sectores intervención. 

 
Figura 72. Sectores a intervenir 

Fuente: www.geoportal.dane.gov.co/mgn/ 

 

3.7.4 Marco geo estadístico. 

 

 
Figura 73. Geo estadísticas 

Fuente: www.geoportal.dane.gov.co/mgn/ 

  

http://www.geoportal.dane.gov.co/mgn/
http://www.geoportal.dane.gov.co/mgn/
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4. Hitos nodos y equipamientos 

 

El casco histórico cuenta con dos hitos para resaltar, “La Basílica menor del Señor de los 

Milagros” templo que comenzó su construcción  en 1639 y fue terminado en 1883, este es una 

especie de réplica de la famosa Iglesia de Santa María en Roma, Italia. “La Capilla Las Nieves” 

que fue la primera capilla de Girón, está ubicada frente al parque del mismo nombre construida 

hace 400 años. 

El Parque Principal, Parque Peralta y parque las Nieves, son los tres nodos principales de este 

sector, estos parques conservan su estructura y material original,  son sitios a los que concurren 

personas en gran cantidad. El parque principal es la plaza central del municipio, este, en su 

mayoría recibe personas que se reúnen principalmente por interés religioso. 

Diferentes colegios tanto privados como públicos, hacen que el número de equipamientos 

educativos en este sector sea alto. El casco histórico también cuenta con el único hospital de 

Girón catalogado nivel II, ubicado en la calle 22. Y también ubicado frente al parque principal la 

alcaldía del municipio. 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOSTICO URBANO PARA PROPUESTA DE UN PARQUE LINEAL 106 

 
Figura 74. Hitos principales 
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5. Componentes básicos del proyecto 

 

 
Figura 75. Componentes básicos 

 

Quebrada las nieves, rio frio, cra 26 -ppal. Poblado, autopista Girón- Lebrija, eje de 

intervención, barrio Eloy Valenzuela, El Malecón (malecón turístico rio de oro). conexión v. 

caneyes- casco antiguo. 
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6. Expediente urbano nivel área de intervención 

 

6.1 Dimensión compacidad nivel área de intervención 

 

 
Figura 76. Indicadores de compacidad 

 

 
Figura 77. Compacidad  m1 
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Tabla 5. Indicadores de compacidad m1 

 

 
 

 

 
Figura 78. Compacidad m2 
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Tabla 6.Indicadores de compacidad m2 

 

 
Figura 79. Compacidad m3 
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Tabla 7. Indicadores de compacidad m3 

 

 

 

 
Figura 80. Compacidad m4 
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Tabla 8. Indicadores de compacidad m4 

 

 

 
Figura 81. Compacidad m5 
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Tabla 9. Indicadores de compacidad m5 

 

 

 
Figura 82. Compacidad m6 
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Tabla 10.  Indicadores de compacidad m6 

 

 

 
Figura 83. Compacidad m7 
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Tabla 11. Indicadores de compacidad m7 

 

 

 
Figura 84. Indicadores de compacidad 
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Figura 85. Compacidad m8 

 

 

Tabla 12. Indicadores de compacidad m8 
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Figura 86. Compacidad m9 

 

 

Tabla 13. Indicadores de compacidad m9 
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Figura 87. Compacidad m10 

 

Tabla 14. Indicadores de compacidad m10 
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Figura 88. Compacidad m11 

 

 

Tabla 15. Indicadores de compacidad m11 
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Figura 89. Compacidad 12 

 

Tabla 16. Indicadores de compacidad m11 
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Figura 90. Compacidad 12 

 

Tabla 17.  Indicadores de compacidad 12 
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Figura 91. Compacidad m12 

 

Tabla 18. Indicadores de compacidad m12 
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Figura 92. Compacidad m12 

 

 

Tabla 19. Indicadores de compacidad m12 
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Figura 93. Compacidad m12 

 

Tabla 20.  Indicadores de compacidad m12 
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Figura 94. Compacidad m13 

 

Tabla 21. Indicadores de compacidad m13 
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Figura 95. Compacidad m14 

 

Tabla 22. Indicadores de compacidad m14 
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Figura 96. Compacidad m15 

 

Tabla 23. Indicadores de compacidad m15 
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Figura 97. Compacidad m16 

 

Tabla 24.  Indicadores de compacidad m16 
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6.2 Dimensión espacio público nivel área de intervención 

 

 
Figura 98. Indicadores de espacio público 

 

 
Figura 99. Análisis m1 

 

 

 
Figura 100. Análisis m2 
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Figura 101. Análisis m3 

 

 
Figura 102. Análisis m4 
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Figura 103. Análisis m5 

 

 
Figura 104. Análisis m6 

 

 
Figura 105. Análisis m7 
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Figura 106. Análisis m8 

 

 
Figura 107. Análisis m9 

 

 
Figura 108. Análisis m10 
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Figura 109. Análisis m11 

 

 
Figura 110. Análisis m12 

 

 
Figura 111. Análisis m13 



DIAGNOSTICO URBANO PARA PROPUESTA DE UN PARQUE LINEAL 134 

 

 
Figura 112. Análisis m14 

 

 
Figura 113. Análisis m15 

 

 
Figura 114. Análisis m16 
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6.3 Dimensión movilidad nivel área de intervención 

 

 
Figura 115. Indicadores de movilidad 

 

 
Figura 116. Análisis de movilidad m1 

 

 
Figura 117. Análisis de movilidad m2 
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Figura 118. Análisis de movilidad m3 

 

 
Figura 119. Análisis de movilidad m4 
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Figura 120. Análisis de movilidad m5 

 

 
Figura 121. Análisis de movilidad m6 

 

 
Figura 122. Análisis de movilidad m7 
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Figura 123. Análisis de movilidad m8 

 

 
Figura 124. Análisis de movilidad m9 

 

 
Figura 125. Análisis de movilidad m10 
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Figura 126. Análisis de movilidad m11 

 

 
Figura 127. Análisis de movilidad m12 

 

 
Figura 128.  Análisis de movilidad m13 
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Figura 129. Análisis de movilidad m14 

 

 
Figura 130. Análisis de movilidad m15 

 

 
Figura 131. Análisis de movilidad m16 
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6.4 Dimensión complejidad nivel área de intervención 

 

 
Figura 132. Indicadores de complejidad 

 

 
Figura 133. Análisis de complejidad m1 

 

 
Figura 134. Análisis de complejidad m2 
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Figura 135. Análisis de complejidad m3 

 

 
Figura 136. Análisis de complejidad m4 

 

 
Figura 137. Análisis de complejidad m5 
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Figura 138. Análisis de complejidad m6 

 

Figura 139. Análisis de complejidad m7 
 

 

 
Figura 140. Análisis de complejidad m8 
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Figura 141. Análisis de complejidad m9 

 

 
Figura 142. Análisis de complejidad m10 

 

 
Figura 143. Análisis de complejidad m11 
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Figura 144. Análisis de complejidad m12 

 

 
Figura 145. Análisis de complejidad m12 

 

 
Figura 146. Análisis de complejidad m12 
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Figura 147. Análisis de complejidad m12 

 

 

Figura 148. Análisis de complejidad m12 

 

 
Figura 149. Análisis de complejidad m13 
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Figura 150. Análisis de complejidad m14 

 

 
Figura 151. Análisis de complejidad m15 

 

 
Figura 152. Análisis de complejidad m16 

 

 

6.5 Dimensión biodiversidad nivel área de intervención 

 

 
Figura 153. Indicadores de biodiversidad 
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Figura 154. Análisis de biodiversidad m1 

 

 

 
Figura 155. Análisis de biodiversidad m2 
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Figura 156. Análisis de biodiversidad m3 

 

 
Figura 157. Análisis de biodiversidad m4 
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Figura 158. Análisis de biodiversidad m5 

 

 

 

Figura 159. Análisis de biodiversidad m6 
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Figura 160. Análisis de biodiversidad m7 

 

 
Figura 161. Análisis de biodiversidad m8 
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Figura 162. Análisis de biodiversidad m9 

 

 
Figura 163. Análisis de biodiversidad m10 
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Figura 164. Análisis de biodiversidad m11 

 

 
Figura 165. Análisis de biodiversidad m12 

 

 
Figura 166. Análisis de biodiversidad m13 
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Figura 167. Análisis de biodiversidad m14 

 

 
Figura 168. Análisis de biodiversidad m15 

 
Figura 169. Análisis de biodiversidad m16 
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7. Análisis Dofa 

 

7.1 Dimensión compacidad 

 

Tabla 25. Matriz DOFA dimensión compacidad 
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7.2 Dimensión espacio público 

 

Tabla 26. Matriz DOFA dimensión espacio público 
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7.3 Dimensión movilidad 

 

Tabla 27. Matriz DOFA dimensión movilidad 
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7.4 Dimensión complejidad 

 

Tabla 28. Matriz DOFA dimensión complejidad 
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7.5 Dimensión biodiversidad 

 

Tabla 29. Matriz DOFA dimensión Biodiversidad 
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7.6 Dimensión cohesión social 

 

Tabla 30. Matriz DOFA dimensión Cohesión social 
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8. Conclusiones 

 

La compacidad es el eje de sostenibilidad urbana que incide en la forma física de la ciudad, su 

funcionalidad y, en general, en el modelo de ocupación del territorio y la organización de las 

redes de movilidad y de espacios libres. 

El casco antiguo junto con los tejidos de ensanches son las zonas más compactas en respuesta 

a un tipo de tejido denso y continúo. A medida que nos alejamos del centro histórico la 

compacidad aumenta por la existencia de una menor proporción de espacio no construido o libre 

frente al construido. Por otra parte la ciudad compacta busca la eficiencia en el uso de los 

recursos naturales. Uno de los recursos naturales básicos, y no renovable, es el suelo. El suelo 

urbanizable es limitado, por lo tanto la condición de urbanismo compacto tendría que ser uno de 

los principios básicos e ineludibles a la hora de diseñar cualquier proyecto urbanístico. 

En el sector del centro histórico la mayor parte del espacio público está limitado por las 

funciones asociadas al vehículo privado. Esta realidad deriva de una planificación del espacio 

público poco flexible, que afecta directamente a la convivencia, factor de gran importancia de 

una ciudad más sostenible. Por tanto, la redefinición del modelo urbano requiere instrumentos y 

nuevas metodologías que consideren la escala humana como factor de análisis, que incluyan de 

forma más específica e integral, una valoración de las calles y de su potencial como espacio de 

relación, vinculando aspectos como la accesibilidad, las variables de calidad ambiental o confort 

que son: la calidad del aire, visual, el confort acústico y térmico o las variables perceptivas 

como: la percepción de seguridad. 
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El espacio público como eje de la ciudad, liberándolo de su función imperante al servicio del 

automóvil, para convertirlo en espacio de convivencia, de ocio, de ejercicio, de intercambio y de 

otros múltiples usos. La ocupación de la calzada por parte del vehículo privado es una constante 

en el sector del centro histórico del municipio San Juan Girón. Como consecuencia, se reduce la 

disponibilidad de espacio público para el ciudadano y, sobre todo, se impide que éste pueda 

desarrollar con plenitud las actividades que le son propias como la estancia, el desplazamiento y 

las relaciones sociales. El objetivo a alcanzar es una mayor planificación y control del 

aparcamiento en el espacio público para liberar y recuperar este espacio para el peatón, sin 

obstáculos ni fricciones. Llegando así a estrategias que aumenten el porcentaje de la superficie 

del viario público peatonal, por el contrario reducir el porcentaje viario público para el automóvil 

y el transporte público de superficie. 

El centro histórico por su morfología urbana tiende a favorecer el desarrollo de la 

complejidad. El índice de diversidad urbana es alto debido a que propicia la presencia de 

actividades diversas y complementarias, así como los intercambios por ser un sector con cierto 

grado de compacidad y centralidad. Estas condiciones son a menudo el resultado de un proceso 

evolutivo de maduración urbana. Por el contrario en las áreas urbanas sin actividades de 

proximidad como lo son los barrios aledaños aldea alta y baja tienen una mayor probabilidad de 

tener una vida de calle menos activa y suponen además para sus habitantes un coste elevado de 

desplazamiento para la realización de las tareas diarias. 

El urbanismo del sector del centro histórico acabo afectando directamente al suelo. El proceso 

de impermeabilización, a través de la edificación y la pavimentación, no permite el desarrollo de 

ecosistemas, ya que la producción primaria en estas condiciones es casi nula. Pero aún queda por 

rescatar algunas áreas de conservación ambiental como es el eje de la quebrada las nieves, 
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jardines interiores y parques urbanos que actúan como áreas permeables dentro del sector. La 

interconexión entre parques, jardines y plazas con espacios verdes, conforma un mosaico de 

verde integral, una verdadera red verde que supone un aumento de la biodiversidad y una mejora 

de la calidad del espacio público. Los aportes de la red de espacios verdes son: la creación de una 

ciudad atractiva, la mejora de las variables de entorno en el espacio público, la reducción de 

ruidos, la reducción de polución, etc. Los parques urbanos juegan un papel esencial en la 

conservación de la biodiversidad del ecosistema urbano, actuando como islas dentro de la matriz 

urbana, con esta información se pueden diseñar parques urbanos que potencien no solo los 

valores sociales de esparcimiento sino también los valores naturales que estos espacios pueden 

ofrecer. 

El incremento de la cohesión social está íntimamente relacionado con los conceptos de 

diversidad y mixticidad de actividades que proporciona el modelo de ciudad compacta y 

compleja. La proximidad (o compacidad) favorece el contacto entre los grupos de personas. Pero 

la presencia de grupos diversos en un mismo espacio también requiere de cierto grado de 

mixticidad (mezcla e interacción entre los grupos). El análisis de diversas realidades urbanas 

dentro del sector de estudio permite afirmar que la segregación social que se produce en 

determinados lugares como los barrios aldea alta y baja va de la mano de la separación de usos y 

funciones propia de la dispersión urbana. La separación de grupos por razones de estratos genera 

desconocimiento mutuo, lo que propicia sentimientos de inseguridad y marginación basada en el 

temor al otro. Al contrario, en las partes del centro histórico que es compacto donde los valores 

de la diversidad son elevados los problemas mencionados tienden a disminuir. La otra cara de 

este principio es que la sostenibilidad debe ser universal: deben planificarse las actuaciones para 

que las estrategias de sostenibilidad puedan ser adoptadas por todos los ciudadanos, 
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independientemente de su condición social. De otro modo el amplio potencial transformador de 

una correcta estrategia si se aplica a toda la población, quedará drásticamente minimizado si sólo 

está al alcance de unos pocos. 
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