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Resumen
El proyecto de diseño de un Parque de contemplación y esparcimiento social para el municipio de
San Juan de Girón, en el sector de arenales. Responde al análisis físico, morfológico y social del
contexto; buscando generar cohesión social e integración de las distintas actividades sociales del
entorno. Es decir, generar espacio público que responda al análisis del contexto, morfología del
lugar y contexto social.
La propuesta del diseño responde al análisis teórico y conceptual de distintos lugares de
esparcimiento en el mundo, aplicado al contexto del lugar, reinterpretándolos de acuerdo con las
necesidades y problemáticas existentes. Es decir, crear un modelo de ocupación de espacio público
que responda al contexto, al ambiente y al concepto en la creación de su Génesis, garantizando la
integración del individuo social.
Palabras claves: Espacio público, espacios verdes, cohesión, esparcimiento, contemplación,
equidad, recreación, tiempo libre, ocio.
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Abstract
The design project of a contemplation and social recreation Park for the municipality of San Juan
de Girón, in the sand area. Responds to the physical, morphological and social analysis of the
context; seeking to generate social cohesion and integration of the different social activities of the
environment. That is, generate public space that responds to the analysis of the context,
morphology of the place and social context.
The design proposal responds to the theoretical and conceptual analysis of different places of
entertainment in the world, applied to the context of the place, reinterpreting them according to the
needs and existing problems. That is, create a model of occupation of public space that responds
to the context, the environment and the concept in the creation of its Genesis, guaranteeing the
integration of the social individual.
Key words: Public space, green spaces, Cohesion, recreation, contemplation, equity, recreation,
free time, leisure.
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Introducción.
La organización mundial de la salud determino la media de espacio público por habitante de 15m2
por persona, garantizando una calidad de vida optima o eficiente para él ciudadano. Actualmente
el municipio de San Juan de Girón cuenta con un índice de espacio público verde de 0,6 m2 por
habitante según el observatorio metropolitano AMB; Este proyecto busca generar espacio público
para el sector de arenales.
El sector presenta un modelo de ocupación rectangular de vivienda industrial suburbana, con
pequeñas zonas de comercio focalizado alrededor de la vía Zapatoca. La densidad de espacio
público efectivo es muy baja, esto crea que las actividades urbanas sean monótonas e indiferencia
social, dentro del desarrollo de la comunidad.
Se Diseña una propuesta teórico conceptual de un parque urbano que dé respuesta a las
necesidades y problemáticas del sector. A través del análisis del contexto, aplicando una
metodología de investigación para la recopilación, análisis y diagnóstico de la información. Como
insumo base para la creación de un modelo conceptual de ocupación del espacio público para el
municipio de San Juan de Girón en el sector de Arenales que responda a los diferentes
condicionantes físicos y sociales del sector.
El proyecto se autodenomina, diseño y propuesta de un parque urbano de contemplación y
esparcimiento social para el sector de arenales, en el municipio de San Juan de Girón, por
considerar las diferentes necesidades del contexto ambiental. Generando cultura de conservación.
Fomentando una cultura de conservación e identidad, este proyecto colabora con la esperanza
de un pueblo de poder contar con un área recreativa que brinde esparcimiento, y se pueda tener la
oportunidad de desarrollar actividades sociales y culturales, de manera confortable en armonía con
la naturaleza.
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1. Temática.
Parque urbano.
1.1 Parque de contemplacion y esparcimiento social para Arenales Giron

2. Planteamiento del problema.
2.1 Descripción del problema.
A continuación, describiremos los diferentes indicadores de la problemática para determinar o
crear una hipótesis, del problema en el estado actual del sector de arenales y sus necesidades.
Los distintos equipamientos y nodos urbanos en la zona de intervención presentan una baja
densidad dentro del casco urbano del municipio los diferentes nodos y equipamientos se
concentran en el casco antiguo del municipio, Evidencian una baja densidad en vegetación y zonas
de confort térmicas, no aptas con el contexto ambiental del municipio. Se podría resumir que los
nodos urbanos del municipio son casi nulos y los existentes no poseen las condiciones óptimas
para el esparcimiento o realización de actividades en los mimos. Ver figura 1
El espacio público eficiente por persona es de 0.6 m2 por habitante en el municipio de Girón.
Presenta el índice más bajo de espacio público del área metropolitana de Bucaramanga Ver figura
2. El espacio público optimo es de 15 m2 por habitantes según la organización mundial de la salud.
En cuanto a la normativa a seguir con respecto a los espacios públicos Colombia no contempla
ningún parámetro de este tipo, se ha podido establecer que, en países desarrollados, se encuentra
con altas proporciones de espacios recreativos entre 20 y 10 m2 por habitante. En ciudades como
Bogotá, Villavicencio, Medellín e Ibagué, se cuenta con un promedio de 3 y 5 m2 por habitante y
mientas en girón se cuenta con 0,6 m2 por habitante.

PARQUE DE CONTEMPLACIÓN Y ESPARCIMIENTO SOCIAL

Figura 1. Localización parques área metropolitana de Bucaramanga.
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Figura 2. Índice de espacio público por habitante en el AMB.
Adaptado: Área Metropolitana de Bucaramanga, 2018.
El modelo de ocupación del municipio es un sistema damero u ortogonal, en la concepción del
casco histórico, presentando un nodo o plazoleta cada ocho cuadras de acuerdo con las leyes de
indias. El crecimiento urbano del municipio, hacia la zona sur presenta un modelo de ocupación
rectangular con carencia de espacio público efectivo; el espacio público existente solo se delega a
la circulación de las personas, debido al alto índice de población flotante. Ver figura 3.
La especulación inmobiliaria y la parcelación desmedida sin alguna planeación urbanística
evidencian desorden en la morfología espacial urbana del municipio. Es decir, la falta de criterio
en el manejo del espacio público urbano y la poca cultura de conservación del medio ambiente
natural, son algunos de los problemas que han hecho que el municipio de girón se conserve con
una actitud de indiferencia ante las distintas patologías urbanas y sociales que lo afectan. Las
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nuevas urbanizaciones carecen de espacios público-lúdicos para la socialización, que faciliten la
convivencia colectiva, la participación comunitaria y genera distintas poluciones ambientales.

Figura 3. Trazas urbanas.
Las condiciones ambientales del municipio evidencian problemas de contaminación y distintas
poluciones, debido al mal manejo del agua en la cuenca urbanas del rio de oro, evidencia distintos
niveles de polución como el caso de poluciones odorífera que no solo son producidas por el mal
manejo de las aguas sino por las zonas industriales existentes. Por lo cual, El deterioro del centro
urbano de girón ha contribuido a que la contaminación visual y del medio ambiente siga creciendo
en el área y se perpetúe el problema de la congestión urbana, misma que contribuye al deterioro
generalizado.
El abandono de las autoridades administrativas y la ineficiencia de políticas o acuerdos, que no
son coherentes con el crecimiento demográfico y urbanístico del municipio, la importancia del
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casco histórico concentra toda la atención, reflejando el abandono de las distintas zonas como se
había mencionado anteriormente disminuyendo la calidad de vida urbana en el municipio.
La presencia de equipamientos culturales con una cobertura muy baja para la demografía que
se presenta en el territorio, lo descrito anteriormente obliga a las personas a desplazarse a los
diferentes municipios para acceder a estos servicios. La cultura en el municipio se ha visto
permeada debido a la migración y el gran flujo de personas que lo recorren diariamente. En cuanto
a servicios culturales están las siguientes entidades: Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los
Ríos, Biblioteca Juan Cristóbal Martínez y el Museo de Arte Religioso, en la sacristía de la Iglesia
San Juan Bautista. Ver figura 42.
2.2 Formulación del problema.
¿De qué forma un parque de contemplación y esparcimiento, integrador de actividades físicas,
sociales y culturales en el sector de arenales en Girón, Santander contribuiría a optimizar el buen
uso del tiempo libre en la población de cualquier edad?
2.3 Sistematización del problema.
¿Qué espacios necesita la propuesta de un parque de contemplación y esparcimiento social en
el sector arenales de Girón Santander?
¿De qué forma el objeto arquitectónico integrara los diferentes segmentos de la población en el
proyecto?
¿Los espacios para la recreación y el deporte en el sector de arenales en Girón Santander
satisfacen las necesidades actuales de la población en este tema?
¿De qué manera la propuesta aportara armonía con el lugar y el medioambiente?
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3. Justificación.
“Densidad de población del municipio es de 237 habitantes por Km2 con una tasa de crecimiento
del 8.3%, un número de habitantes de 143.286 en la cabecera municipal y 18.259 en la zona rural
para un total de 161.545 habitantes Recibe 13.929 habitantes de población desplazada.”
(DANE,2005).

El radio de acción es de 500 metros coherente
con la distancia recorrida a pie o por el peatón
sin afectar la zona de confort del usuario, para
acceder al mismo. Comprende el área
homogénea del sector arenales del municipio
de San Juan de Girón. con un área urbana de
785.400 m2 de cobertura o 78.54 hectáreas.

Figura 4. Área de cobertura.
Adaptado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018.
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La densidad poblacional del área de intervención es de 385.97 personas por hectárea, esto
evidencia una alta densidad urbana en el sector con bajo espacio público, la densidad de vivienda
es de 77.98 viviendas por hectáreas, siendo esta una densidad media. Hay un alto índice de
vivienda unifamiliar y bifamiliar se podría decir que el índice de ocupación urbano es alto, la
vivienda multifamiliar es de bajo porcentaje.

Figura 5. Demografía Área de cobertura.
Adaptado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018.

Figura 6. Demografía vivienda Área de cobertura.
Adaptado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018.
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La mayoría de la población es de edad adulta, con un 70% de la población del sector en promedio,
la edad infantil es del 20% y la edad de adultos mayores es del 10%. En el sector el espacio público
no refleja las distintas actividades o necesidades para los diferentes usuarios. Lo anterior
mencionado define tres tipos de usuarios potenciales para la zona a intervenir.

Figura 7. Población grupos de edad.
Adaptado: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018.
Se realizó una encuesta con el fin de identificar las diferentes necesidades o espacios requeridos
de acuerdo con la opinión publica colindante al área de intervención, como criterio para la
determinación del uso potencial del área a intervenir, a continuación, se describirá los diferentes
ítem o preguntas realizadas.
3.1. Delimitación de la opinión pública Sector arenales.
3.1.1. Considera usted que el sector de Arenales necesita más espacios Culturales o
deportivos, ¿cuál preferiría?
Se identifica que la mayoría de las personas encuestadas opinan que el Sector de Arenales
necesita más espacio público. Con un carácter cultural o de esparcimiento, ya que en el sector se
encuentran espacios recreativos; las personas encuestadas fueron 20 de diferentes edades.
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SI
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Figura 8. Grafica encuesta 1.
3.1.2. ¿Le gustaría disponer de un parque de contemplación y esparcimiento en la zona?

0%
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Figura 9. Grafica encuesta 2.
3.1.3. ¿Qué actividades preferiría o les gustaría encontrar en el lugar a intervenir?
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PARQUE DE CONTEMPLACIÓN Y ESPARCIMIENTO SOCIAL

29

Figura 10. Grafica encuesta 3.
3.1.4. ¿De los siguientes valores cuanto estaría dispuesto a pagar por el ingreso y
utilización del centro recreacional?

Costo de entrada
15%

0%

25%
60%

$0 a $2000

$2000 a $5000

$5000 a $10000

$10000 +

Figura 11. Grafica encuesta 4.
Teniendo en cuenta la información anterior y analizando el estado actual del contexto físico, se
determinó la creación de espacio público efectivo para el sector de arenales. Respondiendo a las
necesidades de la población en determinado espacio. Es decir, se hace evidente la falta de lugares
de esparcimiento y ocio, que sean acordes al número de habitantes en la zona urbana.
La densidad de espacio público es de 3.7m2 por persona en el sector de arenales,
constituyéndose como una densidad baja, El índice de ocupación es de 2.44%, evidenciando una
alta densidad de viviendas y la especulación inmobiliaria en el territorio. El espacio público
efectivo por habitante según la organización mundial de la salud es de 15m2 por habitantes, para
una calidad de vida optima, Ver figura 12. El espacio público efectivo es del 109121.19m2 para el
sector arenales constituyéndose como el 1% del área bruta. Ver tabla 1.
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Figura 12. Disponibilidad de Zonas Verdes por habitante.
Adaptado: Departamento Nacional de Planeación, 2018.
Tabla 1.
Áreas homogénea Arenales.
ÁREA HOMOGÉNEA ARENALES
Área ocupada
Área arenales
Área libre
Índice de crecimiento
Población del DANE 2005
Población actual
Espacio público efectivo
Densidad de espacio público bruto
Densidad de espacio público efectivo

451.973,93
1.104.741,26
652.767,33
8,3%
27173
29428
109.121,19
22,18
3,71
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Índice de ocupación

31
2,44

Figura 13. Modelo de ocupación del territorio.
La densidad actual de espacio público del sector de Arenales es más baja que la del municipio,
se hace evidente crear espacio público, que integre las diferentes actividades urbanas. se concluyó
el uso de la zona de intervención de acuerdo con el análisis social, medido de manera cualitativa a
través de una encuesta que respondía al análisis físico del sector, donde se le pregunto a la
población las posibles actividades realizadas en él proyecto. Es decir, se hace necesario crear un
espacio público urbano que integre los diferentes equipamientos existentes y articule las diferentes
necesidades en las siguientes actividades: juegos, deporte, esparcimiento y ocio.
Lo anterior mencionado nos lleva a diseñar un parque de contemplación, recreación y
esparcimiento, con un carácter cultural, cuya utilidad sea significativa y que a su vez responda a
las expectativas de la población, que además sirva a los diferentes grupos sociales del contexto,
convirtiéndose en un nodo de articulación peatonal sectorial, acotado a los distintos referentes
morfológicos y normativos, que permita el desarrollo de múltiples actividades urbanas.
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4. Objetivos.

4.1 Objetivo general.
Diseñar un parque de contemplación y esparcimiento social en el sector arenales en el municipio
de San Juan de Girón de Santander, que permita la integración y cohesión social de los habitantes.
4.2 Objetivos específicos.
Analizar las necesidades del contexto para determinar el programa arquitectónico y función
espacial de los espacios.
Integrar los espacios con las necesidades y las distintas actividades sociales con un nuevo
elemento arquitectónico proyectual.
Ejecutar un diseño accesible o incluyente que permita la apropiación del lugar por parte de
todos los sectores de la población.
Complementar el diseño con zonas verdes al proyecto con el fin de armonizar el lugar y
promover la relación hombre y naturaleza mediante la recreación.

5. Marco de Referentes y referencias.
5.1 Marco geográfico.
5.1.1. Localización general.
“El municipio de San Juan Girón (antes: Villa de los caballeros de Girón) y aún más conocido
como Girón, es un municipio del departamento de Santander al noreste de la Republica de
Colombia a 7 km de su capital Bucaramanga y hace parte del Área Metropolitana junto con los
municipios Floridablanca y Piedecuesta. Pertenece a la provincia de Soto. El municipio se conoce
a nivel nacional por su infraestructura colonial.” (Alcaldìa municipal de San Juan de Giròn, 2000).
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Figura 14. Localización general San juan de Girón.
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5.1.2. Morfología del territorio.

Figura 15. Morfología del territorio San Juan de Girón.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.3. División político Administrativa del territorio.

Girón posee cuatro corregimientos:
Acapulco, Bocas, Chocoita y
Marta.
Está dividida en 20 veredas:
Carrizal, Rio frío, Llanadas,
Barbosa, Acapulco, Ruitoque,
Palogordo, Chocoa, Cantalta,
Pantano, Motoso, La Parroquia, El
Cedro, Sogamoso, Marta, Bocas,
Lagunetas, Llano grande, Peñas y
Chocoita.

Las áreas homogéneas, son las
porciones del territorio urbano
entendidas como las zonas que
tienen características parecidas en
cuanto a las tipologías de
edificación, así como los usos e
índices derivados de su trama
urbana original y asignándoles unos
tratamientos
urbanísticos
o
decisiones. El área homogénea es
arenales donde se intervendrá para
el parque.

Figura 16. Áreas homogéneas San Juan de Girón.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.4. Análisis físico ambiental.
5.1.4.1. Hidrología.

Figura 17. Mapa hidrología municipio de Girón.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.4.2. Análisis climático San Juan de Girón
5.1.4.2.1. Temperatura máxima.
TEMPERATURA MÁXIMA (°C)
Mes
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Promedio
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nov

Dic

Promedio
anual

32.8
33.2
35.2

33.6
34
36

34
33.6
35

34.6
35.4
33.8

33.6
34.8
34.8

34.6
36
34.2

33.2
35
34
34.8

33
33.6
35
34.2

34.8
33.4
35
34.4

32.6
33.4
32

31.8
31.6
34
31.4

32.8
33.6
35.6
32

33.0
33.7
31.7
34.0

33.7

34.5

34.2

34.6

34.4

34.9

34.3

34.4

32.7

32.2

33.5

34.0

Promedio 6 Años

33.1

Figura 18. Temperatura máxima 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
TEMPERATURA MAXIMA
35,5
35
34,5
34
33,5
33
32,5
32
31,5
31
30,5

Analizando los datos de
las temperaturas máximas
son superiores a 30°C, las
temperaturas
observadas
durante
el
periodo
comprendido entre enero del
año 2011 a diciembre del
año 2016, de donde podemos
concluir que en el municipio
de Girón su temperatura
máxima alcanzada es 36° C
en junio 2015 y febrero del
2016, su mínima fue 31.4° C
en noviembre del 2016.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Figura 19. Temperatura máxima 2.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene que la temperatura promedio de los meses de enero a septiembre está
entre 33 °C y 35 °C Siendo la máxima, y en los meses de octubre y noviembre baja a 32.2 °C
siendo la mínima y vuelve en diciembre a su temperatura 33 °C durante los 6 años de análisis esta
es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.2. Temperatura media.
TEMPERATURA MEDIA (°C)
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2010
2011
2013
2014
2015
2016
PROMEDIO
MES

26
26.6

27.3
26.9

26.9
26.4

26.3
26.6

25.9
25.7

26.2
25.5

26.2

26.2

26

26.4

26.4

25.1
25
26

25.3
25.1
26.9

25.2
25.4
26.8

25.6
25.5
25.4

25
25.9
25.2

25.5
25.7
24.8

26.2
25.4
24.9
26
25.4
24.9

24.7
25
25.4
25.3

24.4
25.3
26.1
25.4

24.3
24.6
24.8

23.8
24.8
25.1
24.5

24.2
24.6
26.1
24.5

25.7

26.3

26.1

25.9

25.5

25.5

25.5

25.3

25.5

24.9

24.9

25.2

PROMEDIO 6 AÑOS

PROMEDIO
ANUAL
26.3
26.2
24.4
25.2
25.5
25.4

25.5

Figura 20. Temperatura media 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
TEMPERATURA MEDIA
26,5

26

25,5

25

24,5

24
ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Analizando los datos de
las temperaturas media
entre 20°C- 30°C,
temperaturas
observadas durante el
periodo comprendido
entre enero del año
2011 a diciembre del
año 2016, de donde
podemos concluir que
en el municipio de
Girón su temperatura
media alcanzada es
27.3°C en febrero 2010
y su mínima fue 23.8° C
en noviembre del 2013.

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Figura 21. Temperatura media 2.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene el promedio de la temperatura media logrando su máximo valor en
el mes de febrero igual a 26.3°C y en los meses de octubre y noviembre baja a 24.9 °C siendo el
valor mínimo y en diciembre vuelve a su temperatura constante 25°C durante los 6 años de análisis
esta es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.3. Temperatura mínima.
TEMPERATURA MINIMA (°C)
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2010
2011
2013
2014
2015
2016

15.4
17.6

19.2
17.8

19
18

19.2
18.2

19
18

19
17.2

18

19
18.2
19

18.2
18.8
19

18.2
18.8
19

17.2
18
18

18.4
17.8
17.8
18
16.8
17.4

18

18.6
17.8
12.3

18
17.2
18
18
18
18

18.6

15.8
14
17.8

18.8
17.4
17.4
18.4
18.4
17.8

17.2
18
18.8

18.4
18
18.4
11.8

16.4
16.8
17.4
17

16.1

17.1

18.6

18.7

18.6

17.9

18.0

17.9

17.7

18.2

16.9

17.1

PROMEDIO
MES

PROMEDIO 6 AÑOS

PROMEDIO
ANUAL
18.4
17.7
17.5
17.9
17.7
17.2

17.7

Figura 22. Temperatura mínima 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.

TEMPERATURA MINIMA
19
18,5
18
17,5
17
16,5
16
15,5
15
14,5
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

Analizando los datos
de las temperaturas
mínimas entre 16°C19°C, temperaturas
observadas durante
el
periodo
comprendido entre
enero del año 2011 a
diciembre del año
2016, de donde
podemos
concluir
que en el municipio
de
Girón
su
temperatura mínima
alcanzada es 19.2°C
en febrero, abril del
2010 y su mínima fue
11.8° C en noviembre
del 2016.

Figura 23. Temperatura mínima 2.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene el promedio de la temperatura mínima logrando su máximo valor en los
meses de marzo abril y mayo igual a 18.7 °C y en los meses de noviembre, diciembre y enero baja
a 16.1 °C siendo el valor mínimo. su temperatura constante 17.7 °C durante los 6 años de análisis
esta es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.4. Precipitación.
PRECIPITACION (mms)
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PROMEDIO
MES

20.2
8.5

51.4
0.6

19.6
35

44.1
20.9

173.6
104.3

97.2
116.6

3.5
24.4

104.5
88.6

33.6
42.2

21.1

0

10

33.7
39.7
24.6

46.2
64.5
40.7

51.5
150.3
114.4

51.8
34.8
68.6

48.9
111.3
61.2

25
21.7
55.3

35.5
109.3

115.9
157.8
119.5
62.3

46.1
89.5
42.7
24.3

70.3
232.8
42.8
115

77.2
72.2
54.8
78.2

2.8
8.2
13.7
9.1

25.34

40.68

74.16

44.04

99.86

63.16

43.175

108.1

46.4

96.4

70.6

10.95

PROMEDIO 6 AÑOS

PROMEDIO
ANUAL
578.8
441.1
0
312.3
953.1
695.8
763.00

3744.10

Figura 24. Temperatura precipitación 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
PRECIPITACION
Analizando los datos
de la precipitación
observada durante el
periodo
comprendido entre
enero del año 2011 a
diciembre del año
2016,
donde
podemos
concluir
que en el municipio
de
Girón
su
precipitación mínima
alcanzada es 0 mms
en noviembre del
2010 y su máxima fue
232.8
mms
en
octubre del 2014.

120
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40
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Figura 25. Temperatura precipitación 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene el promedio de precipitación mínima logrando su máximo valor en
los meses de junio, septiembre y noviembre mayor a 100.0 mms y en los meses de enero, y
diciembre baja a 10.95 mms siendo el valor mínimo. su precipitación constante es 3744.10 durante
los 6 años de análisis esta es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.5. Húmeda relativa.

HUMEDAD RELATIVA (%)
MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
PROMEDIO
MES

68
69

68
67

71
69

72
69

73
72

73
76

71
78

72

72

71

72

71

70
71
69

71
73
69

71
74
70

71
74
76

74
74
76

72
73

74
68
72

78
72
73

73
72
69

73
76

75
76
71

73
73
68

69.4

69.6

71

72.4

73.8

73.5

72.6

73.8

71.5

73.3

73.5

71.3

PROMEDIO 6 AÑOS

PROMEDIO
ANUAL
71
71
0
74
72
72
72

62

Figura 26. Húmeda relativa 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
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Analizando
los
datos de humedad
relativa observada
durante el periodo
comprendido
entre enero del
año
2011
a
diciembre del año
2016,
donde
podemos concluir
que
en
el
municipio
de
Girón su humedad
relativa mínima
alcanzada es 68%
en enero, febrero,
julio y diciembre
del
2010,2014,
2015 y su máxima
fue 78% en julio,
agosto del 2011 al
2013.

Figura 27. Húmeda relativa 2.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene el promedio de precipitación mínima logrando su máximo valor en
los meses de mayo a noviembre mayor a 73.8 % y en los meses de enero, febrero y diciembre baja
a 69.4% siendo el valor mínimo. su humedad relativa constante es 62% durante los 6 años de
análisis esta es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.6. Brillo solar.
BRILLO SOLAR
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

208.
5

209.
2
228.
3

198.
2
205.
1

241.
7
262.
9

1971
1972

203
254.
8

1973
PROMEDI
O MES

228.9

217.9
145.
5
181.7

195.9

183.
7

200.
1

200.
8

225.
2

206.
4

179.
4
187.7

PROMEDI
O ANUAL
649.1
2537.8
579.7

183.
7

200.
1

200.
8

225.
2

206.
4

208.
5

218.
8

201.
7

PROMEDIO 6 AÑOS

252.
3
1255.5

Figura 28. Brillo solar 1.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
BRILLO SOLAR
300
250
200
150
100
50
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Analizando los
datos de brillo
solar observada
durante
el
periodo
comprendido
entre enero del
año
2011
a
diciembre del año
2016,
donde
podemos concluir
que
en
el
municipio
de
Girón su brillo
solar
mínima
alcanzada es 145
horas de luz en
febrero y su
máxima fue 262.9
horas
en
diciembre.

Figura 29. Brillo solar 2.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
A nivel general se obtiene el promedio de brillo solar logrando su máximo valor en los meses
de enero, julio, diciembre mayor a 220 horas luz y en los meses de febrero, marzo y abril baja a
180 horas siendo el valor mínimo. su brillo solar constante es 1252 horas durante los 6 años de
análisis esta es la temperatura promedio.
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5.1.4.2.7. Estereograma datos climáticos.
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Figura 30. Temperaturas promedio.
Adaptado: Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2018.
Analizando los datos de las temperaturas máximas superiores 30°C, los datos de las
temperaturas media entre 20 °C- 30 °C y los datos de las temperaturas mínimas entre 16 °C – 19
°C.

En este diagrama
podemos observar el
promedio
del
municipio de san juan
de Girón presenta
unos valores que
oscilan entre 20 a 30
C°, podemos ver la
zona de precipitación,
la zona de la
radiación, humedad
relativa y la cantidad
de horas luz al día.

Figura 31. Estereograma Datos promedios.
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5.1.4.2.8. Elaboración de diagrama Ecotect.
5.1.4.2.8.1. Temperatura promedio estereogramas.

Temperatura
promedio
En esta grafica
se presentan
los valores de
la temperatura
media en el
municipio a
través
de
sinusoide, en
alzado.
A
nivel
general
se
obtiene
el
promedio de la
temperatura
media
logrando su
máximo valor
en el mes de
febrero igual a
25.3°C y en
los meses de
octubre
y
noviembre
baja a 24.9 °C
siendo el valor
mínimo y en
diciembre
vuelve a su
temperatura
constante
25°C durante
los 6 años de
análisis esta es
la temperatura
promedio.
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Figura 32. Temperatura promedio Ecotect.
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5.1.4.2.8.2. Húmeda relativa estereogramas.

Analizando
humedad
relativa podemos
concluir que en
el municipio de
Girón
su
humedad
relativa mínima
alcanzada
es
68%
y
su
máxima fue 78%
en julio, agosto
del 2011 al 2013.
En
esta
grafica
se
presentan
los
valores
de
humedad
relativa en el
municipio
a
través
de
sinusoide,
en
alzado.
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Figura 33. Húmeda relativa promedio Ecotect.
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5.1.4.2.8.3. Radiación solar estereogramas.

Analizando
radiación solar
podemos
We e kly S ummary
concluir que
en
el
municipio de
Girón
es
relativa
mínima
alcanzada es
5000 wh/m2 y
6000 wh/m2
su máxima.
En esta grafica
se presentan
los valores de
humedad
relativa en el
municipio a
través
de
sinusoide, en
alzado.
Figura 34. Temperatura promedio Ecotect.
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Figura 35. Estereograma Ecotect.
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5.1.4.2.8.5. Orientación Ideal.
En este diagrama
de la carta solar
podemos observar el
periodo
de
sobrecalentamiento se
encuentra en la parte
Sur (SO – SE) de color
rojo siendo la peor
zona de orientación y
la mejor zona de
orientación seria la
zona Norte, (NO – NE)
de color amarillo.
La zona en verde
seria
la
zona
intermedia de mejor
orientación y la zona
en azul sería el
periodo
de
baja
temperatura la más
adecuada y mejor en
cuanto a orientación.
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Figura 36. Orientación ideal y altura solar Ecotect.
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Ortho g ra phic Pro je c tio n
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diagrama de
givoni
se
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estrategias
entre
los
rangos
de
temperatura
de 25 a 30 °C,
como
la
ventilación
natural
y
efectos
de
masa térmica.
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5.1.5. Normativa urbana.

Figura 38. Normativa Sector Arenales.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.6. Equipamientos municipio de San Juan de Girón.

Figura 39. Equipamientos municipio.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.7. Zona verde municipio de San Juan de Girón.

Figura 40. Normativa Sector Arenales.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.8 Localización especifica.

Figura 41. Normativa Sector Arenales.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.8.1. Ubicación.

Figura 42. Ubicación especifica área de intervención.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9. Análisis del lote.
5.1.9.1. Topografía.

Figura 43. Levantamiento topográfico.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.2. Accesibilidad.
5.1.9.2.1. Vías.

Traza urbana y vías de conexión.
El modelo de ocupación del municipio es un
sistema damero ortogonal, adaptado a la morfología
del territorio. Se conecta con el interior del país, con
la vía 45ª rumbo a Bogotá, la 66 rumbo a la
panamericana que es la vía que conduce a
Barrancabermeja; El anillo vial externo del área
metropolitana lo conecta con el municipio de
Floridablanca y Bucaramanga, la vía de
restructuración que conecta el casco antiguo con la
vía a Zapatoca y una serie de vías de conexión de bajo
flujo que conectan con el sistema vial estructurante
del municipio, que a su vez con la conectividad
nacional. Se podría resumir en:
La accesibilidad al casco urbano de Girón se
puede realizar bajo tres vías principales que son el
anillo vial que conecta el municipio de Floridablanca,
la autopista que conecta Bucaramanga y por último la
vía nacional que conecta Lebrija y el Aeropuerto.

Figura 44. Sistema vial del municipio.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.2.2. Sistema de Movilidad.

Movilidad urbana.
La movilidad actual del municipio de San Juan de
Girón se rige por un sistema de transporte
intermunicipal urbano automotor, que conecta al
municipio con: Su estructura urbana interna, los
municipios aledaños del área Metropolitana de
Bucaramanga y colindantes.
Predomina una baja densidad de movilidad alternativa
como: bicicleta o medios de transporte con baja
contaminación.
La localización estratégica y el uso del territorio
genera: una movilidad de carga pesada por sus
corredores principales; la gran población flotante
debido al carácter patrimonial e histórico y el alto
flujo de personas del área metropolitana por su uso
industrial y zonas francas.
Se Dispone que el municipio se integre al sistema
integrado de movilidad Metrolínea, para tener una
mayor articulación con el área metropolitana.

Figura 45. Sistema vial de movilidad.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.2.3. Levantamiento Perfiles viales.

Figura 46. Perfil Vial.
Adaptado: Google Maps, 2018.
El lote se conecta con la vía Zapatoca hacia el sur del casco urbano o centro histórico con un perfil
vial de doble calzada, con poca vegetación existente; es la única vía de acceso a la zona de
intervención colindante en sentido sur norte. El lugar de intervenciones es un predio de carácter
medianero urbano.

PARQUE DE CONTEMPLACIÓN Y ESPARCIMIENTO SOCIAL

59

5.1.9.3. Tratamientos del Usos en el suelo urbano.

Áreas homogéneas.
Se observa un uso mixto del suelo “Hace
referencia a la mezcla o combinación de diferentes
usos (Residenciales, Comerciales, Culturales,
Institucionales o industriales). En un área
homogénea
de
ciudad,
contribuyendo
significativamente vitalidad urbana y la reducción
de la demanda de transporte, en donde las
funciones
están
integradas
física
y
funcionalmente”

Figura 47. Tratamiento del suelo urbano.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.4. Usos del suelo actual.

Áreas homogéneas.
Se observa una alta densidad en usos
residencial y comercial, el comercio de
localiza alrededor de las vías de alto flujo; los
equipamientos se encuentran dispersado por
distintos lugares del sector de arenales.
Predominando equipamiento recreativos y
comunales, con baja densidad en el sector.

Figura 48. Tratamiento del suelo urbano.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.5. Alturas.

Figura 49. Usos del suelo.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
Se observa una alta densidad de viviendas entre 1 a 3 pisos de carácter residencial o uso mixto,
con un porcentaje promedio de 90% en la zona de estudio y un 10% de 4-6 pisos; la jerarquía en
altura la marca El conjunto adyacente al predio de Gironella con 13 pisos.
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5.1.9.6. Estratificación.

Figura 50. Estratificación urbana.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
El sector donde se llevará acabo el parque de contemplación y esparcimiento social es de estrato
1, 2 y 3 es decir que es un lugar diverso, adecuado para la cohesion social, propicio para la
generación de actividades para su aprovechamiento del tiempo libre.
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5.1.9.7. Plano nolli.

Figura 51. Plano nolli.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.8. Nodo e hitos.

Plazoleta Peralta

Parque central de Girón

Parque Arboleda

Parque las Nieves

Parque sagrado
corazón

Parque Gallineral

Figura 52. Localización de nodos e hitos.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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Plazas del Municipio de Girón

Plazoleta peralta

Plazoleta de las nieves

Parques Urbanos del Municipio de Girón

Parque ecológico (Parque el
gallineral)

Figura 53. Nodos e hitos 1.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Parques Urbanos del Municipio de Girón

Parque sagrado corazón
(Monumento sagrado
corazón de Jesús)

Parque central de girón

Parque arboleda

Figura 54. Nodos e hitos 2.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Sitios de interés local arquitectónico

Casa de la Cultura Francisco
Mantilla de los Ríos

Basílica San Juan Bautista

Capilla de nuestra señora de
las nieves

Figura 55. Nodos e hitos 3.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Sitios de interés local arquitectónico

Museo de Arte religiosos
San juan de Girón.

Biblioteca Juan Cristóbal
Martínez

Biblioteca Juan Cristóbal
Martínez

Figura 56. Nodos e hitos 4.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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5.1.9.9. División catastral.

Figura 57. Inventario Zonas verdes y recreativas.
Adaptado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2018.
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5.1.9.10. Inventario zonas verdes y recreativas.

Figura 58. Inventario Zonas verdes y recreativas.
Adaptado: Alcaldía municipal de San Juan de Girón, 2000.
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5.1.9.11. Levantamiento fotográfico.

Figura 59. Levantamiento fotográfico 1.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Figura 60. Levantamiento fotográfico 2.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Figura 61. Levantamiento fotográfico 3.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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5.2. Marco Teórico conceptual.
5.2.1. Referentes.
5.2.1.1. Referente arquitectónico.

Bruno Zevi
“(Roma, 1918 - id., 9 enero 2000)
Arquitecto y teórico de la arquitectura italiano.
Formado en la Graduate School of Design de
Harvard, ha sido el principal defensor e
intérprete italiano de la arquitectura y el
pensamiento de F.L. Wrigth. Entre sus
realizaciones cabe recordar la biblioteca
Einaudi, en Dogliani (1962-1963), y el del
pabellón italiano de la exposición de Bruselas
(1967). Destacan, en su importante obra
teórica, Hacia una arquitectura orgánica
(1945), Saber ver la arquitectura (1948),
Arquitectura e historiografía (1974) e Historia
de la arquitectura moderna (1975)”

Figura 62. Bruno Zevi.
Adaptado: Bibliografías y Vidas, 2018
5.2.1.2. Referente Urbano.

Jan Gehl.
Gehl recibió una Maestría en Arquitectura de la
Escuela de Arquitectura de la Real Academia Danesa
de Bellas Artes (KADK) en Copenhague en 1960, y
practicó arquitectura de 1960 a 1966. En 1966 recibió
una beca de investigación de KADK para estudiar "la
forma y uso de espacios públicos "; su libro Life
between Buildings (1971) informa sobre sus estudios de
la vida pública en espacios públicos y desarrolla sus
teorías sobre cómo la planificación urbana y la
arquitectura influyen en la vida pública. Se convirtió en
profesor de planificación urbana en KADK y profesor
visitante en todo el mundo. [1] Fue cofundador de Gehl
Architects en 2000 con Helle Søholt, ocupó un puesto
de socio hasta 2011 y sigue siendo asesor principal.

Figura 63. Jan Gehl.
Adaptado: Bibliografías y Vidas, 2018.
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5.2.2. Teorías.
5.2.2.1. Teoría arquitectónica.
5.2.2.1.1. Organicismo.
Teoría que sostiene que la sociedad es un organismo vivo, con entidad y existencia propias,
que obedece a leyes especiales y que, en su conjunto, difiere de los individuos que la
componen.
El organicismo, denominado también bio-organicismo, se contrapone al mecanicismo
dentro de la sociología.
La tesis central de esta escuela sociológica es que la sociedad humana es una forma elevada
de organización biológica, que resulta de un proceso ascendente de integración en el cual
las células forman los tejidos, éstos constituyen los órganos, que a su vez integran las
personas, cuyo conjunto forma la sociedad.
Por consiguiente, las leyes de la biología se aplican por igual a las células, a los agregados
de células, a las plantas, a los animales, a las personas y a los agregados de personas que
son las sociedades.
Para la teoría bio-organicista los individuos que componen el cuerpo social son como las
células de un organismo, que cumplen funciones distintas pero que están ordenadas en
función de la vida del todo.
El filósofo francés Augusto Comte 1798-1857 y el sociólogo inglés Herbert Spencer 18201903 son los principales exponentes de esta teoría, que considera a la sociedad como un
ser viviente y le atribuye ciertas analogías con los organismos biológicos. (Borja, 2018).
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5.2.2.1.2. Organicismo arquitectónico.
La arquitectura orgánica constituye una actitud cultural peculiar y autónoma, cuyos signos
se manifiestan antes, durante y después del periodo racional. Es una filosofía de la
arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural.
Imagina una tendencia en donde la arquitectura no satisfaga los intereses propios del
arquitecto, sino que los de la naturaleza. ¿Parece descabellado? No lo es. Existe y se llama
arquitectura orgánica. La arquitectura que trabaja y crea no es nueva, se ha conocido con
diferentes nombres que han dejado un importante legado. El trabajo de Senosiain a menudo
es comparado con obras de Paolo Soleri, Friedensreich Hundertwasser, Buckminster
Fuller, Antoni Gaudí, Rudolph Steiner y del pionero Frank Lloyd Wright. La arquitectura
orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de la arquitectura que promueve la
armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender
e integrarse al sitio, en los edificios, en los mobiliarios, y en los alrededores para que se
conviertan en una parte unificada y correlacionada. Este tipo de arquitectura se basa en la
formación de espacios que proporcionan armonía entre el hombre y la naturaleza, y que,
además, cubre sus necesidades físicas y psicológicas; otra de las características utilizadas
en este tipo de arquitectura es el adaptarse a los patrones establecidos y marcados por el
ambiente. (Jonathan Torres Hernández, 2013).
5.2.2.1.3. El continúo redescubrimiento de Wright.
Entre los puntos críticos que determinan la herética figura wrightiana, destacan cuatro por
su particular interés:
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El lugar que ocupa en la relación con las principales tendencias arquitectónicas surgidas
entre la última década del siglo pasado y la actualidad y, por consiguiente, la resonancia de
su obra en la crítica.
Su formación excepcional, que no solo sobrepasa el ámbito de los profesionales
americanos, sino también los parámetros típicos de la tradición occidental que fluctúa entre
espacio y tiempo, entre clasicismo monumental y romanticismo pintoresco; y su decisión
<<anti-histórica>> de aislarse de la metrópoli, para potenciar así su personalidad agresiva,
propensa a las propuestas inéditas y a las hipótesis revolucionarias, entre las que citaremos
la ciudad –territorio (p146) y el rascacielos cuya altura alcanza una milla (p. 242);
La utilización simultánea y flexible de las constantes del lenguaje moderno, donde
los elementos funcionales, el espacio armoniosamente ritmado y la homogeneidad de los
ambientes dominan sobre la asimetría y disonancia, la tridimensionalidad anti-perspectiva,
la descomposición cuatridimensional y la integración estructural.
Su capacidad para comprender los problemas filosóficos, científicos y artísticos,
elaborando una metodología proyectual en perfecta sintonía con el pensamiento más
avanzado de nuestra época, ajustándose a la concepción de la relatividad einsteniana.
Considerando estos cuatro Puntos, el itinerario wrightiano que representamos adquiere aquí
un rigor extraordinario, conservando sin embargo toda su originalidad y su espontaneidad
creadora. (Zevi, 1995).
5.2.2.2. Teorías complementarias.
5.2.2.2.1. Teoría paisajista.
La arquitectura paisajista consiste en el análisis, la planificación, el diseño y el manejo del
entorno natural. Los elementos paisajistas sirven para solucionar problemas de impacto
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ambiental ante necesidades ecológicas y humanas. Se deben analizar los elementos
naturales del lugar, como el clima, el suelo, la vegetación y los puntos de iluminación del
sol en el transcurso del día. “Una nueva convención internacional del paisaje fomentará la
cooperación intergubernamental y entre los sectores públicos y privados, actuando como
un catalizador para un desarrollo sostenible. Igualmente ayudará a cumplir aspiraciones,
reforzar la democracia, fomentar la cultura local y reconocer el verdadero valor del paisaje
mejorando la calidad de vida, estimulando políticas integradas y descubriendo nuevos
valores en las personas y en la economía, en la actualidad y en el futuro (UNESCO,2011).

Figura 64. Paisaje de Fala Park.
Fuente: Google Maps, 2018.
5.2.2.2.1.1. Objetivos principales.
El mejoramiento de la calidad de vida del hombre y la relación equitativa entre hombre y medio
natural.
•

Medio natural: Se identifica como el conjunto de flora y fauna.

•

Medio construido: Toda alteración realizada por el hombre de manera intencional.
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•

Medio cultural: Las costumbres y tradiciones que identifican un espacio.

•

Se deben tener en cuenta:

•

Elementos del paisaje y Elementos naturales (Topografía, El agua, La vegetación, Aroma,

Los sonidos, El suelo, El clima)
•

Elementos artificiales (Los edificios, Esculturas, El mobiliario, Pavimentos)

•

Relaciones visuales

•

Usuarios

•

Sostenibilidad

•

Emplazamiento, Orientar el edificio acorde con el movimiento del sol para que pueda

captar su energía durante el mayor tiempo o para protegerlo del excesivo calor durante los meses
cálidos.
•

Debería contemplar el ahorro energético global, la gestión de los residuos, el impacto

acústico y la creación de un entorno saludable con una red de zonas verdes interconectadas.
Desarrollar un sistema de transporte sostenible, evitando en lo posible el uso del vehículo particular
y primando transportes sostenibles (recorridos peatonales, carriles para bicicletas).
•

Volúmenes: La forma óptima del edificio es aquella que tiene un menor índice de pérdidas

térmicas en invierno y un menor índice de ganancias térmicas en verano.
•

Fachadas: Aprovechamiento de la radiación solar, la iluminación natural y la ventilación.

•

Vegetación: el árbol es el elemento más ecológico de la construcción, protege de la

radiación solar en verano, aporta un elevado grado de humedad al ambiente, absorbe CO2 y
produce oxígeno. Se debe estudiar el tipo de árbol tradición y autóctono de la zona donde se va a
edificar o rehabilitar, para entre los diferentes tipos elegir uno acorde a las necesidades.
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Estructuras, Estructura metálica: su gran ventaja es que puede ser desmontable y es

totalmente reciclables, aunque para la obtención del acero se emplea gran cantidad de energía.
•

Estructura de bambú: para cargas no muy elevadas, es un elemento duradero, flexible,

fuerte y ligero.
•

Cubiertas, Es el principal elemento que protege el edificio. Se debe usar como elemento de

ahorro energético:
•

utilizándola como elemento de refrigeración pasiva. (Evaporación de agua, ventilación).

•

aprovechamiento de luz natural.

•

sirviendo de soporte para la integración de los paneles solares fotovoltaicos.

•

Dependiendo del clima del lugar existen diversos variables que se deben aplicar para el

óptimo desarrollo del paisaje. (Jiménez, 2016).
5.2.3. Referencias.
5.2.3.1. Piazza matteotti, Catanzaro, Italia.

Figura 65. Vista aérea Piazza Mateotti.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Urbano
Ubicación: Borde del
casco histórico
Tipo: Plaza y paseo de
ocio
Historia:
Espacio
público renovado.
Característica
arquitectónica: Carácter
mixto
La plaza es un punto
de unión entre el casco
histórico hacia el sur y la
parte nueva de la ciudad
hacia el norte. Está
rodeada de una serie de
importantes
edificios
públicos,
como
la
audiencia en la parte norte
y una escuela en la oeste.

Figura 66. Referente 1.
Adaptado: Google Maps, 2018.
Componente conceptual
La propia plaza es
un espacio pequeño que
se
despliega
airosamente entre el
paseo y el parque.
Aparece dominada por
un gran reloj de sol y
una escalera escultural
que proporciona una
buena vista de la
sombra arrojada por el
propio reloj, o bien por
el dispositivo digital
dispuesto sobre éste.
En conjunto, el
espacio ofrece un
delicioso resultado, con
un diseño de curvas y
líneas sinuosas. Una
nueva y sorprendente
interpretación
de
espacio público con un
pavimento dispuesto
como un gran cuadro en
el propio espacio,

Figura 67. Referente 1.1.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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Componente Técnico
El pavimento se inspiró
en una pintura de Vasarely,
dispuesta según un dibujo
fluctuante de bloques de
Travertino claro sobre un
suelo de piezas de granito
africano, de color azul
oscuro y gris. A lo largo de
los carriles de tráfico, en la
parte oeste, se ha ubicado
una hilera de palmeras
acompañadas por bancos
serpenteantes de piedra que
acentúan la pendiente de la
plaza.
Arboles: cada 8m
Luminarias: cada 8m
Bolardos: cada 8m
Sillas: A lo largo de todo
el proyecto.
En 100m se encuentran
12.5 árboles, luminarias y
bolardos.

Figura 68. Referente 1.2.
Adaptado: Google Maps, 2018.
Componente Funcional
Está formada por
tres elementos: un
paseo, una plaza y un
parque urbano. El
paseo conecta las dos
partes de la ciudad y se
localiza en el centro de
la Vía Independencia.
Enfrente al edificio
de la Audiencia se ha
dispuesto un parque
urbano, un pequeño
oasis de vegetación
con
una
estatua
colocada
simétricamente
respecto del edificio.
Meses calurosos:
30° - 22°
Meses fríos: 15° 6°

Figura 69. Referente 1.3.
Adaptado: Google Maps, 2018.
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5.2.4.2. Unidades de vida articulada UVA, el poblado en Medellin.
En Colombia, Se encuentran las uvas (unidades de vida articulada), son espacios creados por la
fundación EPM (empresas públicas de Medellín) enfocados para la integración de las comunidades
básicamente en Medellín y su área metropolitana. Estos espacios donde ahora están creadas las
uvas eran lugares donde había tanques e infraestructura para la prestación de servicios públicos
domiciliarios.
Los tanques se encontraban cercados en forma privada, Epm lo que quiso hacer con el proyecto
uva fue derribar estos muros barrera y devolverle estos espacios a la comunidad para que pueda
hacer uso de ellos de otra manera en forma de recreación es decir convertirlos en un ambiente de
participación abierto al público en verdaderos parques públicos. Darle vida de alguna manera a un
tanque, no solo de contener agua sino también simbólicamente se transformaría en un tanque
contenedor de conocimientos, de participación, de cultura y educación.
En estas uvas hay muchas actividades pedagógicas que pueden hacer las comunidades en el
contexto que estén, pero básicamente hay 2 claridades primordialmente, el tema ambiental: la
educación ambiental de la ciudadanía y segundo tema la tecnología de la información. En todas
las uvas vas a encontrar salas de informática mediante el cual se llevan procesos de alfabetismo
digital. También se encuentra programación cultura, por lo general programación de cine, cursos
de baile, manualidades, predominan las mascotas, disfrutar de conciertos, volar cometas, entre
otros.
Estos proyectos de Uva desde el inicio se tienen en cuenta a la comunidad entonces primero a
ellos se les indaga si quieren un espacio de estos cerca en sus barrios donde ellos acceden y están
de acuerdo. Se empiezan hacer unos talleres imaginarios y se construye lo que ellos desean y
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quieren en sus Uvas, muchos de los talleres también surgen a partir de esas necesidades de los
espacios ellos mismos escogen el nombre que desean para su uva.
Uva el poblado

Localización: Barrio el poblado, Comuna suroriental, Medellín, Colombia.
Año: 2014.
Arquitectos: (Dpto. Intervenciones Urbanas Sostenibles EPM) Horacio Valencia, Carlos Pardo, Nicolás
Hermelinda, Camilo Restrepo, Alma Benedetto, Andrés Henao, Astrid Valencia.
Área construida: 1720 m2
Área espacio público: 26500m2

Análisis de los aspectos características del objeto arquitectónico.
Este proyecto se encuentran 2 tanques cilíndricos que abastecen del servicio de acueducto a más de 120.00
personas. Este proyecto se encuentran 2 tanques cilíndricos que abastecen del servicio de acueducto a más de 120.00
personas. Este territorio, presenta una característica particular en cuanto a sus habitantes, ya que el área a intervenir
se encuentra rodeada por todos los niveles socio económicos, desde el más bajo hasta el más alto constituido bajo la
clasificación del municipio.
Dicho aspecto, plantea una premisa fundamental de equidad e integración con la comunidad. De acuerdo con
esto, se plantea una seria de conexiones entre los bordes, de manera escalonada y generando una serie de terrazas
que se acomodan según la topografía existente.

Figura 70. Referente 2.
Adaptado: epm, 2018.
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Urbano

A través de
dicho
escalonamiento,
se
generan
básicamente 3
edificios que de
manera discreta
se integran al
paisaje, dando la
posibilidad de
que toda el área
intervenida se
convierta en un
parque natural
con apoyos de
equipamientos
múltiple
de
comercio,
capacitación,
biblioteca
(cultura),
educación
(escuela básica
primaria)
y
deportivo
(ludoteca
y
cancha múltiple)
La
arquitectura se
plantea
como
“cintas” que se
acomodan
al
terreno natural,
logrando
componer una
serie de edificios
que junto a la
topografía
logran un paisaje
natural
integrado entre
lo existente y lo
nuevo.

Figura 71. Urbano Referente 2.
Adaptado: epm, 2018.
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Figura 72. Planta arquitectónica edificación fundación Uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018
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Figura 73. Planta cubierta edificación fundación Uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Figura 74. Planta arquitectónica edificación cultural Uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Figura 75. Planta cubiertas edificación cultural Uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Técnico

Materiales:
Conformado
la madera como
principio en sus
fachadas,
el
vidrio laminotemplado y sus
marcos negros lo
cual permite la
combinación con
la madera.
Interior:
Al interior
del proyecto se
evidencia
la
estructura
siguiendo
la
tendencia
del
brutalismo, se
manejan
un
contraste
de
colores,
que
logran
una
ambientación
diferente en los
espacios.
La
iluminación
artificial
se
destaca durante
la noche y la
iluminación
natural durante
el día. Se maneja
una altura a
escala humana
no muy alta.
con la de la
parte superior.
Debido a la
necesidad
de
grandes luces en
algunas partes,
se
tiene
un
dimensionamien
to mayor de
columnas.

Figura 76. Cortes arquitectónicos, uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Estructura:
Tiene un sistema
estructurante mixto, por
estructura
metálica
dispuesto
estratégicamente
para
generar esas cubiertas
transitables, en el cual
difiere la estructura en la
parte subterránea,

Figura 77. Estructura edificación urbana, uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Ejes
de
compositivos y
morfología:
Tiene
una
forma derivado
de
la
ortogonalidad,
con los ejes que
brindan el lote y
la orientación,
con la entrada
de vientos.

Figura 78. Estructura edificación cultural, uva el poblado.
Adaptado: epm, 2018.
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Cuadro de áreas.
zona

Actividad cultural

Edificación
cultural
Servicios generales

Circulación

espacio
Zona de lectura
Zona
de
computadores
Zonas
de
almacenamiento
Bodega

Edificación
fundación
Servicios generales

Circulación

9.33
3.37

Cocineta

3.27

Basuras

4.12

Cuarto técnico

63.29

Baños públicos

59.86

Horizontal

247.42
771.35

espacio

zona
Administración

380.69

Baños

Subtotal

Actividad Cultural

Área (M2)

Área (M2)

Aula múltiple

83.43

Oficinas Fundación

33.68

Cocineta

3.06

WC

6.87

Área Bodega

6.81

Baños Públicos

41.68

Cuarto Basuras

9.03

Cuarto Eléctrico

8.89

Horizontal

278.93

Subtotal

472.38

Área Total Construida

1243.73

Figura 79. Cuadro de áreas, uva el poblado.
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Registro fotográfico.

Parqueadero
vehicular.

Zona Fundación.

Aula múltiple

Zona de
estancia.

Figura 80. Registro fotográfico 1.
.
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Registro fotográfico.

Cancha múltiple

Juegos de niños.

Senderos.

Figura 81. Registro fotográfico 2.
.
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Registro fotográfico.

Instrumentos
musicales.

Parqueadero
bicicletas
.

Zonas de Libros.

Figura 82. Registro fotográfico 3.
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Registro fotográfico.

Zona
informática.

Zona de Picnic.

Cubierta
caminable
estancia.

Figura 83. Registro fotográfico 3.
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5.3. Marco conceptual.
La arquitectura como muchas otras carreras maneja terminología que puede ser confusa para
personas que conocen poco o nada acerca de ella. El presente capitulo presenta y define algunos
conceptos y términos relevantes relacionados con este trabajo, con lo cual se espera que el lector
pueda tener una visión más clara acerca del contenido de la presente investigación.
Área, Superficie comprendida dentro de un perímetro. Medida de la superficie
comprendida dentro de un perímetro.
Accesibilidad, Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo.
Actividad, Conjunto de trabajos o acciones organizadas que son hechos con un fin
determinado por una persona, una profesión o una entidad. (OXFORD, 2018).
“Actividad Activa, Ser protagonista implica la participación en la misma actividad y por
consecuencia estar activamente participando.
Actividad Pasiva, Ser espectador implica simplemente observar la actividad sin tener
ninguna inferencia en la actividad más que la de presenciar y actuar de manera pasiva.
Actividad Individual, Implican que algunas de ellas se pueden realizar en forma individual
sin que participen otras personas.
Actividad grupal, Implican la realización de algunas actividades en grupo ya que no es
posible realizarlas en forma individual.” (Esther, 1936).
Ágora, Plaza pública en las ciudades de la antigua Grecia. El ágora en principio albergaba
el mercado y, luego vino a constituir el verdadero centro político de la ciudad.
Antropometría, Estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano.
Arquitectura, Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos.
la arquitectura es considerada una de las bellas artes.
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Área libre: Todo espacio descubierto (no techado), independientemente de su uso, área
ocupada, proyección en planta de la construcción techada que no incluye sus áreas
descubiertas pavimentadas.
Cohesión, Unión o relación estrecha entre personas o cosas.
Cultura, Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al
desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo.
Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo,
a una clase social, a una época, etc.
Contemplación, Observación atenta y detenida de una realidad, especialmente cuando es
tranquila y placentera. la contemplación del arte; la contemplación silenciosa de la
naturaleza
Diagnóstico, Examinar una cosa, un hecho o una situación para realizar un análisis o para
buscar una solución a sus problemas o dificultades.
Equipamiento, Conjunto de medios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una
actividad.
Diseño, Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos.
Esparcimiento: Diversión o distracción, en especial para descansar o alejarse por un tiempo
del trabajo o de las preocupaciones. (OXFORD, 2018).
“Espacio público, corresponde al conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trasciende los límites de
los intereses privados de los habitantes.
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Espacio privado. Es aquel apropiable, de libre comercio y sobre el cual una persona puede
materializar o ejecutar una construcción (urbanizar) de acuerdo con las normas
urbanística.” (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2003).
Formal, De la forma o relacionado con ella. objetivos formales; el aspecto formal del
contenido.
Ocio, Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales.
Paisaje, Extensión de terreno vista desde un lugar determinado y considerada como
espectáculo.
Parques, Terreno acotado en núcleos rurales o urbanos, generalmente con plantas y árboles,
destinado a usos diversos, especialmente al recreo público.
Programa, Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que
componen algo que se va a realizar.
Proyecto, Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un modo
determinado y un conjunto de medios necesarios.
Recreación, Diversión o descanso durante el tiempo libre.
Técnica, Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o
en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y
requieren habilidad.
Tiempo Libre, Período en que no hay obligación de realizar ninguna actividad y se dedica
a la diversión o al descanso.
Uso compatible, Que puede existir, ocurrir o hacerse al mismo tiempo que otra cosa y de
forma armónica con ella, o combinarse con ella sin estorbarla.
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Urbanismo, Estudio de la planificación y ordenación de las ciudades y del territorio.
(OXFORD, 2018).
5.4. Marco Legal.
Tabla 2.
Marco legal 1.

Accesibilidad

Ordenamiento territorial

Tema

Norma/ley/Ministerio/plan

P.O.T del Municipio
San Juan de Girón

Función y Gestión del
Suelo, Constitución
Política de Colombia de
1991

NTC 6047
Accesibilidad al medio
físico.

Constitución Política
de Colombia de 1991

Técnica estructural

Guía Planificación
Baños Accesibles

Norma sismo
resistente
NSR10 Colombia
Asociación Colombiana
de Ingeniería sísmica

Importancia
Es el instrumento legal por medio del cual se establecen las políticas,
objetivos, estrategias y acciones orientados a regular la utilización,
ocupación y transformación del espacio físico en el corto, mediano y largo
plazo, en forma tal que se logre un equilibrio entre la atención de las
necesidades sociales y económicas de protección del medio ambiente y los
recursos culturales del municipio.
Contiene múltiple información, el uso del suelo, las alturas, densidades,
infraestructura vial, indicadores de ocupación y construcción. Tratamientos
urbanísticos entre otros.
Establece los principios de concurrencia, coordinación y subsidiaridad
(Articulo
288)
El interés privado debe ceder al público, Función Social y ecológica de la
Propiedad, (Art. 58) Expropiación de la propiedad, Repartición de cargas y
beneficios (Plusvalías Art. 82)
La presente norma técnica establece los criterios y los requisitos
necesarios generales de accesibilidad y señalización a el medio físico
requeridos en los espacios físicos de acceso al ciudadano, en especial, a
aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en
construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya construido.
Accesibilidad para todos, nos brinda las medidas mínimas que deben
tener los elementos de mobiliario, circulaciones, alturas al interior y exterior
de la edificación. Las medidas de parqueaderos y baños para personas con
discapacidad.
Se disponen una serie de artículos que hacen mención expresa a la
protección, atención, apoyo e integración social de las personas con
discapacidad.
Este es un manual enfocado en las medidas de todos los elementos al
interior de los baños, con el fin de lograr una óptima accesibilidad a este.
Los diferentes cubículos y la cantidad mínima de baños accesibles que debe
haber por persona.
La norma sismo resistente presentan requisitos mínimos que garantizan
la seguridad de las vidas humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte.
Además de la seguridad de la propiedad.
Titulo J: Incendios
Habla del diseño formal de la edificación adecuado para el ingreso del
sistema de bomberos en caso de emergencias. Además de unos parámetros
que se deben cumplir en cuanto a la lejanía del hidrante, los extinguidores y
las salidas de emergencia. Los materiales resistentes al fuego.
Titulo K: Sismo resistencia
La distancia máxima de recorrido hasta la salida de emergencia, la
iluminación y el material del cual debe estar hecho. La estructura, y el
espacio que se debe dejar libre por persona.
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Tabla 3.
Marco legal 2
Norma/ley/Ministerio/plan

Norma para la instalación de conexiones de mangueras contraincendios,
busca brindar seguridad a la vida. Contiene descripción de los diferentes
elementos sobre el tema.

NTC 1500

Contiene los requisitos mínimos que debe cumplir la edificación en
cuanto a los sistemas de desagües de aguas negras y lluvias, ventilación y
el abastecimiento de agua potable.

Instituto Distrital de
Cultura y Turismo.

Determina la cantidad, localización y características de los
equipamientos del Sector Cultural para la vigencia del plan de
ordenamiento territorial vigente.

Ministerio de medio
ambiente, medio rural y
marino.

Ley 375 de 1997. (Mineducación, 1997).

Equipamientos Urbanos

Importancia

NTC 1669

Cultura

Tema

Decreto 190 de 2004.

Se entiende por equipamiento básico aquel que cubre necesidades más
cotidianas para la población. Constituye primer nivel de prestación de
servicios y se limita al barrio donde se emplazan.
Cultural
Centros cívicos y asociativos <300m.
Bibliotecas de barrio/distrito <300m.
Centro cultural mono funcional <300m.
Deportivo.
Pistas polideportivas al aire libre <300m
Pequeños complejos cubiertos <300m /descubiertos.
Polideportivos <600m.
Campos deportivos extensivos <600m.
Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones.
Se busca suplir las necesidades de la población juvenil, los espacios que
requieren para su desarrollo personal.
Art. 11 Política de dotación de equipamientos.
Mejorar el nivel de vida de los habitantes. Adecuación de la oferta de
equipamientos en relación con la localización de la demanda. Distribución
de los equipamientos en el marco del ordenamiento del POT.
Art. 20 Sistema de Equipamientos.
Es el conjunto de espacios y edificios que conforman la red de servicios
sociales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social,
de educación, de salud, de culto, deportivos y recreativos, de bienestar
social, de administración pública y de servicios administrativos o de gestión
de la ciudad.
Art.234 Escala de los Equipamientos.
Los equipamientos urbanos se clasifican de acuerdo con el cubrimiento
en las siguientes escalas: Metropolitana, Urbana, Zonal, Vecinal.
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Tabla 4.
Marco legal 3.

Internacional – cultura y deporte

Recreación

Tema Norma/ley/Ministerio/plan

Ley 181 de 1995
Alcaldía de Bogotá

Ministerio de
educación, cultura y
deporte de España.
Consejo superior de
deportes (2010.)

Importancia
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte,
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. Promueve y
garantiza el derecho a una formación física y espiritual adecuada,
para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus
edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones
como miembro de la sociedad.
Art.3 Para garantizar el cumplimiento el estado tendrá en
cuenta:
Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad
física, el deporte y la recreación como hábito de salud y
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social,
especialmente en los sectores sociales más necesitados.
13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas
que incluyan la reserva de espacios suficientes e infraestructuras
mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas de
carácter deportivo y recreativo.
Art. 43.3 de la Constitución. Los poderes públicos fomentarán
la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada
utilización del ocio.
Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte (Plan A+D
2010-2020) incluye medidas y actividades para promover el
deporte en todos los sectores sociales, en particular en niños y
adolescentes, dar a conocer los beneficios de la actividad física y
evitar el sedentarismo. Dado el enorme impacto económico y
social de la falta de actividad física (el sedentarismo es la segunda
causa de muerte por enfermedades no transmisibles).
Beneficio de toda la ciudadanía:
La población escolar y universitaria: niños y niñas,
adolescentes y jóvenes en la etapa de formación.
Las personas mayores.
Las personas con discapacidad.
Los grupos de población en riesgo de exclusión social.
Las personas en el ámbito laboral.
Todo ello teniendo en cuenta los siguientes cuatro principios
fundamentales:
Asociado y relacionado con la salud de la población.
Su relación con la educación.
Igualdad efectiva entre mujeres y hombres
Deporte como elemento de inclusión social y territorial.
Consejo superior de deportes (2010.)
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5.5. Marco histórico.
la traza de los pueblo y sus edificios sedan en la forma que se situé y ponga la plaza medio
de él, buena proporción y de ellas salgan todas las calles con sus solares y casas que sean
de 20 varas en cuadro para su cabilas cumplimiento y todo el pueblo junto haga su iglesia
en un canto de plaza al oriente el testero de la del grandor y tamaño que fuese el pueblo y
algo mayor y aun lado se haga la casa del padre doctrinero con aposento que sirva para
hospital dentro del patio de dicha casa, en la cual con la dicha iglesia se ha de hacer
conforme a la traza y luego por sus calles se pongan los demás solares poniendo los de
cada repartimiento en un barrio conectados de 10 en 10 o de 5 en 5 que se junten para hacer
sus casa y hagan la del uno y luego la del otro y cada indio con su familia tenga una casa
haciéndolos por sus barrios y calles y cada pueblo y repartimiento estén en distintos barrios
y calles y los dichos vecinos de cada uno junto y continuados unos con otros que aunque
sean de diversos encomenderos tenga sus barrios … dichos indios hagan barbacoas en sus
bugíos . Y que duerman y que estén levantados del suelo y no tomen humedad. (Guzmán,
1987).
En sintesis se podria decir, que giron es un pueblo neohispano de carácter industrial, desde su
origen a la actualidad, la traza urbana del centro historico, es un modelo damero o ortogonal de
acuerdo a las leyes de indias de la epoca. El crecimiento del municipio se vio en aumento a
mediados de los 50 debido a una serie de anclajes singulares de carácter industrial, que insentibaron
el crecimiento de vivienda obrera en el municipio, con un modelo de ocupacion rectangular
dejando de lado el espacio publico, evidenciando especulacion inmoviliaria y modelo de
parcelacion demedida. Tipico a las primeras ciudades industriales europeas.
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En la década de los años ochenta se producen los asentamientos del Rincón de Girón,
Carrizal y Bahondo, y a finales de ésta y principios de la siguiente (junto con la
construcción del anillo vial y la Avenida Los Caneyes) se empezaron a gestar proyectos de
vivienda estratos 2 y 3, algunos por autoconstrucción, otros con lotes que tenían servicios
o las llamadas viviendas de interés social. Entre ellos están los barrios Diagnóstico. Centro
de Estudios Regionales-UIS 243 Arenales, Arenales Campestre, Mirador de Arenales, El
Consuelo, Villas de San Juan, Asovico, Villampiz, Corviandi y Portales Campestre.
(Alcaldìa municipal de San Juan de Giròn, 2000).

Figura 84. Vista aérea girón mediados de los 50.
Fuente: Rueda, 2010.
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El sector de arenales tuvo un crecimiento a mediados de los 80 presentando una vivienda obrera,
alrededor del anclaje singular industrial, que en este caso seria trefilco, que impulso el desarrollo
urbano, el modelo de ocupacion del sector arenales es un modelo rectangular, con variaciones
debido a los caminos de reestructuracion urbana que se hicieron posteriormente a medido de los
80 y el siglo XXI en el sector, como: la via los caneyes, la nueva via a zapatoca o doble calzada,
el articulador de flujo, el nuevo puente peatonal, urbanizaciones con modelo de acentamiento
diferencial adaptados a los diferente caminos de coneccion o traza urbana existente, condicionado
por una topografia o relieve de meseta, bordeado por una serie de cañadas y el rio de oro que
estructura el asentamiento del municipio de giron.

Figura 85. Parque Gallineral.
Fuente: (CER, UIS, 1999).
El espacio publico del sector de arenales para la recreacion y esparcimiento solo es el parque
gallineral, la mayor concentracion de parques se encuentran en el centro historico, el gallienral
tomo su nombre a base de la vegetacion nativa existente y es un nodo o lugar de esparcimiento
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que se vio afectado cuando quitaron la antigua via zapatoca y dejaron el nuevo paso peatonal
dejandolo en el olvido. A continuacion haremos un breve analisis al modelo de ocupacon del
territorio de acuerdo al analsis de la traza urbana existente y modelo de ocupacion.

Figura 86. Proceso de asentamiento 1.
Fuente: González, 2010.

Figura 87. Proceso de asentamiento 2
Fuente: González, 2010.
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Figura 88. Proceso de asentamiento 3.
Fuente: González, 2010.

Figura 89. Proceso de asentamiento 4.
Fuente: González, 2010.
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Figura 90. Proceso de asentamiento 5.
Fuente: González, 2010.

Figura 91. Proceso de asentamiento 6.
Fuente: González, 2010.
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Figura 92. Proceso de asentamiento 7.
Fuente: González, 2010.

Figura 93. Proceso de asentamiento 8.
Fuente: González, 2010.
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6. Diseño metodológico.
6.1. Metodología de la investigación.
La metodología del proyecto se construyó de acuerdo con los pasos en la ejecución del estudio
en el tiempo y referentes metodológicos, teniendo como base una metodología holística para crear
una nueva metodología de estudio, que se adapte al proyecto de investigación, dicha metodología
se divide en las siguientes fases: Ver tabla 5
Tabla 5.
Fases metodológicas.
Fases
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4.
Fase 5.
Fase 6.

Descripción
Fase de diseño metodológico.
Fase de análisis físico y del contexto
Fase de análisis focal social.
Descripción metodológica
Fase teórico conceptual.
Fase de Diseño de la propuesta.

6.2. Metodología Holística.

Figura 94. Ciclo holístico de la investigación.
Fuente: Londoño. s.f.
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Esta investigación se considera holística ya que cumple con diversas fases consecutivas y
progresivas, enfocándose en cumplir los objetivos de la investigación. Cada fase requiere del
cumplimiento de la anterior para su adecuada elaboración. Se categoriza en 10 partes: Explorar,
describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar.
6.3. Unidad de estudio.
En el proceso de investigación que se realizó sobre el barrio Arenales en el municipio de Girón,
se evidencio la necesidad de espacios recreativos con actividades de intensión pasiva. El usuario
al cual va dirigido este proyecto son niños, jóvenes, adultos y adulto mayor (edades entre 2 y 80
años aproximadamente) del área homogénea Arenales, cuyo estrato promedio entre 2 y 3.
Con el fin de suplir la necesidad de recrearse, lo cual trae mayores beneficios además de ocupar
el tiempo libre, como lo es la salud física, mental y la interacción de la comunidad. Esta necesidad
se cubrirá con espacios culturales como zona de lectura, informática, talleres y salón múltiple.
Se utilizaron las herramientas como encuestas para saber la factibilidad de este proyecto, con
el cual se obtuvo resultados positivos, afirmando la necesidad de este. Además del estudio
específico que se hizo sobre el sector, en el que se analizó los usos cercanos, y las canchas
existentes en la zona. Se identificó con el estudio, que las canchas cercanas se encontraban en mal
estado, y en cuanto a espacios culturales una gran deficiencia, por ende, requerían de un lugar de
contemplación y esparcimiento de gran calidad en buen estado.
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7. Descripción de las fases del proyecto.
Tabla 6.
Descripción metodología 1.
Objetivo Específicos

Infografías:
Metodología del estudio
Monografía:
Diseño metodológico

Determinación del contexto.
Análisis del espacio físico y Diagnóstico del lugar
del contexto.
Análisis biofísico.
Análisis del contexto social.

Infografías:
Análisis físico y del
contexto.
Monografía:
Marco geográfico.

Realizar un estudio de
Determinar los diferentes usos posibles.
opinión pública, en el barrio
Monografía.
Determinar las distintas actividades
de arenales o de factibilidad
Justificación.
urbanas a desarrollar en la propuesta.
social a través de una
encuesta.

Descripción
metodológica

Monografía.
Justificación.
Descripción
problema
Sistematización.
Objetivos.

Determinación de las necesidades.
Descripción del alcance y
Justificación de la propuesta.
objetivos del proyecto.
Delimitación de la propuesta.

Fase teórico
conceptual.

análisis
focal social.

Producto

Determinación
de
la Conceptos del estudio.
metodología de estudio, el Delimitación del alcance del proyecto.
alcance, y el concepto.
Diseño metodológico.

análisis
físico y de
contexto.

diseño
metodológico.

Objetivo

Análisis teórico conceptual de las Monografía:
edificaciones similares.
Marco Teórico
Análisis
de
referentes
Análisis
de
teorías
urbanas
Marco conceptual
conceptuales
para
la coherentes con la propuesta.
Marco Legal.
elaboración de la propuesta.
Delimitación
del
contexto Infografía.
normativo.
Teórico conceptual.

Fase de Diseño de la
propuesta.

Fase 6.

Fase 5.

Fase 4.

Fase 3

Fase 2

Fase 1.

No Desc.

Planimetría:
Diseñar
aulas
culturales
Plano Topográfico
polivalente para el sector.
Plano de implantación
Diseñar
espacio
público
Plano general.
Diseñar un parque de coherente con la norma.
Plano de cubiertas.
contemplación
y
Diseñar zonas de recreación
Cortes y fachadas
esparcimiento para el infantil.
Plano de detalles.
sector de arenales.
Diseñar zonas de esparcimiento y
Plano estructural.
contemplación.
Plano de visualización
Diseñar espacio de cohesión
3D.
social.
Maqueta.

del
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8. Cuadro de áreas.
Tabla 7.
Cuadro de áreas general.
Cuadro de áreas generales.
Nombre
Área del lote.
Área Bruta.
Área neta.
Área de cesión.
Área de Zonas Duras.
Áreas de Zonas Verdes.
Área ocupada.
Área Construida.
Índice de ocupación
Índice de construcción

Área (m²)
12.334
12.334
8.289
4.045
2.406
4.215
1.668
1.668
0.13%
0.13%

Tabla 8.
Cuadro de áreas edificación
Cuadro de Áreas edificación
Nombre
Cafetería
Bodega
Baño
Administración
Cocineta
Bodega
Baño
Punto de pago de servicios
Baño
Cuarto de basuras
Cuarto técnico
Aula múltiple 1
Aula múltiple 2
Aula múltiple 3
Bodega
Baño H
Baño M
Cocineta
Biblioteca
Bodega
Baño
Cocineta
Baños públicos
Área rampa 1
Área rampa 2
SUBTOTAL

Área (m²)
145,35
2,69
3,16
36,59
3,47
3,9
2,81
30,13
4,15
9,39
16,08
62,47
65,54
62,43
44,4
5,13
3,83
3,13
107,92
8,58
4,02
3,92
71,19
209,2
253,56
1163,04
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Tabla 9.
Cuadro de Áreas Urbanas.
Cuadro de Áreas urbanas
Nombre
Plazoleta
Plazoleta agua
plazoleta musical
Plaza acceso 1
plaza acceso 2
Zona de picnic
Zona de juegos infantiles
Zona ágora
SUBTOTAL
Circulación
Total

Área (m²)
944,52
849,58
326,82
87.74
80
2.019
1.063
667
6.038
916
8.117

9. Organigrama funcional.

Figura 94. Organigrama Funcional.
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10. Zonificación.

Figura 95. Zonificación de la propuesta.
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11. Criterios de composición.

Figura 96. Criterios de composición 1.

Figura 97. Criterios de composición 2.
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Figura 98. Criterios de composición 3.

Figura 99. Criterios de composición 4.
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Figura 100. Criterios de composición 5.

Figura 101. Criterios de composición 6.
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Figura 102. Criterios de composición 7.

Figura 103. Criterios de composición 8.
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12. Análisis de la propuesta.

Figura 104. Distribución de componentes.
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Figura 105. Análisis propuesta 1.
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Figura 106. Análisis propuesta 2.
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Figura 107. Análisis propuesto 3.
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Figura 108. Análisis propuesta 4.
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Figura 109. Análisis propuesta 5.
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Figura 110. Análisis propuesta 6.
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Figura 111. Análisis propuesta 7.
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Figura 112. Análisis propuesta 8.
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13. Propuesta.

Figura 113. Propuesta 1.

Figura 114. Propuesta 2.
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Figura 115. Propuestas 3.

Figura 116. Propuesta 4.
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Conclusión
Se creó espacio público para el sector de arenales, que articula el sistema social con el físico,
mediante una encuesta, donde, se consultó a la ciudadanía los posibles usos con base en el estudio
del sector.
Se creó un nodo de articulación peatonal donde se concentran las distintas actividades sociales,
con énfasis en la recreación. Se crea un nuevo hito o nodo urbano que articule los diferentes
equipamientos del sector de arenales, que genere sentido de pertenencia y cohesión social; por
medio del aprovechamiento del tiempo libre, la recreación, el esparcimiento y la creación de
espacios de contemplación, dentro del objeto proyectual propuesto. Es decir, Se diseño un espacio
accesible e incluyente que permita la integración con las distintas edificaciones colindantes y del
sector, con apropiación del lugar por parte de la población existente y futura, ya sea niños, jóvenes
o adultos.
La zonificación y configuración formal del proyecto, tiene como base el mejoramiento del
ambiente y la relación hombre naturaleza. La generación de nuevas zonas verdes, senderos y
espacios de cohesión mejoran la calidad de vida para la comunidad del sector de arenales, a través
de un ambiente sano, espacios de esparcimiento y estrategias bioclimáticas que generen el cuidado
del ambiente en las personas.
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Apéndices
Apéndices A. Planimetría proyecto de grado.
Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Planimetría.
Apéndices B. Infografías del proyecto de grado.
Ver documento en carpeta externa Apéndices/ Memorias.
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