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RESUMEN 

Centro nodal de crecimiento y desarrollo municipal, barrio Santander es un proyecto 
enfocado en la reestructuración del Barrio Santander a través de la formulación de 
una propuesta de diseño urbano basado en el plan parcial denominado zona urbana 
renovación sin cambio de uso Barrio Santander contenido en el plan de 
ordenamiento territorial. El propósito principal de este trabajo es hacer uso de la 
privilegiada posición geográfica que presenta el barrio con respecto a las vías 
nacionales que unen al municipio con otras ciudades. La renovación de este sector 
permitirá la recuperación, el mejoramiento y posteriormente la creación del espacio 
público que en la actualidad afecta a viviendas y negocios comerciales. Con una 
metodología descriptiva - exploratoria con enfoque mixta, que permita recolección 
de datos acerca de la caracterización del sector, población e infraestructura por 
medio de la encuesta, entrevista y observación directa, representando estos 
resultados en tablas, gráficos y planos cartográficos. Con la remodelación de más 
de 190.000 metros cuadrados, que abarca desde la calle 22, calle 29 y carrera 10, 
se espera obtener un nuevo punto de conexión entre municipios, con ampliación en 
vías, zona residencial, comercial y una plazoleta para el sector automotriz. La 
llegada del proyecto a Girardot, le permitirá a la ciudad gozar de un alza en su 
economía y orden comercial debido a la sectorización del comercio, vivienda y el 
espacio público, pero también una reducción en los tiempos de congestión vehicular 
que se presenta con la llegada de población flotante, debido a la construcción de 
nuevas y más anchas vías. 

PALABRAS CLAVE: DISEÑO URBANO, REESTRUCTURACIÓN, RENOVACIÓN 
URBANA, PLAN PARCIAL. 
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ABSTRACT 

Nodal center for municipal growth and development, Santander neighborhood is a 
project focused on the restructuring of the Santander District through the formulation 
of an urban design proposal based on the partial plan called urban area renovation 
without change of use Barrio Santander contained in the plan of territorial ordering. 
The main purpose of this work is to make use of the privileged geographic position 
that the neighborhood presents with respect to the national roads that connect the 
municipality with other cities. The renovation of this sector will allow the recovery, 
the improvement and later the creation of the public space that currently affects 
homes and commercial businesses. With a descriptive - exploratory methodology 
with a mixed approach, which allows data collection about the characterization of the 
sector, population and infrastructure through the survey, interview and direct 
observation, representing these results in tables, graphs and cartographic maps. 
With the remodeling of more than 190,000 square meters, which covers from 22nd 
Street, 29th Street and 10th Street, it is expected to obtain a new point of connection 
between municipalities, with expansion in roads, residential and commercial area 
and a square for the automotive sector. The arrival of the project to Girardot, will 
allow the city to enjoy a rise in its economy and commercial order due to the 
sectorization of commerce, housing and public space, but also a reduction in the 
times of vehicular congestion that occurs with the arrival of floating population, due 
to the construction of new and wider roads. 

KEY WORDS: URBAN DESIGN, RESTRUCTURING, URBAN RENEWAL, 
PARTIAL PLAN. 
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INTRODUCCIÓN 

son planes de renovación urbana aquellos dirigidos a introducir modificaciones 
sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos 
de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos a fin de lograr, entre otros, el 
mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el 
aprovechamiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el 
aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 
densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico 
urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 
miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor 
beneficio para la comunidad. (republica de colombia, 1989) 

Es por eso que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la 
construcción de un diseño urbano con base al plan parcial denominado zona urbana 
renovación sin cambio de uso barrio Santander y san Antonio, establecido por el 
plan de ordenamiento territorial adoptado mediante decreto 024 noviembre del 2011 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, además del 
mejoramiento, recuperación y creación del espacio público en el barrio. 

Centro Santander parte de la importancia vial que tiene el barrio con respecto a las 
carreteras más importantes de la ciudad y que posteriormente conectan con la 
entrada y salida a otros municipios (Melgar, Tocaima y Flandes). El proyecto se 
basa en la renovación de las 19 hectáreas brutas que contempla el sector 
(191815,28) metros cuadrados; medición del triángulo que engloba todo el Barrio 
Santander, desde la carrera décima, calle 22 y calle 29) sectorizando el terreno por 
zonas independientes donde puedan mejorar y desarrollar mejor sus actividades, 
para ello se sume una investigación de tipo metodológico explorativo mixto entre 
enfoque descriptivo – exploratorio, a través de mapas cartográficos, visitas de 
campo, encuestas y entrevistas a los habitantes del sector, además de 
comparaciones estadísticas con datos proporcionados por el dane. 

Por lo consiguiente, para la formulación del diseño urbano fue necesario caracterizar 
la población que habita actualmente el barrio por medio de una encuesta con dos 
enfoques diferentes (residencial y comercial) con el fin de analizar los usos mixtos 
que tienen algunas viviendas, evaluando aspectos, como número de personas por 
hogar, cuántas familias lo componen, si es propia o arrendada, estado de la casa y 
zona como demás factores que fueron determinantes para el diseño urbano, con el 
propósito de establecer una caracterización sectorial, poblacional y vial, registrar la 
transformación del uso del suelo que ha tenido el barrio en las últimas décadas y la 
identificación de actividades para la posterior demarcación de áreas y 
transformación del sector en forma cartográfica. 
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UBICACIÓN 

Impacto del proyecto (a nivel institución) 

El programa de ingeniería civil de la universidad piloto de Colombia seccional alto 
magdalena como institución de educación superior debe promover la investigación 
que garantice no solo la producción de nuevo conocimiento sino además el 
desarrollo de herramientas que garanticen a la comunidad una mejor calidad de 
vida. En este sentido este proyecto se enfoca en la búsqueda de soluciones 
puntuales a las necesidades de desarrollo del barrio y la ciudad, a través de la 
construcción sostenible de un proyecto de infraestructura civil, enmarcados en la 
ética, la calidad y la responsabilidad ambiental y social. Desde la disciplina de la 
ingeniería civil. 

Frente a los desafíos de una explosiva urbanización y una economía basada en la 
explotación de recursos y el medio natural, las preocupaciones e indagaciones de 
esta línea de énfasis “diseño, urbanismo y ocupación” van en búsqueda del estudio, 
diseño y construcción cualitativos de la zona urbana y territorial local y regional, 
haciendo aportes académicos que se extiendan al contexto global de las 
contribuciones a una infraestructura sostenible y un habitar cualitativo para la 
humanidad. 

PERTINENCIA SOCIAL Y APORTE AL SECTOR. 

La universidad piloto de Colombia seccional alto magdalena en el cumplimiento de 
su proceso de promover el desarrollo nacional, se encarga de beneficiar a la 
sociedad con proyectos que impacten en el progreso de las regiones, donde se hace 
presencia, es así que el proyecto “centro nodal de crecimiento y desarrollo 
municipal, barrio Santander” busca entregar a la comunidad de Girardot, 
específicamente al Barrio Santander, una obra de infraestructura que le permita 
mejorar sus condiciones económicas, sociales y físico-espaciales de tal forma que 
garantice no solo crecimiento económico sino un verdadero desarrollo que beneficie 
a todos y garantizando el de las generaciones futuras. Un proyecto que va orientado 
a interpretar la forma y el espacio público, buscando satisfacer las necesidades de 
la comunidad, dentro de una consideración del beneficio colectivo en un área urbana 
existente, hasta llegar a la conclusión de una estructura urbana a seguir. Por lo 
tanto, el proyecto de diseño urbano realiza la planeación física en niveles de análisis 
como son la región, el centro urbano, el área de expansión urbana y toda la ciudad 
en general. 



22 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Preocupación por la mixtura del uso del suelo del Barrio Santander y perdida del 
espacio público generado por el comercio informal en la ciudad. 

Girardot es catalogada como la capital de la Región del Alto Magdalena, una de las 
quince regiones que conforman el departamento de Cundinamarca que agrupan los 
117 municipios de este departamento, ubicado en el Centro del País. Según la 
proyección de la población del censo del 2005 realizado por el DANE la población 
total del municipio es de 106.818 habitantes y según cifras contenidas en el plan de 
Competitividad Girardot 2007-2019 la población flotante oscila a entre 65.000 y 
300.000 personas, cifras que surgen de sondeos en peajes, ocupación hotelera y 
cálculos de comerciantes, generados por la diferencia en la demanda de bienes y 
servicios. 

Uno de los barrios más importantes de la ciudad, es el Santander debido a su 
posición geográfica local que conecta con las vias principales a otros municipios y 
lo convierte en el eje de la ciudad. Sin embargo, en las últimas décadas en dichas 
vías del Barrio Santander y la ciudad de Girardot en general, se ha identificado una 
problemática que converge en la recuperación del espacio público que ha sido 
utilizado para actividades comerciales y zonas de parqueo, debido al alto número 
de afluencia de población flotante que en ocasiones es imposible controlar. Por otro 
lado, las medidas que adoptó la administración municipal fue sancionar a los 
vendedores ambulantes, carretilleros y vendedores estacionarios que comercializan 
sus productos, dentro de la zona o perímetro que la alcaldía ha dispuesto en el 
documento de ‘acuerdo ciudadano’ , el cual no permitirá adelantar (después del 11 
de julio del 2018) dicha actividad económica en estas zonas específicas, día en el 
que se empezará a exigir el cumplimiento de la ley con los encargados de la 
recuperación del espacio público. 
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Figura 1. Problemática de espacio público en Girardot. 

 
 (girardot.ing, 2018)problemática de espacio público en girardot (figura 1) recuperado de 
https://www.girardot.info/?s=espacio+publico. 

En otras palabras, la única solución hasta el momento brindada por la alcaldía 
municipal de Girardot frente a la problemática de recuperación de espacio público 
es sancionar a todo aquel vendedor ambulantes e imponer multas de parqueo. A 
pesar de que la ley es puntual para esta problemática que se presenta en Girardot, 
los establecimientos comerciales hacen caso omiso a la norma. 

Siendo así, ¿Qué impacto tendrá la renovación urbana del Barrio Santander con 
respecto a la problemática del espacio público generada en el sector y la ciudad? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La principal razón de la elección del Barrio Santander para la realización del diseño 
estructural del plan parcial, radica en su posición estratégica en relación con su 
ubicación geográfica con respecto a las principales vías de la ciudad que conectan 
con otros municipios, en la figura 2 contempla las tres vías que usualmente tienen 
mayor tránsito vehicular y que pasan por este sector; vía Tocaima- Bogotá, vía 
Melgar – Bogotá y la vía que conecta a la salida con Flandes, Tolima. Por ende, 
este proyecto se realizó con el propósito de darle solución a la problemática del 
espacio público que acecha tanto a las viviendas como a las actividades 
comerciales, ubicados en el Barrio Santander. El objetivo principal es que a través 
de un diseño urbano se realice una renovación estructural del Barrio Santander con 
el fin de brindar mejoramiento, recuperación y creación de espacio público, con base 
al plan parcial que propone el plan de ordenamiento territorial. Por ende, el diseño 
urbanístico que se propone para el sector convierte al Barrio Santander en el centro 
nodal de crecimiento y desarrollo municipal, dividido y sectorizado en seis grandes 
áreas; entre comercial y residencial. Esto con el fin de contribuir a la transformación 
del sector y el desarrollo en términos de infraestructura de la ciudad. 

Figura 2. Vías principales de la ciudad que conectan con el Barrio Santander. 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot (plancha catastral) y elaboración propia demarcación de vias y 
imágenes. 
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Parágrafo 1. Para usos del proyecto Centro nodal de crecimiento y desarrollo 
municipal, Barrio Santander, solo se trabajará con el Barrio Santander a diferencia 
de lo que propone el plan parcial contenido en el POT del municipio de Girardot. 
Excluyendo al barrio San Antonio, debido que se encuentran actividades 
comerciales como (prostitución, bares, talleres de vehículos de tráfico pesado, etc.) 
y equipamientos municipales que se encuentran en el sector (cementerio, comando 
distrito policial, distrito militar, hospital, etc.) los cuales son diferentes a los fines del 
proyecto. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar un diseño urbano con base al plan parcial denominado renovación de la 
zona urbana del Barrio Santander sin cambio de uso, que transforme físico-
espacialmente y que consolide las dinámicas sociales y económicas, de acuerdo a 
lo establecido por el POT. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una planeación física en niveles de análisis departamental, municipal, 
comunal y del eje urbano. 

 Realizar la caracterización de la población, el comercio y el urbanismo del Barrio 
Santander, por medio de encuestas, entrevistas y cartografía del territorio. 

 Analizar la transformación del uso del suelo por actividades que ha presentado 
el Barrio Santander de acuerdo a las dinámicas socioeconómicas presentes en la 
ciudad de Girardot. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto de grado “Centro Santander”, La metodología a 
utilizar fue de carácter descriptiva- exploratoria con enfoque mixto. 

Según el manual de investigación de Hernández Sampieri (2003) la formulación de 
esta metodología se hace a partir de los dos enfoques tradicionales. En este sentido, 
el diseño y planeación de las técnicas para la recolección de la información en esta 
investigación tendrá como objetivo los siguientes elementos: 

 Recolección de la información que permita la construcción de la caracterización 
del uso del suelo del barrio (zonas residenciales y comerciales), y población en 
general. 

 Aplicación de herramientas que permitan obtener información sobre 
reconocimiento de la zona (sectorización, ubicación y extensión del terreno) 

 Mediante un análisis de las necesidades de la comunidad del sector, se 
identificarán los proyectos que se deben generar en la zona para lograr los objetivos 
propuestos. 

 Diseño y planeación de la estructura de la zona urbana del Santander, con 
cambio de uso del suelo. 

La Investigación se realizará en tres fases, cada fase corresponde a un objetivo 
específico de la Investigación, por lo tanto, para cada fase se planearán una serie 
de actividades que permitan llegar al cumplimiento del objetivo. Durante el 2017-2 
se llevó acabo el desarrollo de las actividades la fase 1. Por tanto, todo lo 
relacionado con las restantes fases fue desarrollado en el periodo 2018-1. 

Fase 1: Recolectar información acerca de la caracterización del sector poblacional 
y comercial del Barrio Santander. 

Actividades: 

 Diseño y planeación de las técnicas para la recolección de la información. 
(encuesta) 
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Teniendo en cuenta que el último Censo poblacional es del año 2005 y el anterior 
mencionado crecimiento de población local y de población flotante para calcular el 
tamaño de la muestra utilizaremos la fórmula de población infinita:  

 

Como resultado tenemos un total de 72,99 aproximando a 73 personas por realizar 
encuesta en todo el barrio Santander, para mayoramiento y calidad de la 
investigación se aplicará la encuesta a la población máxima que colabore con el 
desarrollo de la misma sobrepasando el tamaño muestra. 

 Recolección de la información que permita el reconocimiento de la zona (libros 
y entrevistas a habitantes). 

 Tabulación de información y construcción de datos estadísticos arrojados por las 
encuestas. 

Fase 2: Identificar la transformación del uso del suelo. 

Actividades: 

 Contrastación de la información obtenida en las encuestas con entrevistas a 
sectores comerciales. 

 Visitas de campo y reuniones con el actual presidente de la junta de acción 
comunal del Barrio Santander Degly Raúl Lozano Ortiz. 

 Análisis de los datos obtenidos. 

Fase 3: Realizar la sectorización del barrio con base a las actividades encontradas 
para el diseño de la estructura de la zona urbana. 

Actividades: 

abreviación descripción  valor 

N muestra 72,99 

P probabilidad a favor  0,95 

Q probabilidad en contra 0,05 

E margen de error 0,05 

Z nivel de confianza 1,96 
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 Calculo y toma de medidas desde las tres perspectivas del triángulo Santander 
(calle 22, 29 y carrera 10). 

 Elaboración de planos identificando el uso del suelo según pot 2011. 

 Elaboración de planos identificando zonas de comercio y zonas residenciales. 

 Elaboración de planos de transformación del uso del suelo actual. 

 Toma de fotografías del sector con el dron. 

 Elaboración de plano 2D.  

 Elaboración de diseño 3D y video proyectivo. 

 Divulgación de la propuesta. 



 

3
0
 

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Fase 
N° 

Actividad 
Tiempo (Meses) 

Producto 
 Desde Hasta 

1 
11 

11 
Aprobación de propuesta para proyecto 
de grado 

01 de octubre 
del 2017 

23 de octubre 
del 2017 

Propuesta proyecto 
de grado 

22 
Diseño y planeación de las técnicas para 
la recolección de la información. 
(encuesta) 

24 de octubre 
del 2017 

27 de octubre 
del 2017 

Encuestas terminadas 

33 
Recolección de la información que 
permita el reconocimiento de la zona 
(libros y entrevistas a habitantes). 

29 de octubre 
del 2017 

20 de 
noviembre del 
2017 

Obtención de 
información 

44 
Tabulación de información y construcción 
de datos estadísticos arrojados por las 
encuestas. 

21 de 
noviembre del 
2017 

30 de 
noviembre del 
2017 

Resultados de 
encuestas 

5 
22 

55 
Contrastación de la información obtenida 
en las encuestas con entrevistas a 
sectores comerciales. 

8 de enero del 
2018 

15 de enero 
del 2018 

Análisis de encuestas 

66 

visitas de campo y reuniones con el 
presidente de la junta de acción comunal 
del Barrio Santander Degly Raúl Lozano 
Ortiz. 

16 de enero del 
2018 

22 de febrero 
del 2018 

Recopilación de 
información sobre 
reseña histórica del 
barrio 

77 Análisis de los datos obtenidos. 
23 de febrero 
del 2018 

15 de abril del 
2018 

Capítulo 1 del 
proyecto 

8 
9 
3 
3 

88 
toma de fotografías del sector con el 
dron. 

16 de abril del 
2018 

18 de abril del 
2018 

Fotografías del Barrio 
Santander 

 
9 

calculo y toma de medidas desde las tres 
perspectivas del triángulo Santander 
(calle 22, 29 y carrera 10). 

19 de abril del 
2018 

7 de mayo del 
2018 

Medidas del área del 
terreno 



 

3
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Fase 
N° 

Actividad 
Tiempo (Meses) 

Producto 
 Desde Hasta 

 
10 

determinar zonas de demarcación para 
comercio y residencia como vías a 
mejorar para la creación de espacio 
publico 

8 de mayo del 
2018 

10 de junio del 
2018 

Zonas de delimitación 
para comercio y 
residencia 

 
11 

Elaboración de plano y video proyectivo. 
11 de junio del 
2018 

9 de julio del 
2018 

Video introducción 
centro Santander 

 
12 

Arreglos al trabajo de grado. 
9 de julio del 
2018 

26 de julio del 
2018 

Proyecto de grado 
terminado 

 
13 

Divulgación de la propuesta. 
27 de julio del 
2018 

30 de julio del 
2018 

Exposición de 
proyecto 

 



32 

5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Esta investigación tuvo como principal referente al Plan de Ordenamiento Territorial, 
del municipio de Girardot, según el acuerdo número 029 del 2000, con base al plan 
parcial número seis, encontrado en el literal B denominado planes parciales en 
proyección, contemplado en la (pág. 108) del documento, con el fin de promover el 
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo en pro al mejoramiento del 
espacio público del Barrio Santander. 

No obstante, desde las consultas realizadas en torno al estudio de renovación 
urbana con base al espacio público, se pueden encontrar una cantidad considerable 
de documentos técnicos, en el cual el proyecto centro Santander se basó en tres de 
ellos, con el fin de hacer uso de su información durante la elaboración de su 
estructura metodológica: 

 El primero es la guía metodológica 7 de la serie espacio público, formulada por 
el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, denominada 
“acompañamiento social aplicado a los mecanismos de recuperación y 
sostenibilidad del espacio público y a la legalización de asentamientos precarios de 
origen ilegal”; contribuyendo a la elaboración técnica del trabajo, como el 
levantamiento de actas, encuestas, reuniones y asistencia de la comunidad como 
prueba de aceptación de la propuesta planteada para el trabajo de grado (cap. 4 
formatos de implementación de estrategias).  

 El segundo artículo es el capítulo III denominado “componente urbano. 
Estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad” elaborado por el plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Popayán. Con base a la propuesta urbana 
del plan parcial denominada “centro equilibrio sur, los módulos” establecido para el 
municipio para la consolidación del corredor comercial de la calle 5ª, con el fin de 
desarrollar y fortalecer el comercio que se ha ido asentando allí, con posibilidades 
de generar espacios públicos, facilitando su apropiación, uso y disfrute a partir de 
sus conexiones viales, proporcionando accesos peatonales y vehiculares.  

 El tercer artículo es la guía técnica y de paisajismo para la intervención del 
espacio público en Villeta. Como su nombre lo indica es una guía muy útil, con la 
cual tomare parámetros los cuales serán determinantes en el diseño urbano. 



33 

Finalmente se hallaron múltiples proyectos hechos y en proyección sobre cambios 
en las infraestructuras y equipamientos de sectores en la ciudad denominados 
“renovaciones urbanas”, como ejemplo de renovaciones de la zona urbana 
realizadas en la capital del país Bogotá, proporcionados por la empresa de 
renovación y desarrollo urbano de Bogotá ERU, afines con el proyecto de grado 
Centro nodal de crecimiento y desarrollo municipal, Barrio Santander.  

el triángulo Bavaria publicado en noviembre del 2006, es el proyecto de renovación 
urbana en el centro de la ciudad, Este Plan Parcial de Renovación Urbana, adoptado 
mediante Decreto 441 de 2016 se basó en la renovación del sector industrial de 
puente Aranda desde la carrera 30, avenida de las américas y avenida de ferrocarril 
occidente, proponiendo un uso de suelo mixto con el fin de generar vivienda para 
todos los sectores de la población, áreas para comercio, servicios y equipamientos 
y la recuperación de un bien de interés cultural, articulados a partir de una red de 
espacio público a través de la transformación de 19,42 hectáreas brutas. 

Figura 3. Triángulo de Bavaria. 

 
(tiempo, 2016) triángulo de Bavaria (figura 2) recuperado de 
http://www.eltiempo.com/bogota/triangulo-de-bavaria-59266 
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Figura 4. Triángulo de Bavaria. 

 
(tiempo, 2016) triángulo de Bavaria (figura 2) recuperado de 
http://www.eltiempo.com/bogota/triangulo-de-bavaria-59266 

El segundo proyecto publicado en el año 2016 es el Plan Parcial de Renovación 
Urbana Voto Nacional La Estanzuela, adoptado mediante el decreto distrital 080 del 
2016, propone la renovación de 14,4 hectáreas de las cuales se encuentra la 
adecuación y recuperación de las manzanas conocidas como el “Antiguo Bronx”. 

Figura 5. Voto Nacional- La Estanzuela 

 
(urbano, 2017) voto nacional- la estanzuela (figura 4) recuperado de 
http://www.eru.gov.co/es/proyectos/voto-nacional-la-estanzuela 
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Figura 6. Voto Nacional- La Estanzuela 

 
(urbano, 2017) voto nacional- la estanzuela (figura 4) recuperado de 
http://www.eru.gov.co/es/proyectos/voto-nacional-la-estanzuela 

Por ultimo uno de los proyectos más grandes y ambiciosos en cuanto a extensión 
urbana presentado durante la administración del alcalde enrique Peñalosa, 
publicado en el año 2016 es el de Renovación urbana alameda entre parques, 
adoptada mediante el Decreto 671 del 5 de diciembre de 2017, este proyecto 
Urbano Integral comprendido entre los corredores troncales de la Avenida NQS, 
Autopista Norte, Calle 80 y Avenida Suba, busca la articulación espacial y funcional 
entre el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el parque el Virrey y el corredor 
ecológico del Canal de Rio Negro, a través de la generación de un espacio público 
con equipamientos sociales, educativos y culturales, desarrollos de vivienda, 
comercio y servicios. Este proyecto abarca un área aproximada de 184 hectáreas, 
con una longitud de 3,5 km. 
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Figura 7. Alameda entre parques 

 
(bogota, 2017) alameda entre parques (figura5) recuperado de 
http://www.eru.gov.co/es/content/conoce-la-futura-alameda-entre-parques 

Figura 8. Alameda entre parques 

 
(bogota, 2017) alameda entre parques (figura5) recuperado de 
http://www.eru.gov.co/es/content/conoce-la-futura-alameda-entre-parques 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Según el artículo de Mario Gustavo Berrio Espezua El término renovación urbana 
fue acuñado hacia el año 1950 por el autor Miles Calean, economista americano, y 
se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e infraestructuras de la 
ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para adaptarla a nuevos 
usos y actividades demandados. Se trata de un fenómeno complejo que puede 
tomar muy diferentes caminos y está relacionado con otros tipos de procesos 
urbanos como son la rehabilitación, el desarrollo o la invasión sucesión. 

5.2.1 Definición. Revitalización de barrios deteriorados mediante procesos de 
reutilización del terreno y de los edificios, mejora del ambiente urbano y de la gestión 
de cada área, participación de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto 
para regenerar las zonas como para atraer más inversión privada 

La renovación urbana no sólo tiene que ver con la revitalización del interior de las 
ciudades, sino que también está relacionada con el desarrollo sostenible de sus 
regiones periféricas. 

5.2.2 Principios de la renovacion urbana. Se afirma, que, si no se cumplen los 
siguientes principios fundamentales, existe un peligro real de que las ciudades se 
fragmenten, que absorban a las zonas rurales y que la congestión del tráfico y las 
privaciones sociales aumenten: 

 Reciclar los terrenos y los edificios: Hasta donde sea posible, la construcción de 
nuevas casas debería hacerse en terrenos previamente construidos, en vez de en 
áreas verdes, para el caso de Arequipa, en las campiñas. 

 Mejorar el medio urbano: Las áreas urbanas existentes deben hacerse más 
atractivas, con el fin de que la gente opte por vivir, trabajar y socializar en ellas. 
Dichas áreas deben fomentar la idea de pertenencia a una comunidad y dar 
sensación de seguridad. Los barrios tienen que estar mejor conectados entre sí para 
fomentar que la gente vaya a pie, en bicicleta o en transporte público. 

 Lograr la excelencia en la gestión local: El renacimiento urbano dependerá de la 
existencia de un fuerte liderazgo local y de una amplia participación democrática de 
los ciudadanos. Los residentes deben tener un papel mayor en los procesos de toma 
de decisiones. 

 Proporcionar regeneración: Habría que dar más poder y responsabilidad a las 
autoridades locales para que dirijan sus recursos hacia la regeneración a largo plazo 
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de las zonas desfavorecidas. Hay que utilizar los fondos públicos para atraer la 
inversión privada mediante el mercado. (Espezúa, 2010) 

Además, el autor Fernando Hernández define la renovación urbana como 
demolición, reconstrucción, se realiza casi siempre en detrimento de poblaciones 
que habitan esos lugares, con el resultado de importantes cambios de status 
funcionales y sociales del espacio. Finalmente, plantean que la rehabilitación 
urbana, es una operación de restablecimiento de un edificio o de un conjunto de 
inmuebles orientado a proteger especialmente las actividades y a sus habitantes. 
(Hernandez, 2014) 

Cabe agregar según el blog de actualidad denominado ¿Qué es la renovación 
urbana? Define:  

El objetivo de la renovación urbana es el de identificar partes de la ciudad que no 
están siendo aprovechadas o están deterioradas, y transformarlas en veras de una 
mejor calidad de vida para las personas que viven en o alrededor de la zona 
afectada. Este mecanismo puede ser tanto micro como macro, pues puede 
contemplar el cambio de una única infraestructura o ser un proyecto de gran escala. 

Con los años, todas las ciudades del mundo han tenido que adaptarse y evolucionar 
para suplir las nuevas demandas de una creciente población. Se considera como 
renovación, por ejemplo, el cambio de una zona industrial, con varias cuadras de 
cemento y fábricas inutilizadas, por un área verde o una escuela, para que los niños 
que viven ahí tengan en donde jugar y estudiar. Lo mismo pasa cuando hay una 
manzana de casas que deben ser reemplazadas por altos edificios, con el fin de 
tener mayor número de viviendas para las personas. Este último punto es la razón 
por la cual la renovación urbana puede ser mal vista por la población, puesto que 
algunas veces significa el desplazamiento de familias enteras. 

Las nuevas tecnologías también pueden generar importantes transformaciones en 
las ciudades. En efecto, cuando se empezaron a tener carros en vez de carruajes, 
las calles se tuvieron que ampliar y con el invento del ascensor se pudieron construir 
inmuebles cada vez más altos. La gentrificación es otra de las razones por las 
cuales hay renovación, pues entre más personas llegan a un área o barrio de la 
ciudad, éste se transforma: hay más oferta comercial, restaurantes, espacios para 
el ocio y la diversión, así como una mayor construcción de viviendas. 

Es así que la renovación urbana contempla los diferentes aspectos relevantes al 
urbanismo, para asegurar que los ciudadanos tengan áreas de esparcimiento, 
cuenten con buena movilidad y tengan acceso a todos los servicios públicos. En 
otras palabras, la renovación urbana no es algo que se hace por vanidad, sino para 
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incentivar un buen desarrollo social, urbano y sostenible, dándole más valor a 
ciertos barrios e incluso mejorando su economía. 

 El concepto de renovación urbana empezó en el siglo XIX en Inglaterra, en 
donde las urbes se congestionaron rápidamente por la revolución industrial con una 
mala infraestructura y pobres condiciones higiénicas, que se tuvieron que 
reemplazar. 

Dentro de los grandes ejemplos de renovación urbana están los cambios que 
generan los Juegos Olímpicos en un país. Este fue el caso de Japón que, en 1964, 
recibió por primera vez dicho evento deportivo y, para tal efecto, construyó la 
primera y principal línea del tren bala y mejoró las rutas y autopistas para una mejor 
movilización, entre otros. Hoy en día, el país nipón se prepara de nuevo para la 
recepción de los Juegos Olímpicos 2020, razón por la cual está invirtiendo una gran 
cantidad de plata para nuevos e inmensos proyectos inmobiliarios, mayor cantidad 
de zonas verdes y fácil transporte para todos los visitantes que irán a las tierras del 
Sol Naciente. (amarilo, 2018) 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Girardot es un municipio de Colombia, ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, que agrupa 117 municipios divididos en 15 regiones, una de esas 
es la región del alto Magdalena de la cual Girardot es la capital. Este se encuentra 
ubicado en el centro del país, puerta de entrada y salida de los departamentos 
Tolima y Cundinamarca, limitando al norte con los municipios de Nariño y Tocaima, 
al sur con el municipio de Flandes, al oeste con el municipio de Nariño y Coello y al 
este con el municipio de Ricaurte. 
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Figura 9. Localización de Girardot a nivel Nacional. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Localización de Girardot a nivel departamental. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Está ubicado a 140,2 km al sur oeste de Bogotá. Debido a su posición estratégica, 
el municipio ha presentado un crecimiento paulatino. Según la proyección de la 
población del censo del 2005 realizado por el DANE la población total del municipio 
de Girardot para el 2018 es de 106.818 habitantes y según cifras contenidas en el 
plan de Competitividad Girardot 2007-2019 la población flotante oscila a entre 
65.000 y 300.000 personas, cifras que surgen de sondeos en peajes, ocupación 
hotelera y cálculos de comerciantes, generados por la diferencia en la demanda de 
bienes y servicios. 
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Tabla 1. Estimación de población 2018 Girardot. 

 
Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (DANE). 

Girardot se divide en 14 veredas, organizadas en dos sectores (sur y norte) y 5 
comunas que agrupan más de 89 barrios, uno de los cuales es el Barrio Santander, 
ubicado en la comuna 1. Según el plan de ordenamiento territorial del municipio, los 
barrios que componen la comuna 1 del municipio de Girardot son nueve; San 
Miguel, Centro, Granada, Sucre, Santander, Miraflores, Blanco, Bavaria y San 
Antonio. La comuna 1 del municipio de Girardot limita al norte con los barrios Rosa 
Blanca, Santa Tarita y con la Urbanización Toledo allí podemos encontrar la 
Universidad UNAD. Junto con ella se encuentran las calles 34, 35, 37 y 33 A quienes 
son las encargadas de comunicar a la calle 10 con los barrios aledaños. Limita al 
sur con los barrios altos de las rosas, las rosas, con la Clínica San Sebastián y el 
Hospital San Rafael, Barrio Bárbula y con el Barrio Puerto Montero estos barrios 
son divididos por las calles 20 A, 19 y la carrera 7 que es una calle colectora esta 
es la encargada de distribuir y canalizar el tránsito vehicular de la calle 16. Limita al 
oeste con uno de los patrimonios culturales del municipio de Girardot el cual es la 
estación del ferrocarril esta recibe el nombre está según el POT es un patrimonio 
arquitectónico nacional que hoy en día es llamada la casa de la cultura allí podemos 
observar un monumento muy importante que es el del tren junto con ello limita en 
su totalidad con la Avenida Ferrocarril como es llamada, limita con los barrios La 
Estación, Gaitán, limita con la universidad de Cundinamarca y por ultimo con el 
Barrio Santander, estos interconectados por las carrera 14 considerado en su 
mayoría de uso comercial es una de las vías más largas y atraviesa todo el 
municipio. Limita al este con el rio Bogotá, con el cementerio jardines del señor los 
barrios Alameda, Salsipuedes, Santafé y barrio San Jorge estos interconectados 
por la carrera 4 y la calle 22. 

DP DPNOM DPMP MPIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25 Cundinamarca 25307 Girardot 101.792 102.492 103.175 103.839 104.476 105.085 105.701 106.283 107.324 107.324 107.796

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)

ESTIMACIONES DE POBLACION 2005-2020 TOTAL MUNICIPAL POR AREA 
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Figura 11. Sectorización de Girardot por comunas 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot (plancha catastral) y elaboración propia (dibujo). 

Figura 12. Comuna 1 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot (plancha catastral) y elaboración propia (dibujo). 
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Figura 13. Barrio Santander y conexión vial. 

 
Fuente: google maps. 

Barrio Santander. Este barrio fue creado el 6 de diciembre de 1919, (99 años) 
limitando al norte con el barrio murillo toro, al sur con San Antonio, al este con 
Magdalena y Bavaria y al oeste con el barrio granada. 
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6. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

6.1 GIRARDOT 

6.1.1 Reseña histórica de Girardot. La historia de los comienzos de Girardot data 
de la época de la conquista y sus primeros pobladores fueron “los panches” 
deducción que se hace por que las personas pertenecientes a esa tribu tenían como 
residencial principal a Tocaima (Banco de la república, S.F. Monografías de 
Girardot. Capítulo 1 historia de Girardot) 

Siglos más tarde, en 1800, cuando ya estaba en funcionamiento la canoa de 
Montero, don Pastor Montero, oriundo de Tocaima, comenzó a prestar el servicio 
de pasar viajeros en su canoa en ambos sentidos sobre el rio Magdalena, razón por 
la cual el sitio se fue conociendo, como la canoa de Montero, paso de Montero, y 
poco tiempo después se denominaba el paso de Flandes. Cada vez aumentaba el 
número de viajeros, razón por la cual don Pastor se vio precisado a ofrecer a los 
viajeros el servicio de alimentación y posada, para lo cual construyó una enramada. 

Para los españoles este punto, es conocido como "El paso de Flandes". A raíz de 
los asentamientos poblacionales sobre le borde del rio Magdalena, surgen los 
puertos denominados, Puerto Montero, Puerto Monguí, Buenos aires, considerados 
los primeros asentamientos de la ciudad, y sus habitantes, traen consigo animales 
domésticos, donde comienzan a sobresalir "Las Chivas, dando origen al nombre de 
la " Chivatera", porque en sus alrededores era común la cría de cabras o "chivas" 
como se les llama generalmente, se fueron reuniendo familias que fueron formando 
un poblado y que muchos de ellos se dedicaron al cultivo de tabaco, el maíz. El 
caserío fue creciendo y pronto hubo muchas casas de "vara en tierra" y techo pajizo. 
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Figura 14. El paso obligado de la ciudad o el paso de Flandes. 

 
Fuente: Libro Girardot, uno de los siete caminos. 

Después de unos años, el 10 de febrero de 1844 los señores Ramón Bueno y José 
Triana propietarios de los terrenos entre la margen opuesta al paso de Flandes, y a 
la desembocadura del Río, decidieron ceder suficiente tierra para erigir una 
parroquia. El regalo del terreno lo formalizaron ante el escribano público de la mesa, 
el señor Juan Ronderos. 

El 09 de octubre de 1852, la Cámara Provincial de Tequendama, reunida de La 
Mesa, crea el Distrito Parroquial de Girardot, acto administrativo, que se considera 
la Fundación Formal de la Ciudad. Es ahí cuando recibe el nombre de Girardot en 
honor al prócer Antioqueño Manuel Atanasio Girardot Díaz, quien rindió 
heroicamente su vida en la memoria de la batalla del Bárbula del 30 de septiembre 
de 1813. 

Girardot data de esta época, gracias a la donación de los terrenos por parte de sus 
propietarios: Ramón Bueno y José Triana (Niño, 1954, pág. 23) para la fundación 
de la parroquia, siendo el transporte por canoa de una rivera de rio a otra, la primera 
actividad empresarial que se conoce, en adelante Girardot como capital de la 
provincia será objeto de grandes sucesos. Igualmente, en las zonas más 
productivas del país había una gran expectativa por la creación de ferrocarriles y la 
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capital del país no era la excepción: más que un deseo, existía una necesidad por 
comunicarse con el mundo a través del rio Magdalena. 

El ferrocarril de Girardot, el gigante que no pudo con la corrupción” a 
partir de 1857 se presentaron algunas propuestas para crear un 
ferrocarril con este propósito, pero ninguna de estas iniciativas tuvo éxito. 
No obstante, la Asamblea constituyente de Cundinamarca en el año 
1865, mediante decreto legislativo, ofreció grandes privilegios a 
particulares y compañías para que se lograra la construcción de una vía 
que comunicara Bogotá con el rio Magdalena, varios particulares se 
presentaron, así lo describe Ortega (1917, pág. 5). Desde 1880 se dio a 
inicio a la navegación a vapor en el alto Magdalena; utilizando un 
remolcador en el salto del Honda, en donde previamente se habían 
tenido que remover algunos peñascos que impedían el libre tránsito. 
Rápidamente se fueron estableciendo varios puertos a todo lo largo de 
la rivera del rio, entre ellos el del municipio de Girardot. Con la apertura 
de la navegación en el alto Magdalena y la decisión de construir el 
ferrocarril que comunicaría a Bogotá con el rio Magdalena terminando en 
Girardot, el municipio inicio el sorprendente proceso de transformación y 
progreso. Que hasta el día de hoy le ha permitido tomar protagonismo 
en el centro del país (pava & escobar , 2014) 

Según el artículo de Correa, juan. El rio Magdalena y sus ferrocarriles. Banco de la 
república. Menciona que la construcción de La línea para unir al río Magdalena con 
Bogotá comenzó a ser construida por Francisco J. Cisneros en 1881, pero en 1885, 
con 33 kilómetros construidos, debió renunciar a continuar la obra debido a la falta 
de recursos estatales compro metidos con el esfuerzo bélico. Más adelante, el 
gobierno llevó la línea hasta Juntas de Apulo en 1889 y en 1895 hasta Anserma 
(km. 40). El contrato fue firmado con Samuel B. Mac Connico para la continuación 
de la ruta hasta Anapoima (km. 49), pero la guerra de los mil días suspendió de 
nuevo los trabajos. Durante la administración de Rafael Reyes se continuaron las 
labores y, finalmente, en medio de enormes dificultades, la línea llegó, en 1908, 
hasta Facatativá (km. 132) 

Poco tiempo después, en 1.882 se inició la construcción del primer puente colgante 
sobre el Río Magdalena, al que se le dio el nombre de “Puente Real” en honor a su 
origen inglés e inaugurado el 15 de marzo de 1.884 prestando un incomparable 
servicio brindando desarrollo y progreso a la región. El puente contaba con más de 
75 metros de luz, tres metros de ancho y una elevación de 12 metros sobre el nivel 
ordinario de las aguas. Su capacidad de resistencia fue de 600 kilos por metro 
cuadrado. Al cabo de 79 años, esta imponente estructura se derrumbó para dar 
paso a dos modernos viaductos, uno férreo y vehicular-peatonal inaugurado el 
primero de enero de 1.930 y otro para automotores inaugurado por el presidente 
Mariano Ospina Pérez el 5 de enero de 1.950 y que lleva su nombre. 
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Figura 15. Puente real. 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/ciudaddegirardot/historia 

La antigua población para el año de 1880 abarcaba desde la plaza de 
San Miguel, el patrono, hasta donde está hoy ubicado el Banco Popular. 
Los primeros cincuenta años de la villa Acacias del Yuma, fluyeron sin 
que nada extraordinario se apuntaran en el progreso. El estancamiento 
en todo este lapso se atribuye a que por aquellos años toda la actividad 
comercial de esta región estaba concentrada en Peñalisa, hoy Ricaurte, 
donde había establecidas importantes factorías de tabaco y de añil y a 
donde arribaban los barcos que navegaban en el alto Magdalena. La 
etapa del progreso vino a desatarse con el comienzo del siglo XX. (hacia 
los años de1900). 

En 1903, por medio de la Ley 22, el distrito parroquial de Girardot pasó 
a ser cabecera de provincia, conformada por los municipios de Guataquí, 
Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima Y Girardot (republica, 2017, pág. 1) 

Según Chambón, V (2015). Girardot, ciudad turística. “La posición estratégica de 
Girardot convirtió al municipio en uno de los más importantes puertos sobre el río 
Magdalena y el más importante del interior del país, por donde pasaban todas las 
mercancías que salían y entraban a la ciudad de Bogotá. Adicional a eso, Girardot 
se convirtió en el puerto más importante para la salida del café colombiano al 
exterior proveniente del municipio de Viotá como el primer territorio productor de 
café en Colombia, y la industria de trilladoras de café se concentró en gran medida 
en la ciudad. 
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En 1.923, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1.867-1.947), se contrató 
con la casa Sir W.G. Armstrong Whitworth & Company Limited la construcción del 
puente del ferrocarril de Girardot sobre el río Magdalena. Fue inaugurado en 1.930 
y unió el Ferrocarril de Girardot con el del Tolima - Huila. Tiene 466.30 metros de 
largo 32 metros de altura sobre el nivel del Río Magdalena y mide 6.10 metros de 
ancho, repartidos en dos paralelas de concretos laterales para el paso de peatones 
y el tramo central para la línea férrea, une los municipios de Girardot y Flandes. 
(asojuntas, 2012, pág. 1) 

Girardot y Flandes marcaron la historia de la aviación en Colombia con el primer 
vuelo en el país por Scadta (hoy en día Avianca), el 19 de octubre de 1920, desde 
Barranquilla hasta Girardot sobre el río Magdalena. El vuelo lo realizó el piloto 
Helmuth van Krohn. 

Figura 16. Puente férreo sobre el rio Magdalena. 

 
Fuente: archivo cromos (Revista Cromos, No. 0757, abril 11 de 1931) 

Según el banco de la república, en su libro monografías de Girardot “La década de 
1920 y 1930, es considerada la Edad De Oro de Girardot y los demás puertos del 
Magdalena Alto. En 1930 se inauguró el puente del ferrocarril y nació una nueva 
época, la de la ciudad del eje férreo, la cual llego aproximadamente hasta 1955”. 
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Figura 17. Rafael Rozo Vega. 

 
Fuente: coordinación de turismo de Girardot por María Isabel Espinosa. 

El Capitán Rozo más conocido como “el capi rozo”, Inspirado en su amado Río 
Magdalena creo “La Barca Del Capitán Rozo” este ofrecía un paseo a lo largo y 
ancho del Río Magdalena, un suculento viudo de pescado servido en hojas de 
plátano acompañado de una cerveza helada, y al ritmo de un Bambuco o una 
Cumbia el Capitán Rozo amañaba a sus pasajeros. 

Primer alcalde, el primer alcalde de la población fue el señor Claudio Clavijo. 

Finalmente, según el libro monografías de Girardot por el banco de la república, en 
las décadas de 1940 y 1950, Con la caída de las comunicaciones por vías férreas 
en el país, la ciudad decae económicamente pero nuevamente sus condiciones y 
su localización estratégica de cercanía con la capital del país, y con un clima y un 
paisaje agradable, se convierte en lugar de recreación y veraneo de los capitalinos. 
Es así como la economía se enfoca en el sector turístico, creando grandes 
infraestructuras de alojamiento, recreación y descanso dentro y fuera de la ciudad. 
Es en ese momento cuando el crecimiento del antiguo corregimiento de Ricaurte es 
elevado a la condición de municipio en 1968, desprendiéndose del municipio. 
Territorialmente Girardot, es uno de los municipios más pequeños del país (138 
Kilómetros Cuadrados), pero dentro de su minúscula área sorprende la variedad de 
infraestructura y recursos con los que cuenta. 

6.1.2 Cronología Girardot. En la actualidad, debido al crecimiento turístico, 
Girardot ha pasado de ser la ciudad de las acacias a la ciudad de la población 
flotante, debido al acelerado crecimiento que ha presentado en las últimas décadas, 
esta cuenta con una población de 106.818 habitantes según el DANE (2005) de los 
cuales el municipio dobla su número de personas en fines de semanas corrientes y 
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puentes festivos, llegándola a triplicar en temporada vacacional. No obstante, la 
afluencia de turistas ha causado que sea una de las ciudades más importantes de 
Cundinamarca gracias a su posición geográfica, población, centros de educación 
superior y extensión urbana. Junto con Flandes y Ricaurte forman una conurbación, 
que permite el intercambio de servicios de cada municipio y una comunicación 
constante. Girardot forma parte de la región del Alto Magdalena, a pesar de no ser 
de gran tamaño como sus municipios aledaños (Tocaima, Jerusalén y Nilo), esta 
logro ser la capital de la región, debido a las dinámicas económicas, sociales y 
ambientales, por su infraestructura y por ser una ciudad de servicios para el resto 
de la región, siendo así el epicentro de la provincia. 

Por esta razón se realiza la cronología de los hechos históricos y urbanísticos de 
Girardot desde el año 1960-1999. (Banco de la república, S.F. Monografías de 
Girardot. Capítulo 1 historia de Girardot). 

6.2 BARRIO SANTANDER 

6.2.1 Reseña Histórica. El Barrio Santander fue fundado el 08 de diciembre de 
1919, su primer presidente de la junta de acción comunal fue el senador lozano. 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial el barrio es de uso residencial. Donde 
actualmente queda hielos el dorado, anteriormente era un cementerio de desechos 
de vidrio de botellas por la cervecería de Bavaria. 

Figura 18. Sectorización por barrios de la ciudad de Girardot. 

 
Fuente: Monografías de Girardot por el Banco de la Republica 



52 

En la actualidad su presidente de junta es el señor Degly Raúl Lozano Ortiz, desde 
el periodo del 2016 hasta el 2020. Con el pasar de los años, el uso del suelo del 
barrio fue pasando de residencial a mixto, muchas de las viviendas construidas en 
el sector, comenzaron a formar pequeños negocios como tiendas o talleres, hasta 
llegar al punto de dividir sus viviendas, creando pequeños locales para el 
arrendamiento comercial. 

Toda la información establecida en esta reseña histórica es de la autoría del 
presidente de la junta de acción comunal Degly Raúl Lozano Ortiz, proporcionada a 
través de una entrevista y visita de campo al barrio. 

Figura 19. Entrevista sobre el sector con el presidente de la junta del Barrio 
Santander. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 20. Entrevista II sobre el sector con el presidente de la junta del Barrio 
Santander. 

 
Fuente: elaboración propia. 

6.2.2 Localización municipal. La división geográfica de Girardot se divide en 14 
veredas contempladas en dos zonas (sur y norte) y 5 comunas que contienen 
aproximadamente 89 barrios. 

El barrio también perteneciente a la comuna 1, junto con los barrios san Miguel, 
Centro, Granada, sucre, Santander, Miraflores, Blanco, Bavaria y San Antonio. La 
comuna 1 del municipio de Girardot limita al norte con los barrios rosa blanca, santa 
tarita y con la urbanización Toledo, Limita al sur con los barrios altos de las rosas, 
las rosas, con la clínica san Sebastián y el hospital san Rafael, limita al oeste con 
los barrios la estación, Gaitán, limita con la universidad de Cundinamarca, Limita al 
este con el rio Bogotá, con el cementerio jardines del señor los barrios alameda, 
Salsipuedes, Santafé y barrio san Jorge 
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Figura 21. Localización del barrio. 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot (plancha catastral) y elaboración propia (dibujo). 

El Barrio Santander limita al norte con el barrio murillo toro, al sur con el San Antonio, 
al este con Bavaria y la Magdalena y al oeste con el barrio granada. Su extensión 
urbana es mayor a 19 hectáreas (191815,28) que abarca desde la carrera 10, calle 
22 y la calle 29, contemplando en su interior un total de 15 vías, 8 calles 
(cll22,23,24,25,26,27,28,29) y 7 carreras (cra. 10,8, 8ª,7, 7ª,6,5)** 
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Figura 22. Carrera décima y calle 22. 

 
Fuente: Michael Andrés Bernal Camargo 
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Figura 23. Cra 10 y calle 29, glorieta de Jumbo. 

 
Fuente: Michael Andrés Bernal Camargo 
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Figura 24. Calle 29 y calle 22. 

 
Fuente: Michael Andrés Bernal Camargo 
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Figura 25. Parque Santander, calle 26 y cra 8a 

 
Fuente: Michael Andrés Bernal Camargo 

Tabla 2. Características del Barrio Santander. 

Área m2 189282.3896 

Perímetro ml 1855.3320 

Limites 

norte 
B. La Magdalena (calle 
29) (colectora) 

sur 
B. San Antonio (calle 2) 
(arterial secundaria) 

occidente 
B. Sucre (cra 10) (arterial 
primaria) 

oriente Bavaria 

Clasificación del suelo Principal Compatible 
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Usos de suelo 
Residencial 
(VDMM) 

Institucional (Cl. 25 #7a1) 

Elementos de Valor patrimonial - - 

Infraestructura Urbana-colectiva 
Parque 
Santander 

(Cra. 8 #24-36) 
(Local) 

Densidad de vivienda 
Densidad Media 
Multifamiliares 

(VDMM) 

Formas 
Institución 
Educativa (Cl. 25 
#7a1) 

Iglesia Maranatha 
(Calle 24 No 8A-06) 

Funciones Social, Espiritual Social, espiritual 
Fuente: elaboración propia. 

El Barrio Santander abarca un área de aproximadamente 19 hectáreas lo que 
equivale a 191815,28 metros cuadrados englobada en un triángulo que va desde la 
carrera décima, calle 29 (vía Carmen de Apicalá- Girardot) y la calle 22. La zona 
engloba un total de 15 vías, entre esas ocho son calles (cll. 22,23,24,25,26,27,28 y 
29) y siete carreras (cra.7, 7ª, 8, 8ª, 6, 5, 10). El sector se encuentra dividido 
actualmente en zonas comerciales y residenciales, incluyendo zonas 
institucionales. 

Por la carrera decima se puede observar una cantidad considerable de locales 
comerciales de las siguientes actividades económicas: 

 Bares (shaker bar). 
 Talleres de automóviles. 
 Madecentro. 
 Hierros gyj. 
 Supermercado (Supercundi). 
 Estaciones de servicio (Terpel y Biomax). 
 Venta de colchones. 
 Lavasecos. 
 Parqueaderos. 
 Carnicerías. 
 Ferreterías. 
 Venta de motos (auteco). 
 Pescaderías. 
 Venta de cerámicas. 
 Tiendas y comercializadoras, entre otras. 

En todo el terreno del Barrio las zonas comerciales abarcan: 
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 Talleres automotrices, de ornamentación, repuestos para vehículos, iglesia 
cristiana, dos jardines escolares, ferreterías, venta de pinturas, fuente de soda, 
fábrica de hielos y la sede de Renault. 

En la siguiente imagen se puede observar el uso del suelo que tiene el Barrio 
Santander, las zonas amarillas son demarcadas como zonas residenciales (en la 
actualidad de uso mixto) las grises como zonas institucionales (Institución Educativa 
Ramon Bueno y José Triana) y un polideportivo. Además de estar rodeado por las 
3 vías principales de la ciudad y que conectan a los municipios de Melgar, Tocaima 
y Flandes. Fuente: Alcaldía de Girardot y elaboración propia. 

Figura 26. Distribución del barrio 

 
Fuente: Alcaldía de Girardot (plancha catastral) y elaboración propia (dibujo). 
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Figura 27. Censo DANE Barrio Santander. 

Datos poblacionales según DANE. Total 

viviendas 726 

hogares 684 

total de personas en el hogar  2228 

total de personas en LEA. 11 

personas 2239 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Según el censo del DANE del año 2005, el Barrio Santander tiene una población de 
2.239 personas, 684 hogares y 726 viviendas. No obstante, en las visitas de campo 
realizadas en los meses de diciembre, enero, febrero y julio, se pudieron observar 
más de 491 estructuras residenciales y 406 comerciales, esto se debe a que con el 
pasar de los años, las viviendas han sido divididas por sus propietarios con el fin de 
crear locales comerciales o más zonas para vivir.  

Figura 28. Vivienda con doble uso. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 29. Uso residencial y comercial.   

Fuente: elaboración propia. 

Figura 30. Vivienda de uso mixto calle 23. 

 
Fuente: elaboración propia. 



63 

Figura 31. Vivienda de uso mixto. 

 Fuente: elaboración propia. 

Actualmente el barrio presenta una problemática de espacio público, causada por 
el comercio informal de la mayoría de los locales comerciales ubicados en el sector 
como talleres automotrices ilegales, formados en los parqueaderos de las viviendas. 
Según la entrevista realizada al presidente de la junta de acción comunal en 
respuesta a la pregunta, ¿qué problemáticas se encuentran en el barrio Santander?  
el señor Raúl, informa: 

 Espacio público: no hay zonas de parqueo, y se presenta el parqueo en ambos 
costados de las calles, lo que ocasiona represamientos y desorden vehicular. En 
especial ocasionado por lo talleres automotrices. A demás de no contar con la 
presencia de agentes de tránsito. 

 La inseguridad: la carrera octava es denominada “un atracadero” en cualquier 
jornada del día. Por otro lado, por el polideportivo y sus alrededores, frecuentan 
barras bravas ocasionando inseguridad y consumo de drogas en el sector. 

 Problema en la infraestructura vial: las vias no fueron diseñadas para soportar 
un tránsito vehicular de tipo pesado como volquetas y mulas, debido a que estas 
cuando transitan por el barrio ocasionan problemas de obstrucción de espacio 
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público, dañan las calles (presencia de huecos en las vías) y quitan el cableado 
eléctrico (luz, internet y televisión).  

 Micro tráfico: por el sector del polideportivo, frecuentan jóvenes en la jornada 
nocturna vendiendo sustancias alucinógenas y haciendo uso de las mismas. 

 Inundación: según el presidente de la JAC, sobre la carrera 7 y calle 24 en 
tiempos de lluvias se generan inundaciones a causa del mal mantenimiento de los 
sumideros del sector. 

6.3 MECANISMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

6.3.1 Encuesta Barrio Santander. Para el reconocimiento de la zona del barrio de 
Santander se mayora la muestra de 73 encuestas a la cantidad máxima de los 
habitantes que colaboraron con el desarrollo de la misma, generando un total de 
144 encuestas en total. se escogió dos técnicas de investigación: encuesta y 
observación. En las cuales se identificaron dos tres tipos diferentes de vivienda 
(residencial, comercial y residencial mixto con comercio). para los cuales se 
definieron unas preguntas específicas que contribuirán al desarrollo del proyecto. 
Se realizó la encuesta a 21 unidades residenciales, 101 negocios comerciales y 23 
encuestas de uso residencial mixto con comercio menor. Con base a lo anterior 
demuestro: 

6.3.1.1 Encuesta Residencial: (21 unidades encuestadas). La encuesta 
residencial fue alimentada con base a las siguientes preguntas: 

Pregunta 1. Cuántas familias habitan en la vivienda 

Para un total de 21 viviendas encuestadas encontramos que el 86% de la población 
tiene solo un hogar en la vivienda, el otro 9 % corresponde a viviendas con 2 
hogares y el 5% restante corresponde a un dato único de una vivienda con 6 
hogares para un total del 100%. 
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Gráfica 1. Hogares por vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 2. Número de integrantes por familia 

Para un total de 21 viviendas encuestadas encontramos que el 48% de familias 
tiene entre 1 y 3 integrantes, el 24% de familias posee entre 4 y 6 integrantes y por 
último el 28% tienen más de 6 integrantes. 

Gráfica 2. Integrantes por familia. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 3. Identifique la edad de las personas que habitan en su vivienda. 

El 48% de las personas en las viviendas encuestadas conviven los adultos con sus 
niños dejando solo un 14% de viviendas en las cuales los adultos cuidan de sus 
adultos mayores de 60 años y el restante 14% de viviendas en las cuales solo hay 
adultos. 

Gráfica 3. Edades. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 4. ¿Los niños estudian en el colegio municipal del Barrio Santander? 

El 71 % de los niños y jóvenes encuestados no utiliza el colegio municipal, en el 
cual solo el 19% si se encuentra en el colegio y por último un 10% resultante a 
viviendas en las cuales no tienen niños. 
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Gráfica 4. Uso del colegio municipal. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 5. Grado de educación de las personas cabeza de familia. 

Para esta pregunta encontramos el 43% de la población posee in grado de 
educación primaria, otro 43% en personas con nivel de educación bachiller, el 9% 
del total encuestado tiene nivel universitario, por último, el 5% del total no dio 
información acerca de su nivel educativo. 

Gráfica 5. Grado de educación. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 6.de las personas mayores de edad cuantas laboran actualmente. 
como mayor valor encontramos un 38% que corresponde a viviendas en las cuales 
son 3 adultos los que laboran en la vivienda, seguido por un 24% en las cuales son 
2 adultos. 

Otro 24% en el cual solo 1 persona trabaja en la vivienda y un 9% que demuestra 
desempleo en la vivienda. 

Gráfica 6. Edad laboral. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 7. Qué área tiene su vivienda. 

El área de las viviendas entre 60 y 100 mts corresponde al 38% de las encuestadas, 
un 33% de viviendas mayores a 100 mts2 y por último un 29% de viviendas menores 
a 60 mts2. 
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Gráfica 7. Área de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 8. Que uso tiene la vivienda en el momento. 

100% de las viviendas encuestadas es de uso residencial. 

Pregunta 9. En caso de ser mixta identifique el área de la vivienda y del local 

El complemento de esta respuesta se encuentra en el resumen de las encuestas 
mixtas. 
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Gráfica 8. Área de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 9. En casa de ser de uso mixto identifique el area de la vivienda y del 
local. 

No aplica. 
 

Pregunta 10. ¿La vivienda es propia o en arriendo? 

El 81% de las viviendas residenciales del barrio son propias, dejando así el 19% de 
viviendas en arriendo. 
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Gráfica 9. Arriendo o propia. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 11. En promedio del 1 al 5 siendo 1 mal estado y 5 buen estado defina 
su vivienda. 

El 53% de los encuestados define su vivienda en perfecto estado, seguido de un 
33% en condiciones aceptables finalizando con un 14% de vivienda en estado 
regular. 

Gráfica 10. Estado de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 12. Cómo es la relación entre vecinos. 

El 81% de la población demuestra que la convivencia es buena entre vecinos, 

Un 14% de convivencia regular y finalizando con un 5% de personas que no llevan 
relaciones interpersonales entre vecinos. 

Gráfica 11. Relación de colindantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 13. A sufrido perjuicios a causa de las inundaciones en el sector. 

El 75% de los habitantes del Barrio Santander no han resultado afectados por las 
inundaciones en el barrio, el otro 29% de la población si a sido resultante de 
afectaciones generadas por aguas lluvias. 
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Gráfica 12. ¿Sufre de inundaciones? 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 14. semanalmente con qué frecuencia visita el parque Santander 

Un 72% de la población demuestra que nunca ha utilizado el parque Santander, tan 
solo un 14% comenta que visita una vez el sitio y el otro 14% que si frecuenta a 
diario el lugar. 

Gráfica 13. Uso del Parque Santander. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 15. ¿Considera inseguro el sector? 

El 38% de las viviendas demuestra que el barrio es seguro, seguido por un 33% que 
considera el sector inseguro y finalmente un 29% que lo considera poco seguro. 

Gráfica 14. Considera inseguro el sector. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 16. ¿Está de acuerdo con el proyecto para la renovación y desarrollo 
urbano en el Barrio Santander? 

Un 95% de la población demuestra estar de acuerdo con la renovación y desarrollo 
urbano del barrio y solo un 5% dio punto negativo en el proyecto 
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Gráfica 15. ¿Está de acuerdo con el proyecto? 

 
Fuente: elaboración propia 

6.3.1.2 Encuesta Comercial Centro Santander: (101 unidades encuestadas). 

Pregunta 1. el local es en arriendo o propio? 

El 77% de los locales se encuentran en arriendo dejando tan solo un 23% de locales 
propios en el barrio. 

Gráfica 16. Arriendo propio. 

Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 2. cuantas personas trabajan en su local 

El 69% de los propietarios de los locales emplean entre 1 y 3 personas, un 23% de 
comercio emplea entre 3 y 6 personas y tan solo un 8% de los locales encuestados 
emplea más de 6 personas. 

Gráfica 17. Personal en el local. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 3. identifique la edad de las personas que trabajan en el lugar. 

El 90% de las personas que laboran en el lugar tienen edades entre 18-60 años, un 
7% de trabajadores mayores de edad y el restante 3% corresponde a menores de 
18 años. 
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Gráfica 18. Edad de las personas. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 4. qué área aproximada tiene su local. 

El 69% de los locales pertenece a área menores de 60m2, el 18% contiene áreas 
entre 60 y 100 mts dejando así un 13% de locales con áreas mayores a 100 mts. 

Gráfica 19. Área aproximada. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 5. Qué actividad comercial tiene su local en el momento. 

Tabla 3. Actividad comercial 

Actividad Comercial Total 

Peluquería 3 

Tienda 14 

cauchos 1 

Talleres Y Repuestos 36 

Monta llantas 3 

Seguridad Industrial, Prestación De 
Servicios 

3 

Servitecas 1 

Comidas Rápidas 1 

Ferreterías 3 

Artesanías 2 

Integrales Y Muebles 2 

Venta De Motos 3 

Cerrajería 1 

Venta Y Fabricación De Cortina 1 

Heladería 1 

Bienes Raíces 1 

Cámara Y Comercio 1 

Bares 3 

Gimnasios 1 

Carpintería 3 

Panadería 1 

Restaurante 2 

Cerámica 1 

Venta De Desechables Plásticos 1 

Venta De Pintura 2 

Fabricación De Tapetes 2 

Chatarrería 2 

Bicicletica 1 

Lavadero De Autos 2 

Servicios Móviles (Claro) 1 

Total  
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 20. Densificación del comercio. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 6. Qué antigüedad aproximadamente tiene el local en su actividad 
comercial. 

El 42% de los locales tiene una antigüedad entre 1- 5 años, el 31% de los locales 
lleva más de 10 años en el sector y por último un 27% que lleva una antigüedad de 
uno o inferior a un año. 
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Gráfica 21. Antigüedad del local. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 7. En promedio de 1 a 5 siendo 1 mal estado y 5 buen estado defina 
su vivienda.  

Gráfica 22. Estado de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 8. Cómo es la relación entre colindantes. 

El 88% de los habitantes genera buenas relaciones 
El 7% tiene una convivencia regular 
El 3% lleva una mala relación entre colindantes 
2% no tiene relaciones entre vecinos 

Gráfica 23. Relación de colindantes. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 9. Ha sufrido daños a causa de las inundaciones en el sector. 

63% no 
38% si 
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Gráfica 24. Perjuicios. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 10. Semanalmente con qué frecuencia utiliza el Parque Santander. 

87% nunca, 6% todos los días, 5% entre 1 y 3 veces, 2% 1 vez a la semana. 

Gráfica 25. Uso del Parque Santander. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 11. Considera inseguro el sector. 

38% considera inseguro 
32% considera seguro 
30% considera poco seguro 

Gráfica 26. Seguro o inseguro. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 12. ¿Está de acuerdo con el proyecto de diseño para la renovación 
y desarrollo urbano en el Barrio Santander? 

El 90% está de acuerdo 
El 10% no está de acuerdo 
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Gráfica 27. Está de acuerdo con el proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia 

6.3.1.3 Encuesta Mixta Residencia Y Comercio Barrio Santander: (23 
unidades encuestadas). 

Pregunta 1. ¿Cuántas familias habitan en la vivienda? 

83% una sola familia 
9% 2 familias 
4% 3 familias 
4% 4 familias 

Gráfica 28. Familias en la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 2. Número de integrantes por familia. 

56% entre 1 y 3 
35% entre 3 y 6 
9% más de 6 

Gráfica 29. Integrantes por vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 3. Identifique la edad de las personas que habitan en su vivienda. 

65% mixtos niños y adultos 
13% adulto mayor 
22% adultos 18-60 
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Gráfica 30. Edad de la población. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 4. ¿Los niños estudian en el colegio municipal del Barrio Santander? 

39% no 
52% no tiene niños 
9% si 

Gráfica 31. Uso del colegio municipio. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 5. ¿Grado de educación de las personas cabeza de familia? 

52% secundaria 
26% primaria 
13% no tiene 
9% universitarios 

Gráfica 32. Grado de educación. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 6. ¿De las personas mayores de edad cuantas laboran actualmente? 

39% dos personas 
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Gráfica 33. Edad laboral. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 7. ¿Qué área tiene su vivienda? 

48% mayor de 100 mts 
26% entre 60 y 100 mts 
26% menor de 60 mts 

Gráfica 34. Área de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 35. Uso de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 9. en caso de ser mixta identifique el área de la vivienda y del local. 

39% menor a 60 mts 
31% entre 60 y 100 
30% mayor a 100 mts 

Gráfica 36. Áreas residencial y comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 10. ¿La vivienda es propia o en arriendo? 

70% propia 
30% arriendo 

Gráfica 37. Arriendo o propio. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 11. En promedio del 1 al 5 siendo 1 mal estado y 5 buen estado defina 
su vivienda. 

35% aceptable 
30% regular 
26% perfecto estado 
9% presenta detalles 
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Gráfica 38. Estado de la vivienda. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 12. ¿Cómo es la relación entre vecinos? 

87% buena relación 
13 % regular 

Gráfica 39. relación entre vecinos. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 13. ¿Ha sufrido perjuicios a causa de las inundaciones en el sector? 

65% no 
35% si 

Gráfica 40. Perjuicios por inundaciones. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 14. ¿semanalmente con qué frecuencia visita el parque Santander? 

61% nunca 
26% 1 vez 
13% todos los días 
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Gráfica 41. Utilidad del parque. 

 
Fuente: elaboración propia 

Pregunta 15. ¿Considera inseguro el sector? 

61 % inseguro 
22% poco seguro 
17% seguro 

Gráfica 42. Seguridad del sector. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Pregunta 16. ¿Está de acuerdo con el proyecto para la renovación y desarrollo 
urbano en el Barrio Santander? 

100% de acuerdo 

Gráfica 43. ¿Está de acuerdo con el proyecto para la renovación del barrio? 

 
Fuente: elaboración propia 

6.3.2 Análisis Encuesta Residencial Y Mixta Centro Santander. 

Pregunta 1: esta pregunta es formulada con el fin de identificar si encontramos 
hacinamientos en la vivienda lo cual sería un índice de pobreza. 

Resultado: Analizando los resultados encontramos que en el Barrio Santander es 
casi nulo la problemática de hacinamiento. 

Pregunta 2: esta pregunta es formulada con el fin de identificar si encontramos 
hacinamientos en la vivienda lo cual sería un índice de pobreza. 

Resultado: Analizando los resultados encontramos que en el Barrio Santander es 
casi nulo la problemática de hacinamiento. 

Pregunta 3: esta pregunta es formulada con el fin de identificar la edad de los 
habitantes y así mismo lograr que el diseño sea producto útil del mismo. 
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Resultado: Analizando los resultados encontramos una población adulta en el sector 
en más de un 72% entre adultos y adultos mayor mas enfocados a actividades de 
comercio. 

Pregunta 4: esta pregunta es formulada con el fin de identificar si realmente los 
niños y jóvenes del barrio hacen uso del colegio municipal. 

Resultado: Analizando los resultados identificamos que más del 71% de los jóvenes 
no hacen uso del colegio lo cual nos lleva a proponer el mejoramiento en cuanto a 
calidad, espacio y servicio del colegio municipal. 

Pregunta 5: esta pregunta es formulada con el fin de identificar el grado de 
educación de los habitantes. 

Resultado: con un resultado de análisis superior al 80% de la población hasta el 
nivel educativo de primaria y secundaria, esto nos incentiva a la creación de nuevos 
espacios en los cuales se puedan brindar zonas wi-fi, ludotecas y biblioteca. 

Estos espacios podrán ser utilizados por las instituciones cercanas como: el Sena, 
la Universidad Minuto de Dios, Colombo Americano. (instituciones estratégicas en 
las cuales los habitantes podrán capacitarse y mejorar sus servicios. 

Pregunta 6: esta pregunta es formulada con el fin de si encontramos en el barrio 
índices de desempleo o explotación infantil. 

Resultado: en el Barrio Santander no se identificaron ninguno de estos factores. 

Pregunta 7: esta pregunta es formulada con el fin de realizar un previo 
reconocimiento de las áreas construidas que se renovaran. 

Resultado: en el Barrio Santander las áreas de las viviendas son superiores a los 
100 mts cuestión a que ha provocado la subdivisión ficticia de la misma para usos 
comerciales u garajes locales. 

Pregunta 8: en esta pregunta separamos las viviendas de único uso residencial e 
identificamos las viviendas con locales internos denominadas de uso mixto. 

Resultado: en total de las viviendas encontramos un 52% de las viviendas de uso 
mixto. 
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Pregunta 9: en esta pregunta se requiere identificar las áreas de uso residencial y 
las áreas de uso comercial dentro de las viviendas. 

Resultado: debido a la subdivisión de la vivienda la zona residencial y la zona 
comercial interna de la misma es menor de 60mts. 

Pregunta 10: se requiere identificar si la vivienda es propia o en arriendo. 

Resultado: el siguiente análisis genera el resultado de la parte residencial de las 
viviendas en un 70% propia y las derivaciones de los locales es el correspondiente 
al 30% restante en arriendo. 

Pregunta 11: esta pregunta es formulada para identificar el estado de la vivienda. 

Resultado: el dictamen de los propietarios es favorable en cuanto a su vivienda en 
un 26% el restante presenta inconvenientes como grietas y goteras. 

Esto sin contar un 9% de viviendas en deterioro general. 

Pregunta 12: con esta pregunta identificamos la relación de colindantes. 

Resultado: la mayoría en un 87% de la población encuestada presenta buena 
relación entre colindantes. 

Pregunta 13: se pretende identificar la cantidad de afectados por inundaciones 
descritas por el precedente de la junta. 

Resultado: solo el 35% de la comunidad es afectada por las inundaciones esto 
debido a que las aguas producto de escorrentías de aguas lluvias recaen sobre la 
carrera 7 y sus arterias. 

Pregunta 14: con esta pregunta identificamos si el Parque Santander está 
realmente en uso. 

Resultado: la mayoría en un 61% de la población encuestada demuestra el poco 
interés por el Parque Santander. 

Pregunta 15: con esta pregunta identificamos la seguridad del sector. 
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Resultado: con un total del 83% se hace necesario diseñar un espacio para un CAI 
de policía ubicado estratégicamente esto con el fin de mejorar y brindar mejor 
seguridad a nuestros usuarios. 

Pregunta 16: con esta pregunta se identifica el interés de la comunidad por brindar 
una solución a la problemática de espacio público y comercio informal del sector. 

Resultado: con un total del 100% de la comunidad de acuerdo con la renovación y 
mejoramiento del Parque Santander. 

6.3.3 Análisis Encuesta Comercial Centro Santander. 

Pregunta 1: la idea de clasificar si el local es propio o en arriendo es para 
complementar con los residenciales y así mitigar el impacto al momento de la 
compra de inmuebles. 

Resultado: un 77% de los locales son en arriendo esto demuestra la migración de 
otros sitios al barrio aprovechando la centralidad y los accesos para fines 
comerciales. 

Pregunta 2: esta pregunta es formulada con el fin de identificar las personas que 
laboran por local. 

Resultado: Analizando los resultados encontramos que por local tenemos entre 1 y 
3 personas laborando, centro Santander propone mejorar y potencializar el 
comercio con el fin de generar mucho más empleo y beneficiar a más usuarios. 

Pregunta 3: esta pregunta es formulada con el fin de identificar si tenemos adultos 
mayores o menores de edad en el comercio que se está presentando. 

Resultado: Analizando los resultados encontramos casi nulo el empleo de menores 
de edad y adultos mayores. 

Pregunta 4: esta pregunta es formulada con el fin de realizar un previo 
reconocimiento de las áreas construidas que se renovaran. 

Resultado: Analizando los resultados identificamos que más del 69% tienen un área 
de trabajo menor a los 60 mts2. 
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Pregunta 5: esta pregunta es formulada con el fin de identificar las actividades 
comerciales en el barrio. 

Resultado: con un resultado de análisis se logra identificar la superioridad de los 
talleres automotrices y de repuestos que hay en el sector seguido por ferreterías, 
materiales y equipos para la construcción, por este motivo Centro Santander 
propone centralizar y ordenar el espacio para cada una de estas actividades. 

Pregunta 6: esta pregunta es formulada con el fin reconocer y valorar la antigüedad 
y aceptación de los locales comerciales. 

Resultado: en el Barrio Santander más del 50% de los locales no cuentan con una 
experiencia mayor a 5 años. 

Pregunta 7: esta pregunta es formulada para identificar el estado de la vivienda. 

Resultado: el dictamen de los propietarios es favorable en cuanto a su vivienda en 
un 50% el restante presenta inconvenientes como grietas y goteras y finalmente un 
4% que presenta deterioro físico total en sus edificaciones. 

Pregunta 8: con esta pregunta identificamos la relación de colindantes. 

Resultado: en un 87% de la población encuestada presenta buena relación entre 
colindantes. 

Pregunta 9: en esta pregunta se requiere identificar viviendas afectadas por 
inundaciones. 

Resultado: solo el 38% de locales encuestados a sufrido fuertes daños por 
inundaciones sobre la 7 y sus vías colectoras. 

Pregunta 10: se requiere identificar el uso del Parque Santander. 

Resultado: 87% de los habitantes del proyecto nunca utilizan el parque este dato es 
fundamental para el mejoramiento del parque del Barrio Santander. 

Pregunta 11: esta pregunta es formulada para identificar el nivel de seguridad del 
barrio. 
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Resultado: 68% de la comunidad presentan inconformidad con la seguridad del 
sector. 

Pregunta 12: con esta pregunta se identifica el interés de la comunidad por brindar 
una solución a la problemática de espacio público y comercio informal del sector. 

Resultado: con un total del 90% de la comunidad de acuerdo con la renovación y 
mejoramiento del Parque Santander. 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 

7.1 USO DEL SUELO 

Actual mente el uso del suelo establecido en el plan de ordenamiento territorial es 
un uso residencial exceptuando la institución educativa. 

7.2 CARACTERIZACIÓN DEL USO DEL SUELO DEL BARRIO 
SANTANDER 

El Barrio Santander es identificado con un uso de suelo de tipo residencial con una 
densidad de vivienda media multifamiliar. Esto tomado del actual POT (Plan De 
Ordenamiento Territorial) Girardot 

Figura 32. Uso del suelo según plan de ordenamiento territorial. 

Fuente: elaboración propia. 
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Actualmente el barrio presenta un fuerte desorden en este ámbito tras la llegada 
masiva de locales comerciales al sector, Tras la identificación de este comercio se 
agrupan tres grandes tipos como lo son  

Grupo de comercio: restaurantes y tiendas: 

 Restaurantes, Bares, Misceláneas, Fuentes de soda, Carnicería, Pescaderías, 
Supermercados, Peluquerías, Café internet. 

Figura 33. Comercio restaurantes y tiendas. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Grupo de comercio: automotriz: 

 Talleres de mecánica, Compra y venta de vehículos, Compra y venta de motos, 
Cambios de aceite, Monta llantas, Auto lujos, Car audio, Lavaderos, Parqueaderos.  

Figura 34. Comercio automotriz. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Grupo de comercio: Construcción: 

 Ferreterías, Carpintería en aluminio, Carpintería, Ornamentación, Alquiler de 
maquinaria, Figurado y venta de hierro, Chatarrerías. construcción  

Figura 35. Comercio construcción. 

 Fuente: elaboración propia. 
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7.3 RESULTADOS ANALISIS TOTAL TRANSFORMACION DEL USO DEL 
SUELO EN EL BARRIO SANTANDER: 

Figura 36. Final neto residencial. 

  
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 37. Resultados análisis total transformación del uso del suelo en el 
barrio Santander: 

 
Fuente: elaboración propia. 

7.4 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Centro nodal de crecimiento y desarrollo municipal, barrio Santander es un proyecto 
de renovación urbana formulado para solucionar las problemáticas de desórdenes 
en el uso del suelo urbano, lo cual está generando la reducción total del espacio 
público en el sector, de este modo centro Santander sectorizara las 19 hectáreas 
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que conforma el barrio en dos partes; residencial y comercial. Con el fin de crear un 
impacto significativo en: 

Economía: con la construcción de este proyecto, se planea mejorar la 
infraestructura de los locales y sus condiciones locativas además de demarcar la 
zona comercial del sector con el fin de atraer más visitantes. 

En la carrera decima quedara ubicada la plazoleta de comidas y demás servicios 
más larga de la ciudad contando con un número espacio para (supermercados, 
tiendas, restaurantes, bares y un breve espacio para peluquerías, droguerías, 
estaciones de servicio y demás) todo esto con el objetivo de mejorar la condición 
económica del barrio y de sus comerciantes. 

Social: con el fin de dar solución a la inseguridad, problemas de micro tráfico y 
espacio público, la construcción del proyecto proporcionara 4,45 hectáreas que se 
destinarán a rehabilitar y desarrollar nuevas vías, 3,59 hectáreas serán para 
parques, alamedas y espacio público al interior de las manzanas y 0,77 hectáreas 
se destinarán a equipamiento comunal público (CAI y zona escolar), 7,65 hectáreas 
para zona comercial y 2,20 para uso residencial. Además de contar con personal de 
seguridad en la zona del parque y sus alrededores. No obstante, con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los jóvenes del barrio, se realizará la construcción 
de tres canchas múltiples en el parque y la construcción de una zona para parques 
biosaludables y otra de entretenimiento infantil. 
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Figura 38. Áreas del centro Santander. 

 
Fuente: elaboración propia  

Ambiental: Se destinarán 3,59 hectáreas (35,901.05 mts 2) para la ampliación del 
parque Santander, este contara con una gran reforestación, parques biosaludables, 
parque infantil en su interior y una extensión considerable de zona verde, con el fin 
de brindar un lugar libre de humo y lejos de los ruidos de las zonas comerciales 
(talleres y ferreterías) que afectan la calidad de la vida del ciudadano. 

Legal: Se construirán 100 viviendas de carácter VIP (viviendas de interés prioritario) 
distribuidas en 5 torres de 5 pisos, con 4 apartamentos por piso, con base a las 
normas establecidas en el decreto 583 del 2017 del ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, sobre “las características de la vivienda de interés social y prioritario en 
tratamiento de renovación urbana, los requisitos de solicitud y tramite de las 
licencias urbanísticas y las cesiones anticipadas” teniendo en cuenta lo establecido 
en el art 1. Características básicas de la vivienda de interés prioritario mayor a 70 
SMLV: 

Las características básicas de las viviendas de este valor deben incluir como mínimo 
las siguientes: 
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 El área de construcción mínima de la vivienda. 

 Cuota de estacionamientos privados. 

 Áreas de equipamiento comunal privado (destinado al servicio de los 
copropietarios) según los requerimientos definidos por los Plan de Ordenamiento 
Territorial. No se contabilizarán las áreas correspondientes a circulaciones 
vehiculares, cuartos de máquinas o de mantenimiento, subestaciones, cuartos de 
basura y similares, así como los corredores y demás zonas de circulación cubierta, 
necesarias para acceder a las unidades privadas, cuando se sometan al régimen 
de propiedad horizontal. 

7.5 CENTRO NODAL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL, 
BARRIO SANTANDER 

un proyecto de renovación urbana en el centro de la ciudad de Girardot. 

El proyecto urbanístico renovara el Barrio Santander, con el fin de construir un barrio 
con actividades mixtas donde se genere vivienda para todos los sectores de la 
población, áreas para comercio, servicios y equipamientos, articulados a partir de 
una red generosa de espacio público. 

En el área donde se desarrollará el plan parcial de renovación urbana, denominado 
centro Santander, el 54% de los inmuebles (cifra de observación directa 491 
viviendas actuales y 406 locales comerciales) hoy son viviendas. El 48 % restante 
se compone de locales comerciales, parqueaderos, talleres automotrices, 
supermercado, estaciones de servicio, fábrica de hielos y ferreterías, situación que 
evidencia el carácter comercial de la zona. 

El Barrio Santander, ubicado entre las calles 22, calle 29 y carrera décima, 
potencializará la zona al construir viviendas proyectando una población de 3200 
habitantes, de las cuales el 20 % de la zona residencial esta designado para las 
Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Por otro lado, el 80% restante están 
designadas para los habitantes del sector, agrupadas en 12 torres de 10 pisos, con 
cuatro apartamentos por piso. 
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Figura 39. Modelo de vivienda de interés prioritario. 

 
Fuente: elaboración propia  
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Figura 40. Modelo de torres residenciales del barrio. 

 
Fuente: elaboración propia 

Este Plan Parcial de Renovación Urbana, adoptado mediante el POT acuerdo 029 
del 2011, aportará a la ciudad amplias zonas de espacio público, inexistente 
actualmente en el sector. De las 19 hectáreas brutas que contempla el proyecto se 
dividirá de la siguiente forma: 
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Gráfica 41. Distribución de terreno proyecto Centro Santander  

 
Fuente: elaboración propia 

44,586 mts 2 (4,45 hectáreas) se destinarán al desarrollo de nuevas vías, 35,901.05 
mts 2 (3,59 hectáreas) son para espacio público al interior de las manzanas, 
7729.20 mts 2 (0,77 hectáreas) para institución pública y zona escolar, 76,583.81 
mts 2 (7,65 hectáreas) para zona comercial, 22,094.68 mts 2 (2,20 hectáreas) para 
uso residencial. 

El proyecto de renovación urbana, Centro Santander genera un análisis detallado 
de las actividades económicas del lugar basados en numerosas salidas a campo 
entrevistas y encuestas a los habitantes con el fin de llegar al punto de localizar 
estratégicamente adecuando con su entorno una forma de interconectar unificar y 
potencializar el uso del suelo. De esta forma se propone el primer mega centro 
especializado automotriz en Girardot y toda la región del alto Magdalena, además 
de la importancia de integrar toda el área de construcción y elementos brindándoles 
espacios únicos de zonas de cargue y descargue a sus propietarios, y a los usuarios 
un lugar increíble donde puedan encontrar todo en un solo sitio. 

Sectorizamos estratégicamente la zona residencial, separándola de la zona 
comercial brindando mejor calidad de vida a nuestros integrantes. Una gran y amplia 
sección de comercio de restaurantes supermercados hoteles y oficinas que se 
situaran sobre la importante cra 10, Según la infraestructura vial del centro 
Santander, las carreras 8, 7ª, 6 y 5 y las calles 24 y 25 dejan de existir, 
transformando las otras en calles colectoras con mayor extensión urbana. 

023%

019%

004%

040%

012%

Desarrollo de nuevas vias
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Equipamiento comunal

Zona comercial

Zona residencial
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8. DISEÑO 

8.1 DISEÑO DE PLAN PARCIAL 

El centro modal de crecimiento y desarrollo municipal, Barrio Santander se compone 
de seis importantes grandes áreas  

8.1.1 Zona A Tipo Comercial. Cuenta con un área de 40.421,75 m2 los cuales se 
encuentran ubicados entre la carrera 10 y la carrera 8ª se compone de un imponente 
centro comercial como frente de la glorieta y continua sobre la 10 hasta su final en 
forma de boulevard generando grandes espacios públicos y centralizando el 
comercio de restaurantes, fuentes de soda, comercio menor etc… 

Figura 42. Zona A Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4.  Zona A Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 43. Zona A Tipo Comercial. 

  
Fuente: elaboración propia 

Figura 44. Zona A Tipo Comercial. 

  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 45. Zona A Tipo Comercial. 

  
Fuente: elaboración propia 

Figura 46. Zona A Tipo Comercial. 

  
Fuente: elaboración propia 
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8.1.2 Zona B Tipo Residencial.  Cuenta con un área de 15.685,77 m2 el cual se 
encuentra ubicado entre la calle 29 y el parque central frente al barrio la Magdalena 
y barrio blanco los cuales se caracterizan por su actividad residencial empatizando 
con nuestros usuarios, Se compone de 12 torres de 10 pisos cada una con 4 
apartamentos por piso, parqueaderos subterráneos Respetando amplios senderos 
peatonales que permiten el ingreso de sus integrantes. 

Figura 47. Zona B tipo residencial. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Zona B Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 48. Zona B Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 49. Zona B Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 50. Zona B Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 51. Zona B Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.1.3 Zona C Tipo Recreacional E Institucional. Cuenta con un área de 44.356,16 
m2, se compone tres equipamientos el primero: colegio municipal ramón bueno y 
José Triana, segundo un salón con fines de constituir de una mejor manera la junta 
de acción comunal del nuevo centro modal de crecimiento y desarrollo municipal, 
tercero un CAI de policía ubicado estratégicamente generando una amplia visual 
para el control y seguridad del sector. La ampliación total de las zonas verdes 
dejando desde el colegio municipal hasta la calle 8ª como zona peatonal únicamente 
y sus diagonales con uso vehicular para permitir el acceso y evitar embotellamientos 
en el sector. 

Figura 52. Zona C Tipo Recreacional e Institucional. 

.  
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Zona C Tipo Recreacional E Institucional. 

 Fuente: elaboración propia.
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Figura 53. Zona C Tipo Recreacional e Institucional. 

  
Fuente: elaboración propia 

Figura 54. Zona C Tipo Recreacional e Institucional. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 55. Zona C Tipo Recreacional e Institucional. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 56. Zona C Tipo Recreacional e Institucional. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.1.4 Zona D Tipo Comercial.  Cuenta con un área de 19.415,92 m2 ubicada entre 
la Calle 22 y el parque central, en los cuales encontramos dos tipos de estructuras 
la primera un centro comercial independiente con amplio acceso para permitir el 
bodegaje y carga pesada, este con el fin de sectorizar todo el comercio de 
materiales para la construcción, y el segundo se compone de dos hangares amplios 
para la reubicación de las actividades de carpinterías, aluminios, talleres de 
ornamentación, alquiler de maquinarias etc…. 

Figura 57. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia



126 

Figura 58. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 59. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 60. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 61. Zona D Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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8.1.5 Zona E Tipo Residencial. Cuenta con un área de 7264.12 m2 ubicado entre 
la carrera 7 y la ZONA D. 

Se compone con 5 torres de 5 pisos con 4 apartamentos por piso esto cumpliendo 
con el decreto 583 del 2017 en el cual integramos la vivienda de interés prioritario 
en nuestro proyecto. 

Figura 62. Zona E Tipo Residencial. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Zona E Tipo Residencial. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 63. Zona E Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 64. Zona E Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 65. Zona E Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 66. Zona E Tipo Residencial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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8.1.6 Zona F Tipo Comercial. Cuenta con un área de 20.185,42 m2 ubicado desde 
la carrera 7 cerrando en diagonal con las calles 22 y 29. En esta zona se propone 
integrar todo el comercio automotriz del lugar entre ellos la venta de motos, 
vehículos y repuestos, mecánica, lujos y tapicería, car audio etc… 

Figura 67. Zona F Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Zona F Tipo Comercial. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Figura 68. Zona F Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 69. Zona F Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 70. Zona F Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 71. Zona F Tipo Comercial. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Basado en las tablas de contenido de cada una de las zonas del proyecto se calcula 
los totales en m2 con el fin de realizar el presupuesto del proyecto con base en la 
revista construdata edición 186 de marzo – mayo 2018. 

Tabla 10. Presupuesto final. 

Centro Nodal De Crecimiento Y Desarrollo Municipal, Barrio Santander  

  m2   valor m2   total 

centro comercial y boulevard 62986,332  1328972   $       83.707.071.611  

patio constructor  5153,514  1081854   $         5.575.349.735  

zona automotriz  25900,86  1328972   $       34.421.517.716  

vivienda multifamiliar vis 5325  2109353   $       11.232.304.725  

vivienda multifamiliar medio 49476  2146870   $     106.218.540.120  

equipamiento educativo 2105,83  1328972   $         2.798.589.107  

canchas y zonas verdes  10504,9  46270,404   $            486.065.967  

zonas duras  44356,16  7870212   $     349.092.382.706  

vias y andenes 85452,52   8954948    $     765.222.873.069  

           $  1.358.754.694.755  

Fuente: elaboración propia  
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9. CONCLUSIONES  

 Históricamente Girardot es consolidado como un centro de caminos y servicios, 
en la actualidad Girardot es el municipio de mayor importancia para la región del 
alto magdalena integrando así a sus municipios vecinos incluso con los que ya 
presenta una conurbación funcional como Flandes y Ricaurte. 

 El barrio Santander es un eje central de suprema importancia urbana en la cual 
presenta parte actividades residenciales que se mejoraran aprovechando al máximo 
el espacio en forma de construcciones verticales y brindando mejores espacios de 
esparcimiento y zonas verdes. 

 El esquema vial del barrio conecta directamente con las principales vias 
nacionales Girardot-Fusa-Bogotá, Girardot-Anapoima-Bogotá y por Flandes- 
Ibague - Puerto Salgar, esto demuestra la centralidad y la importancia de presentar 
un mejoramiento en el sector como de desarrollo y comercio. 

 Fue necesario la articulación y cambio de nuevas vias para lograr un diseño 
óptimo para su uso, como lo es los accesos peatonales a la institución educativa 
ramón bueno, vias de diseño para tráfico pesado en la zona D, y la ampliación de la 
carrera 7ª logrando un flujo optimo vehicular.  

 El centro nodal de crecimiento y desarrollo municipal, barrio Santander es un eje 
en el cual se debe de realizar un mejoramiento de la infraestructura lo que se traduce 
en una optimización del espacio de uso comercial diseñando con las nuevas 
tendencias de infraestructuras metálicas disminuyendo los tiempos de ejecución de 
obra y logrando mayores áreas libres y por ende su mejor aprovechamiento.  

 Los resultados de las encuestas fueron factor determinante para el diseño 
teniendo como como mayores porcentajes temas de: 

Invasión del espacio público producido por el comercio informal y los talleres de 
mecánica automotriz. - por tanto, se generaron nuevas y mejores zonas exclusivas 
para el esparcimiento y mejoramiento de calidad de vida. 

Incremento de la inseguridad en el lugar. - para ello se brindan un sitio de 
equipamiento el cual se brinda para una estación móvil de policía brindando 
seguridad a los habitantes. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los lectores tomar en cuenta la diferencia entre diseño urbano 
y diseño arquitectónico. 

Diseño urbano: orientado a interpretar la forma y el espacio público realizando la 
planeacion física en niveles de análisis como son la región, el centro urbano, el área 
urbana y hasta el mismo mobiliario urbano buscando el beneficio colectivo de un 
área urbana existente o futura  

Diseño arquitectónico: satisface las necesidades de espacios habitables para el ser 
humano, tanto en lo estético como en lo tecnológico, existen ciertas bases que 
apoyen su desarrollo y creatividad. Siempre y cuando estas bases no han sido 
formuladas a modo de reglamento a seguirse al pie de la letra, pues se rigen por la 
creatividad. 

 Se sugiere que el estudio presente en este documento sea pionero para nuevas 
investigaciones que colaboren con el desarrollo del proyecto como: 

 Análisis y estudio de suelos en el barrio Santander. 

 Estudios hidráulico sanitarios del barrio Santander. 
 Planos Diseños estructurales para las edificaciones residenciales. 
 Planos y diseños estructurales para la zona comercial automotora. 
 Planos y diseños estructurales para la zona comercial (boulevard). 
 Diseño de vias para tráfico pesado proyectando el incremento del flujo vehicular. 
 Planos y diseños estructurales para la zona comercial constructora. 

 La presente investigación es basada en el barrio Santander, es posible que con 
los datos obtenidos en este trabajo de grado se logre generar una nueva iniciativa 
de investigación enfocada en el barrio san Antonio el cual también esta acogido por 
el plan parcial numero sexto del plan de ordenamiento territorial.  
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ANEXO A. ACTA DE PARTICIPACIÓN Y USO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En Girardot, siendo las 09:00 am del día 27 de julio de 2018, hace constar que el 

presidente de la junta de acción comunal del Barrio Santander DEGLY RAÚL 

LOZANO ORTIZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 11.307802, participo 

durante la elaboración del proyecto de grado “centro Santander” del estudiante de 

la facultad de ingeniería civil de la Universidad Piloto de Colombia MICHAEL 

ANDRÉS BERNAL CAMARGO identificado con numero de cedula N° 1073.516.280 

por medio de visitas de campo y entrevistas cuya información se proporcionó para 

la construcción del trabajo de grado del estudiante. 

Con fundamento en las anterior, LAS PARTES 

ACUERDAN: 

PRIMERO. PROPIEDAD INTELECTUAL. Las PARTES reconocen y aceptan que 

por virtud de la naturaleza del presente Acuerdo y de conformidad con sus 

antecedentes y objeto, los derechos de Propiedad Intelectual que se deriven o sean 

producto de la ejecución del proyecto enunciado y sus resultados, serán propiedad 

de las partes según su participación real y efectiva. 

SEGUNDO. Las entidades parte del presente documento de compromiso, 

obtendrán por su participación y aporte, una licencia no exclusiva y no comercial, 

para usar aquellos productos y/o resultados del proyecto, siempre que este uso no 

atente contra ninguna forma de protección futura de los resultados obtenidos, por lo 

cual antes de cualquier uso de éstos o modificación deberán contar con la previa 

autorización de la otra parte. 

TERCERO. En las publicaciones que se realicen cualquiera sea su naturaleza, sean 

científicas o no, de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto descrito en 

la cláusula primera, se deberá hacer mención expresa de todas las partes que 

participaron y aportaron a la publicación en la ejecución del proyecto. 

CUARTO. De la Protección de los productos y/o resultados del Proyecto. En 

caso que los resultados producto del proyecto objeto del presente Documento de 

Compromiso tengan posibilidades de protección a través de alguna de las figuras 

del sistema de Propiedad Intelectual, las partes como titulares de los derechos de 

Propiedad Intelectual, decidirán las acciones correspondientes para la presentación 

de las solicitudes de protección que ha bien considere, determinando costos y 
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demás acciones y actividades que se hayan de realizar, especificando el aporte y la 

responsabilidad de cada una. 

QUINTO. Propiedad Intelectual Previa. La suscripción del presente Documento 

no implica la cesión y/o transferencia de los derechos sobre la Propiedad Intelectual 

que cada una de las partes posea con anterioridad a la firma del presente 

documento. Sin embargo y con el fin de lograr el éxito del proyecto, podrán las 

partes concederse licencias no-exclusivas, no-transferibles, no sub-licénciales y sin 

regalías, sobre su Propiedad Intelectual Previa. Estas licencias serán usadas por 

las partes solamente en el marco del proyecto descrito en el tercer considerando 

del presente documento. 

SEXTO. CONFIDENCIALIDAD. Las partes que suscriben este documento, así 

como todas y cada una de las personas que estén bajo su subordinación, se 

comprometen a conservar y mantener de manera estrictamente confidencial, y a no 

divulgar, usar o explotar, salvo previa y expresa autorización de su titular: 

 Toda la información, datos, materiales, procedimientos y detalles suministrados 

con ocasión o en desarrollo de EL PROYECTO, que hubiese sido presentada y/o 

entregada como confidencial, mientras conserve dicha característica o mientras sea 

manejada como un secreto empresarial o comercial. 

 Toda información de las otras partes, a la que hayan tenido acceso en virtud del 

desarrollo de EL PROYECTO, que se considere información privilegiada. 

 Toda información de una parte, puesta en común entre las partes y que pueda 

ser objeto de protección como propiedad intelectual en sí misma y sin desarrollo 

alguno. 

SÉPTIMO. SIGNOS DISTINTIVOS. LAS PARTES han acordado no utilizar las 

marcas, nombres, enseñas, logos, emblemas y otros símbolos de la otra parte sin 

que se obtenga una autorización escrita previa. 

OCTAVO USO CON FINES ACADÉMICOS. LAS PARTES reconocen y acuerdan 

que los resultados obtenidos con EL PROYECTO podrán ser usados por cada una 

de ellas con fines académicos, sin necesidad de autorización, siempre que no exista 

ánimo de lucro. 
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NOVENO. LEY APLICABLE: El presente acuerdo y los derechos de propiedad 

intelectual estarán gobernados por la legislación colombiana y supranacional 

vigente. 

Para constancia se firma el día veintisiete (27) del mes de julio del año en transición 

2018. 

 



144 

ANEXO B. ENCUESTA RESIDENCIAL 
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ANEXO C. ENCUESTA COMERCIAL 
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