
ARTICULACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN Y EL SECTOR DEL 
EMBARCADERO, COMO SITIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GIRARDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN GIOVANY GIRALDO FERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT 
2019 



ARTICULACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN Y EL SECTOR DEL 
EMBARCADERO, COMO SITIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

GIRARDOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISTIAN GIOVANY GIRALDO FERIA 
 
 
 
 
 
 
 

Monografía de grado para optar por el título de Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 
 

Tutor: 
DANIEL FERNANDO AGUIAR HERNÁNDEZ 

Ingeniero Civil, Esp, Mg. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT 
2019



3 

Nota de aceptación 
 
 
 
  

 

 

 

  

  

 
 
 
 
  

Presidente del Jurado 
 
 
 
  

Jurado 
 
 
 
  

Jurado 
 
 
 
  

Jurado 
 
 
 
 
 

Girardot, 02 de octubre de 2019 
  



4 

 
CONTENIDO 

 
Pág. 

 
RESUMEN 14 

ABSTRACT 16 

INTRODUCCIÓN 17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 20 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 21 

2. JUSTIFICACIÓN 22 

3. OBJETIVOS 24 

3.1 OBJETIVO GENERAL 24 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

4. MARCO REFERENCIAL 25 

4.1 ANÁLISIS DE REFERENTE PAISAJISMO URBANO 26 

4.1.1 El escenario urbano. Una reminiscencia del Foro Romano. 26 

4.1.2 Avenida de la Reina María Cristina 27 

4.1.3 Análisis del Museo Nacional D’art De Catalunya 37 

4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 41 

4.2.1 Antecedentes Históricos de Girardot. 41 

4.3 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 42 



5 

4.4 MARCO NORMATIVO 45 

4.4.1 Plan De Ordenamiento Territorial P.O.T. 45 

4.4.2 Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019 Cámara de Comercio 
de Girardot. 49 

5. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 51 

5.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 51 

5.1.1 Acopio de cartografía y evaluación física del sitio. 52 

5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 53 

5.2.1 Articulación de la estación del tren y el sector del embarcadero, como 
sitio Cultural e histórico de la ciudad de Girardot 53 

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO 55 

6.1 ARTICULACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN Y EL SECTOR DEL 
EMBARCADERO, COMO SITIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE GIRARDOT¨ 55 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 55 

6.2.1 Análisis grafico del sector. 56 

6.2.2 ANÁLISIS FISICO- ESPACIAL 57 

6.3 ANÁLISIS DE LA ZONA 62 

6.4 ANÁLISIS SOCIO- CULTURAL 62 

7. PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL ÁREA DE LA ZONA Y PREDIO 
MUSEO 64 

7.1 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 65 

7.2 PREDIOS A INTERVENIR PAISAJISMO URBANO 69 



6 

8. ANÁLISIS INTERVENCIÓN PAISAJISMO URBANO PUNTO DE 
PARTIDA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 70 

8.1 ANÁLISIS INTERVENCIÓN PROPUESTA COMERCIO INTERMEDIO 73 

8.2 ANÁLISIS INTERVENCIÓN PAISAJISMO URBANO PUNTO DE 
LLEGADA 75 

8.3 RESUMEN DE ANÁLISIS 76 

8.4 PREDIO A INTERVENIR MUSEO PROPUESTO 77 

9. ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 82 

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 82 

10. PROPUESTA DEL DISEÑO 84 

10.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 84 

11. DISEÑO DE PAISAJISMO URBANO 86 

11.1 ARTICULACIÓN PAISAJISMO URBANO. 86 

11.2 PLANTA GENERAL PROYECTO 87 

11.3 PERFILES PROPUESTOS PAISAJISMO 88 

11.4 MÁRGENES PERFILES IMÁGENES PROPUESTAS 89 

12. DISEÑO PROPUESTO, MUSEO EN LA TRILLADORA LA 
MAGDALENA 99 

12.1 FACHADAS PROPUESTA MUSEO EN TRILLADORA LA 
MAGDALENA 99 

12.2 ÁREA MUSEO 100 

12.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE MUSEO 100 

12.4 IMÁGENES EN 3D MUSEO 101 



7 

13. PRESUPUESTO 103 

14. APORTE 104 

BIBLIOGRAFÍA 109 

 
  



8 

 
LISTA DE CUADROS 

 
Pág. 

Cuadro 1. Área Intervención Urbana. 62 

Cuadro 2. Población de Girardot y su área de influencia. 83 

Cuadro 3. Áreas en general. 86 

Cuadro 4. Presupuesto. 103 

 
  



9 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
Pág. 

Figura 2. Alzado frontal de una reconstrucción del Foro de la República. El 
Monte Capitolina como telón de fondo. 27 

Figura 1. Línea de tiempo. 29 

Figura 3. Perspectiva de la propuesta de avenida monumental, realizada por 
Puig I Cadafalch para la Exposición de Industrias Eléctricas de 1917. 30 

Figura 4. Ubicación Satelital avenida de la reina María Cristina. 30 

Figura 5. Avenida Reina María Cristina vista desde el Palacio Nacional, con 
las Cuatro Columnas en Primer término y las Torres Venecianas al fondo 32 

Figura 6. La Avenida Reina María Cristina Vista desde la parte superior de 
Arenas de Barcelona 32 

Figura 7. Torres venecianas. 33 

Figura 8. Imagen saltos de agua. 34 

Figura 9. Paisajismo urbano vegetación. 34 

Figura 10. Mobiliario urbano. 35 

Figura 11. Comercio. 35 

Figura 12. Columnas de Puig. 36 

Figura 13. Fuente Montjuic. 36 

Figura 14. Ubicación Satelital Museo Nacional d`Art Cataluña. 37 

Figura 15. Museo Nacional d`Art de Catalunya. 38 

Figura 16. Mueso Nacional d`Art de Catalunya. 39 

Figura 17. Rio Magdalena 41 



10 

Figura 18. Ubicación y límites de Girardot. 52 

Figura 19. Localización del proyecto. 53 

Figura 20. Plano general de análisis 56 

Figura 21. Mapa de la comuna I de Girardot (1), escala 1:25000 57 

Figura 22. Edificio Trilladora Magdalena S.A. de la casa inglesa - R. J. Jones 
& Cía. S.A. en Girardot 58 

Figura 23. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 59 

Figura 24. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 59 

Figura 25. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 60 

Figura 26. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 60 

Figura 27. Estación del Ferrocarril 61 

Figura 28. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 61 

Figura 29. Planta Arquitectónica Paisajismo Urbano y Museo 64 

Figura 30. Perfil Catastral paisajismo Urbano 69 

Figura 31. Localización Estación de ferrocarril 70 

Figura 32. Localización Estación de Ferrocarril 70 

Figura 33. Antigua estación del tren Girardot 71 

Figura 34. imagen casa de la cultura y locomotora 71 

Figura 35. Ilustración de la casa de la cultura 72 

Figura 36. Vista Casa de la Cultura 72 

Figura 37. Localización hotel los puentes 73 

Figura 38. Localización Hotel Los Puentes 73 



11 

Figura 39. Localización predios a intervenir comercio 74 

Figura 40. Imagen predios a intervenir comercio 74 

Figura 41. Localización Embarcadero turístico 75 

Figura 42. Localización Estación de ferrocarril 75 

Figura 43. Localización Embarcadero turístico 76 

Figura 44. Perfil catastral Trilladora magdalena (propuesto museo). 77 

Figura 45. Localización Trilladora La Magdalena 78 

Figura 46. Localización Trilladora La Magdalena. 78 

Figura 47. Localización Trilladora la Magdalena. 79 

Figura 48. Localización Trilladora La Magdalena 80 

Figura 49. Collage estado físico-espacial. 82 

Figura 50. Beneficios del Proyecto. 85 

Figura 51. Propuesta paisajismo Urbano. 86 

Figura 52. Propuesta planta arquitectónica proyecto general 87 

Figura 53. Propuesta de fachadas arquitectónicas y paisajismo urbano. 88 

Figura 54. Propuesta de fachadas arquitectónicas y paisajismo urbano. 88 

Figura 55. Imagen perfil urbano 89 

Figura 56. Imagen perfil urbano 90 

Figura 57. Imagen perfil urbano Aprovechamiento de espacio publico 90 

Figura 58. Imagen perfil urbano 91 

Figura 59. Imagen perfil urbano 91 

Figura 60. Imagen perfil urbano 92 



12 

Figura 61. Imagen perfil urbano crear espacios de descanso y zona verde 92 

Figura 62. Imagen perfil urbano 93 

Figura 63. Imagen perfil urbano 93 

Figura 64. Imagen perfil urbano 94 

Figura 65. Imagen perfil urbano generar espacios de cultura y arte 94 

Figura 66. Imagen perfil urbano 95 

Figura 67. Imagen perfil urbano 95 

Figura 68. Imagen perfil urbano 96 

Figura 69. Imagen perfil urbano 96 

Figura 70. Imagen perfil urbano 97 

Figura 71. Imagen perfil urbano 97 

Figura 72. Imagen perfil urbano 98 

Figura 73. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena 99 

Figura 74. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena. 100 

Figura 75. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena 101 

Figura 76. Imagen 3D museo propuesto en la trilladora magdalena 102 

Figura 77. Imagen 3D museo propuesto en la trilladora Magdalena. 102 
 
  



13 

 
LISTA DE GRÁFICAS 

 
Pág. 

Gráfica 1. Actividad y tipos de establecimientos 2005. 19 
 



14 

RESUMEN 

Esta investigación centra su atención en la ciudad de Girardot, exponiéndola con un 
gran valor histórico y cultural para el departamento, debido a que cuenta con un 
proceso de transformación, dado en gran parte por la navegación fluvial, la llegada 
del ferrocarril y dinámicas socioeconómicas del sector, esto dio paso a la necesidad 
de promover construcciones de gran valor patrimonial entre ellas: La estación del 
tren (hoy casa de la cultura), sector que conecta al Embarcadero Turístico y la 
Trilladora Magdalena; estos tres lugares son de suma importancia en el proceso de 
articulación y propuesta del proyecto.  

El objetivo principal de este proyecto es articular la zona cultural comprendida por 
La Estación del Tren (Casa de la Cultura), La Trilladora Magdalena y El 
Embarcadero Turístico de Girardot, mediante un diseño urbano que transforme el 
sector físico-espacial e integre la cultura e historia como ejes fundamentales en el 
desarrollo del turismo a nivel regional y nacional, con el fin, de devolver la 
importancia turística al municipio; ello se llevará a cabo mediante un trabajo de 
campo en donde por medio de la observación se podrá conocer y analizar el sector 
desde los diferentes aspectos que influyen sobre este, como la historia, el comercio 
y el turismo, así mismo una caracterización urbanística que hará articulación con el 
paisajismo y la propuesta de zonas culturales y turísticas que impulsen el desarrollo 
cultural y económico de la región. 

Se tendrá como referencia la ciudad de Barcelona, donde se expondrá el proceso, 
el desarrollo y el aporte de esta ciudad al tener en cuenta su historia y sus 
patrimonios culturales como exponentes arquitectónicos para el fortalecimiento de 
su turismo.  

Esta investigación es de tipo mixto, al hallarse en los dos enfoques cualitativo y 
cuantitativo, ya que se realiza un levantamiento histórico en el que se indaga y 
profundiza de forma detallada la descripción del surgimiento, proceso y 
transformación de la zona, igualmente se elabora una descripción de las 
consecuencias históricas y actuales sobre los diferentes fenómenos que han dado 
paso al resultado que hoy pueden evidenciarse.  

Como conclusión de la investigación se puede establecer que permitir la 
intervención en el patrimonio de algunas edificaciones históricas de la ciudad, daría 
como resultado la reactivación de un equipamiento cultural, articulado con un 
paisajismo urbano que permitiría el acceso al conocimiento de la historia y la cultura 
por medio del turismo y así mismo la reactivación del comercio en la región.  
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centros culturales  
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ABSTRACT 

This research focuses its attention on the city of Girardot, exposing it with a great 
historical and cultural value for the department, because it has a process of 
transformation, given in large part by river navigation and the arrival of the railroad, 
this gave way to the need to promote constructions of great heritage value among 
them: The train station (today home of culture), sector that connects to the Tourist 
Embarcadero and Magdalena Thresher; These three places are of great importance 
in the process of articulation and proposal of the project. 

The main objective of this project is to articulate the cultural zone comprised by the 
Train Station (House of Culture), the Magdalena Thresher and the Tourist 
Embankment of Girardot, through an urban design that transforms the spatial-
physicist sector and integrates the culture and history as fundamental axes in the 
development of tourism at regional and national level, with the aim of returning the 
tourist importance to the municipality; This will be carried out through fieldwork 
where, through observation, the sector can be known and analyzed from the different 
aspects that influence it, such as history, commerce and tourism, as well as an urban 
characterization that will make articulation with landscaping and the proposal of 
cultural and tourist areas that promote the cultural and economic development of the 
region. 

The city of Barcelona will be taken as reference, where the process, development 
and contribution of this city will be exposed, taking into account its history and its 
cultural heritage as architectural exponents to strengthen its tourism. 

This research is of a mixed type, since it is found in the two qualitative and 
quantitative approaches, since a historical survey is carried out in which the 
description of the emergence, process and transformation of the area is investigated 
and deepened in detail. A description is also made of the historical and current 
consequences on the different phenomena that have given way to the result that can 
be evidenced today. 

As a conclusion of the research, it can be established that allowing intervention in 
the heritage of some historical buildings of the city, would result in the reactivation 
of a cultural facility, articulated with an urban landscape that would allow access to 
knowledge of history and culture. through tourism and likewise the reactivation of 
trade in the region. 

Keywords: Heritage, Urban Landscaping, urban design, smart city, cultural centers  
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INTRODUCCIÓN 

Para poder entender y valorar la transformación, evolución y resultados de cualquier 
grupo humano y social, en todos sus aspectos, es necesario conocer -y podría 
decirse, vivir- la historia; es por ello que esta investigación se realiza con el objetivo 
de rescatar la cultura e historicidad que posee Girardot, especialmente en la 
articulación potencial de tres valiosas estructuras: la Estación del Tren (actual Casa 
de la Cultura), el Sector del Embarcadero y la Trilladora del Magdalena. Como 
fundamento para ello se han tomado como bases el desarrollo y conclusiones del 
XXVI Taller internacional Smart City, en la ciudad de Barcelona, España, 
estableciendo como parangón y ejemplo su infraestructura y paisajismo urbano, con 
el eje principal que conforman el Museo Nacional de Catalunya y La Avenida de la 
Reina María Cristina. 

La importancia de llevar a cabo esta propuesta radica en el alto potencial que tiene 
la ciudad de Girardot, la cual se encuentra en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia, y es reconocida por su turismo y comercio. Su estratégica ubicación 
geográfica, con acceso al Río Magdalena; su clima cálido, con una temperatura 
promedio de 30° centígrados, aproximadamente, y su pasado e infraestructura de 
riqueza histórica, contribuyen a que se destaque por ser uno de los principales 
destinos turísticos del centro del país. Sin embargo, sus más valiosos centros 
culturales, entre ellos los que propende por articular esta investigación, con el pasar 
del tiempo, han ido perdiendo su valor cultural. 

Por eso mediante el diseño urbano y tomando como referencia un eje de 
trascendencia en la ciudad de Barcelona, se busca transformar el sector físico-
espacial objeto e integrar la cultura e historia como ejes fundamentales, 
contribuyendo en el desarrollo del turismo a nivel regional y nacional, al devolverle 
a este sector la importancia turística. 

Para ello es necesario realizar una caracterización urbanística de los sitios de 
interés mencionados: La Estación del Tren (Casa de la Cultura), La Trilladora 
Magdalena y El Embarcadero Turístico de Girardot, así como proponer zonas 
culturales y turísticas como referente internacional, teniendo en cuenta la 
caracterización urbana de la Comuna 1 del municipio de Girardot. 

En este proceso de desarrollo de un modelo de articulación y paisajismo urbano se 
tiene en cuenta la delimitación del espacio específico que constituye la Calle 16 con 
carrera 12 y de igual forma el diseño arquitectónico del Museo en la Trilladora 
Magdalena, junto con la implementación de comercio artesanal y cultural de los 
predios del sector. Todo ello con el fin de presentar una caracterización sectorial en 
donde se describirán los aspectos físicos espaciales. 
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Esta investigación es un ejemplo de cómo la Ingeniería Civil puede contribuir a 
recuperar las tradiciones, las cuales son fundamentales en el enriquecimiento de la 
identidad cultural y el bienestar de los ciudadanos, pues al devolverle la vida activa 
a un determinado contexto, sus gentes se benefician en los ámbitos económico, 
social e incluso ambiental, al tiempo que se genera aprecio y conciencia del cuidado 
y preservación de la ciudad. Si bien estas estructuras han sido descuidadas y han 
caído en el olvido por la falta de identidad y por el paso del tiempo, hay alternativas 
para su recuperación y desarrollo como zona turística de gran impacto, para los 
habitantes y para las personas que la visitan en distintas épocas del año, abriendo 
posibilidades para la prestación de diferentes servicios, así como la reactivación de 
la economía en Girardot como tal y en municipios cercanos. 

A continuación, el lector encontrará quince apartados en los que se estructura esta 
investigación. Los tres primeros se concentran en el abordaje y análisis de la 
problemática a resolver, la justificación y trascendencia de la propuesta, así como 
la enunciación expresa de los objetivos. El cuarto apartado presenta los marcos de 
referencia, en donde se aborda el eje estructural que se toma como referente y se 
realiza un acercamiento a los antecedentes del contexto objeto de estudio. 
Igualmente se ofrecen los sustentos teóricos y conceptuales, así como normativos 
de rigor. Los siguientes apartados -quinto y sexto- presentan la caracterización y 
generalidades del proyecto incluyendo el acopio de cartografía y evaluación física 
del sitio, la localización del proyecto, la articulación de las tres estructuras 
propuestas, así como los correspondientes análisis.  

Los apartados subsecuentes abordan las dimensiones arquitectónicas y de 
intervención; el trabajo de campo y las propuestas de diseño. Por último, se abordan 
los aspectos presupuestales y las conclusiones. 

Se espera que esta investigación materialice sus objetivos generando elementos de 
progreso para Girardot y la región.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Girardot - Cundinamarca es un municipio con gran atractivo en la prestación de 
servicios como: turismo, economía, también es una de las ciudades con más 
afluencia de visitantes y población flotante del país, contando con gran variedad de 
sitios de interés como: restaurantes (la Bonga), centros vacacionales (confacundi), 
comercio (Unicentro), discotecas (Keops) y centros culturales (Parque Bolivar, 
Monumento el Boga, Banco de la Republica De Girardot), los cuales son visitados 
con frecuencia por su infraestructura y belleza arquitectónica entre otras cualidades, 
en el trabajo titulado “El Embarcadero Turístico de Girardot, Actor Principal en el 
Desarrollo Municipal” obtenemos las estadísticas de la actividad y tipo de 
establecimientos. Aguiar (2018), 

Gráfica 1. Actividad y tipos de establecimientos 2005. 

 
Fuente: Aguiar, 2018, p. 144) 

Se logra evidenciar en las 5.815 empresas que realizan estas actividades en el 
municipio, el comercio cuenta con la más alta participación con un porcentaje del 
53.79%, seguida de servicios con un 32.76%, otras actividades económicas con un 
6.71%, industria con un 4.21%, unidades auxiliares diferentes de gerencia con un 
1.36% y no informa con un 1%, lo anterior sugiere que el municipio continúa 
basando su vocación en el turismo. (Aguiar, 2018, pg. 144) 

Por lo tanto, el municipio cuenta con una actividad turística que sin lugar a duda es 
uno de los sectores más importantes que está activando la economía, ya que ofrece 
beneficios directos e indirectos en su desarrollo. El turismo se presenta como una 
alternativa por el momento para diversificar la base económica de la región, posee 
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un potencial importante para incrementar los ingresos públicos y privados y 
contribuye al desarrollo de otros sectores, especialmente de productos que 
consumen los turistas o productos para las firmas que los sirven. (Proyecto de 
Constitucion área metropolitana del sol, 2015) 

De este modo, Girardot cuenta con lugares para la realización de convenciones, 
ferias, exposiciones, encuentros empresariales de primer orden, gracias a su 
ubicación geográfica, que la convierte en una ciudad intermedia y la hace ser más 
visible. 

Infortunadamente, una problemática que no puede desconocerse es la situación del 
rio Magdalena, la cual afecta de manera sustancial por su contaminación y por ende 
a la economía pesquera, de igual forma otros aspectos como: la inseguridad y el 
abandono, que dan como resultado el no asociar este espacio a una identidad 
cultural de la ciudad. Como lo determina de igual forma Aguiar. 

Durante la observación se evidenció que la principal problemática es el 
estado actual del río Magdalena el cual se encuentra en un alto grado de 
contaminación, así mismo otros aspectos negativos como: el alto índice 
de inseguridad en el sector, deterioro de las edificaciones aledañas y la 
pérdida de identidad histórica, causando un atraso en el desarrollo de la 
zona, debido a esto los centros culturales han perdido valor e 
importancia, como también la afluencia de oriundos y turistas. (Aguiar, 
Embarcadero Turistico de Girardot,Actor Principal en el Desarrolo 
Municipal, 2018) 

Uno de los ejes principales de esta investigación es la ciudad de Barcelona, siendo 
un destino turístico a nivel internacional, reconocida por su arquitectura y 
urbanización, de esta forma se toma como punto referente para la recuperación 
patrimonial, arquitectónica, vial, urbana y cultural de Girardot. 

En el municipio la perdida de estos sitios turísticos se debe a la inseguridad y el mal 
estado del espacio público, por lo cual los visitantes deciden refugiarse en sus 
viviendas de recreación, por lo que produce bajos ingresos económicos en la parte 
turística y comercial, siendo estos tres factores los principales ingresos para invertir 
en la infraestructura de la ciudad. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la visita a Europa en el marco del XXVI Taller internacional en las 
ciudades de Barcelona, París y Madrid, denominado Smart City; se identificó la 
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importancia de la infraestructura como eje articulador para los sitios culturales al 
servicio de los turistas gracias a su historia, conservación y paisajismo urbano. 
Girardot es una ciudad turística que también cuenta con estos sitios, que permiten 
al ciudadano contemplar su historia y percibir el patrimonio cultural de la ciudad; 
entre tanto, una de las diferencias que se encuentran con las ciudades europeas 
anteriormente nombradas, radica en la falta de conectividad por medio de la 
infraestructura, (vías de tránsito vehicular y peatonal) entre estos sitios de interés 
histórico, en visibilizar, conservar y potenciar los patrimonios históricos, en el 
aprovechamiento de los sitios históricos, como atractivos turísticos  

De esta manera, se opta por realizar una articulación de los elementos históricos 
por medio de la infraestructura, para generar espacios recreativos, intelectuales, 
culturales, deportivos y de turismo para los ciudadanos y turistas de la región, 
además de lo anterior, se proyectará un museo que se ubicará en la zona de la 
Trilladora Magdalena y brinde un servicio para todas las personas. Por lo tanto, se 
presenta la intervención de una reforma a un inmueble patrimonial conectado con 
el espacio público, que pueda así, revitalizar un sector histórico deprimido. La zona 
a intervenir se encuentra sobre la Calle 16, estación del tren hasta llegar al 
Embarcadero Turístico sobre la Carrera 12. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La intervención de un inmueble patrimonial conectado con el espacio público 
puede revitalizar un sector histórico deprimido de Girardot, que además proponga 
su funcionamiento como nuevos sitios de interés turístico para los visitantes y 
propios del municipio? 



22 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los sitios turísticos bien conservados, generan cultura en las ciudades, es por ello 
que la ciudad de (Barcelona) ha sido, escogida como referente para la realización 
de esta investigación.  

Barcelona, cuenta con una población de 1.628.936 habitantes empadronados, 
(Europa press, 2018) aún mantiene la infraestructura y diseño de sus centros 
culturales como museos y calles principales; es el centro principal de atracción para 
el ciudadano. Se estima que aproximadamente tiene cerca de 9,86 millones de 
turistas que visitan la ciudad.  

En el análisis de la ciudad de Girardot, se encuentra una población aproximada de 
106.300 habitantes, (Dane, 2017) no es posible tener un dato absoluto y relevante 
de la población flotante, sin embargó sirve como parámetro, el flujo de personas que 
puede ser de 65.000 un fin de semana corriente, 140.000 en puentes festivos y 
hasta 300.000 en temporada vacacional según informe del plan de competitividad 
de Girardot 2007-2019 

De acuerdo a los datos obtenidos por el POT, establecido en el Artículo 66, y el 
artículo 42 del Acuerdo 029 de 2000, en el potencial histórico y cultural que se 
originan como equipamientos patrimoniales quedarán así: “Zona de influencia No 1: 
El Río Magdalena con dos elementos arquitectónicos y un elemento urbano, Zona 
de influencia No. 4: La Estación del Ferrocarril y Zona de influencia, No. 5: Los 
barrios aledaños al Centro como: la casa de la cultura (antigua Estación del Tren), 
Embarcadero Turístico, Hotel Los Puentes (Comfacundi) y la Trilladora Magdalena 
que está situada a un costado del Embarcadero turístico de Girardot”. (2011) 
PROYECTO DE ACUERDO 024. 

Como se había mencionado, no se les da el correcto uso y mantenimiento para su 
conservación, teniendo una infraestructura de gran importancia, es por ello que nace 
el interés de crear estrategias que generen impacto cultural y urbano en estos sitios 
y de esta forma se fortalezca nuevamente la ciudad en su ámbito turístico y 
patrimonial, es así, que se propone un museo en la Trilladora Magdalena, por ser 
uno de los patrimonios en mayor estado de abandono en comparación con el resto 
de edificaciones patrimoniales de la zona, según el análisis realizado el deterioro 
que presenta el espacio público en aceras, calles, déficit en espacio público es de 
4.67 m2 / habitante y en zonas verdes de 1.24 m2 / habitante, (POT de Girardot). 

En el sector mencionado, no se ha evidencia un mejoramiento, lo que afecta 
enormemente la dinámica turística y cultural, además de esto, el descuido visual 
que se observa en sus alrededores, el ruido y los contaminantes, provocan la falta 
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de interés en conocerlos por parte de los visitantes, lo que es necesario una 
recuperación urgente para su desarrollo social, cultural y turístico. Por lo tanto, se 
pretende articular e invertir en un estado patrimonial en un nuevo proyecto urbano 
que ayude a su revitalización. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Articular la zona cultural comprendida por La Estación del Tren (Casa de la Cultura), 
La Trilladora Magdalena y El Embarcadero Turístico de Girardot, mediante un 
diseño urbano que transforme el sector físico-espacial e integre la cultura e historia 
como ejes fundamentales en el desarrollo del turismo a nivel regional y nacional, 
con el fin, de devolver en este sector la importancia turística. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

v Identificar las zonas culturales de la ciudad de (Barcelona) e implementar como 
referencia en la restructuración de los centros culturales de Girardot. 

v Realizar una caracterización urbanística de los sitios de interés como: La 
Estación del Tren (Casa de la Cultura), La Trilladora Magdalena y El Embarcadero 
Turístico de Girardot. 

v Proponer zonas culturales y turísticas como referente internacional, teniendo en 
cuenta la caracterización urbana de la comuna 1 del municipio de Girardot. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Con el fin de realizar el análisis se seleccionan proyectos arquitectónicos de 
equipamientos con carácter cultural y paisajismo urbano basados en el XXVI Taller 
internacional Smart City, de los sitios Avenida de la Reina Cristina y Museo de 
Catalunya de la Ciudad de Barcelona, que sirvan como referencia para la 
intervención de la zona de la antigua Estación de tren que conecta con el 
Embarcadero Turístico y a su vez la Trilladora Magdalena. Este trabajo se enfoca 
en el diseño y estructuración de la zona turística, cultural e histórica que abarca el 
centro de Girardot, en donde implementaron los métodos de investigación 
cualitativo y cuantitativo, cuyos datos para el proyecto son obtenidos de procesos 
de diseño; lo anteriormente mencionado es aplicado con un enfoque mixto. 

Entre las similitudes encontradas en su infraestructura, forma y elementos, se 
generan espacios que fortalecen la circulación del proyecto, también se le da 
importancia y protagonismo, por lo que atrae a los oriundos y turistas que con 
frecuencia visitan la ciudad. 

Por otro lado, la Avenida Reina María Cristina es el eje principal del plan de 
ordenación que ideó Josep Puig I Cadafalch en Barcelona, como se logró estudiar 
durante el recorrido, además de la historia que representa para esta ciudad, lo que 
nos sirve como punto de referencia para ilustrarnos en su arquitectura; durante la 
visita era notorio la organización de la calles que la rodean hace que sea más 
atractiva para los turistas, también su locación central permite que los visitantes 
logren ver los diferentes monumentos como: Las Torres Venecianas que da inicio 
en la plaza de España, seguido de la Fuente Mágica, al terminarse el recorrido las 
Cuatro Columnas, en ella logramos observar su comercio, conservación y reserva 
natural lo que se denomina paisajismo urbano, sus habitantes y quienes visitan este 
lugar se encuentran con diversos patrimonios culturales para observar entre ellas la 
famosa fuente Mágica de Montjuïc con la obra de Carles Buïgas, la cual asombró al 
público por su fantástico juego de luces y surtidores de agua; siendo hoy en día una 
realización emblemática de la capital catalana.  

Una de las principales estrategias a la hora de enmarcarla como una de las calles 
más importantes, fue por su urbanización y sus diferentes colores que la rodeaban 
hacen de esto un enfoque más amplio y preciso; pero la preocupación de la ciudad 
por ser referente internacional y conservar su patrimonio llevo a que entre tantas 
propuestas presentadas por varios arquitectos determinaran en ella un ponente de 
cultura y naturaleza, haciendo que el Palacio Nacional hoy en día funcione como el 
museo de arte de Catalunya posicionándolo como uno de los sitios de mayor interés 
en los turistas que lo frecuentan. 
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Al Mirar hacia atrás, podemos verificar el éxito que representaron algunos grandes 
eventos como forma de promocionar la ciudad y los avances urbanísticos de 
Barcelona. 

4.1 ANÁLISIS DE REFERENTE PAISAJISMO URBANO 

4.1.1 El escenario urbano. Una reminiscencia del Foro Romano. 

Tal y como lo señala Iñaki Ábalos en el Atlas Pintoresco.  

Existe en la estética pintoresca una fascinación por las ruinas 
abandonadas, fomentada por el grande tour –viaje de iniciación obligado 
para los intelectuales y las clases altas de Inglaterra y Alemania- y por 
Giambattista Piranesi, es en relación a esta fascinación por las ruinas de 
la Roma Antigua donde aquí mencionamos una clara reminiscencia del 
Foro Romano en la configuración de la Gran Avenida, el Foro Romano 
(en latín, Forum Romanum, aunque los romanos se referían a él 
comúnmente como Forum Magnum o simplemente Forum) era el foro de 
la ciudad de Roma, es decir, la zona central en torno a la que se 
desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los 
negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él 
se situaba el hogar comunal, en los dibujos de análisis mostramos la 
particular similitud entre la avenida Reina María Cristina y el Foro 
Romano de la República (del 510 a.C al siglo I a.C). El foro tiene un 
monte como remate final, el monte capitolino, sobre el que se levantaron 
los templos a Júpiter y a Venus, en nuestro caso la avenida se culmina 
con otra montaña: Montjuïc, sobre su vertiente norte es donde se levanta 
el Palau Nacional. (Valdés, pág. 18) 
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Fuente: Máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura de Daniel Valdés (1917). 

Figura 2. Fachada frontal de una reconstrucción del Foro de la República. El 
Monte Capitolina de fondo. 

4.1.2 Avenida de la Reina María Cristina. La Avenida Reina María Cristina es el 
eje principal del plan de ordenación que ideó J. Puig I Cadafalch para la Exposición 
de 1929. La apuesta por celebrar la exposición en Montjuïc permite condensar la 
urbanización de un gran parque en la montaña; su elección marcará notablemente 
el desarrollo futuro de la ciudad. Barcelona presenta hoy tres grandes recintos, que 
han creado, tanto a levante como a poniente, nuevos y potentes focos en el sucesivo 
crecimiento de la ciudad. 

La idea de generar una exposición universal estaba latente en el 
programa urbanístico del partido industrial, para esto el arquitecto Puig I 
Cadafalch anima a votar por la Exposición Universal y justifica el voto 
como una forma de llevar a práctica gran parte de las ideas del Plan de 
Enlaces de Jaussely, para que de esta forma ocupe un papel destacado, 
que guiará de forma directa o indirecta todo el proceso durante más de 
dos décadas. En primer lugar, la localización urbana de la exposición era 
un tema fundamental, la hipótesis inicial se dirigía hacia el sector levante 
de la ciudad, buscando urbanizar el parque del Besós planteado en el 
proyecto Cerdà y que era descrito entonces como un “Gran Bosque”, 
mientras que el arquitecto Manuel Vega I March presenta en 1909 un 
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proyecto desarrollando aquel sector e incluyendo la plaza de les Glòries 
catalanes. Por otro lado, crecía la alternativa de Montjuïc como 
posibilidad de condensar así la urbanización de un gran parque en la 
montaña, recuperando así un elemento emblemático pero desconocido, 
una colina próxima pero intrigante, desde la que también el poder 
borbónico había establecido el cerco sobre Barcelona, con el fin de 
decidir qué opción era mejor, se crea en 1913 una comisión mixta 
compuesta por Cambó, Pich I Pon y Puig I Cadafalch en donde se opta 
por la propuesta de Montjuïc; esta decisión marcaría notablemente el 
desarrollo futuro de Barcelona hacia poniente. (Valdés, págs. 8-9) 

Lo propuesto de Puig I Cadafalch, representa un cambio sustancial en la manera de 
entender la montaña desde la ciudad, el desplazamiento del acceso principal hacia 
la Plaza de España es el plus para la definición de la puerta de acceso a la montaña, 
la ordenación monumentalita de la exposición estructurada a través de un eje 
principal que nace en la Plaza de España y va salvando los desniveles de la 
vertiente norte, le otorga más espectacularidad. 

En 1915 Puig I Cadafalch mostró el primer proyecto que tenia para la 
ordenación de la Exposición de Industrias Eléctricas, en el que sería muy 
importante el primer planteamiento. Puig esboza un eje principal de la `Gran 
Avenida´, el cual inicia desde la plaza principal de España, en donde se da una 
entrada desde el norte, hasta la montaña. Además, este también pretendía 
configurar la plaza por medio de una columna, la cual permitiría situar un 
sistema de terrazas, que moldearán la pendiente de la montaña.  

Terminando este trayecto, se encuentra un edificio monumental que se 
caracteriza por su gran cúpula, en donde concluye con un frente de terrazas, 
teniendo este un eje perpendicular, el cual permite el acceso latería hacia la 
parte alta de la montaña, en donde se definen dos sectores complementarios 
de la muestra. 

El primero, es la actual avenida Marqués de Comillas, la avenida del Estadio 
y la avenida de Miramar, en donde se modifica levemente la delineación del 
recorrido anterior, tal y como lo proyecta, Josep Amargós en 1894 (el Paseo 
K). Quien destaca la fuerte formalización de la Plaza de España. Este lugar 
que todavía no había sido urbanizado, era el punto de encuentro entre otros 
tres ejes, los cuales son: Creu Coberta, Gran Vía, y el Paral.lel. 

Para llevar a cabo este proyecto, se solicitó la ayuda de tres grupos de 
arquitectos quienes desarrollaron las siguientes zonas: Puig I Cadafalch con 
Guillem Busquets ejecutan la parte baja, junto a la plaza de España (área de 



29 

la exposición General Española), Manuel Vega y Lluís Domènech I Montaner, 
la parte central (área de la exposición de Industrias Eléctricas), por último, 
“Augusto Font y Enric Sagnier el sector de Miramar. La coordinación de los 
proyectos es mínima y el seguimiento de sus desarrollos desigual; en 1917 las 
obras comienzan con la idea de acabarlas en 1919. Sin embargo, los trabajos 
son excesivamente lentos y su fecha se retrasa hasta 1923.” (Valdés, pág. 13) 

 

  

Figura 1. Línea de tiempo. 

Fuente: (Tomado de Avenida Reina María Cristina entre lo urbano y lo pintoresco, Daniel Valdés, 
pág.14) 

En la figura 1, se observa el primer anteproyecto de ordenación global de la montaña 
al Plan de urbanización de la montaña de Montjuïc para la Exposición de 1917. 
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Fuente. Máster en teoría y práctica del proyecto de arquitectura de Daniel Valdés. 

Figura 3. Perspectiva de la propuesta de avenida monumental, realizada por 
Puig I Cadafalch para la Exposición de Industrias Eléctricas de 1917. 

 
Flujo paisajismo Urbano 

Fuente: https://www.google.com/maps 

Figura 4. Ubicación Satelital avenida de la reina María Cristina. 

En la imagen de la figura No. 4 puede observarse la Avenida Reina María Cristina 
que es la que conduce desde La Plaza España a las escaleras de Monjuic, en donde 
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al final de su recorrido muestra el majestuoso Museo de Arte Contemporáneo de 
Catalunya. 

Historia de La avenida Reina María: 

Fue urbanizada en el conjunto de las obras encaminadas a la celebración 
de la Exposición Internacional de 1929, inicialmente recibió el nombre de 
avenida de América, pero más tarde se nombró en honor a la reina madre 
del entonces rey de España, Alfonso XIII; se proyectó como una avenida 
monumental de acceso al recinto ferial, donde destacaban un conjunto 
de surtidores de agua, obra de Carles Buïgas, y unas farolas tipo vitrolux, 
unas columnas de vidrio iluminadas por luz eléctrica de diversos colores, 
de estilo art-déco, diseñadas por Jean-Claude Nicolás Forestier y 
realizadas por el ingeniero Marià Rubió i Bellver; conocidas como 
«espárragos», estas luminarias fueron retiradas en 1936, dejando los 
surtidores de agua, que suelen funcionar en días festivos. (Olivera) 

La Avenida Reina María Cristina, también es un lugar donde se practica deportes 
como: footing (caminata rápida) y disfrutar de recorridos, mientras se observan otros 
lugares a su alrededor como: La Plaza España y las Torres Venecianas, el recinto 
ferial Fira Barcelona, la Fuente mágica de Montjuic y otros más. Es sin duda, un 
buen punto de partida para recorrer Barcelona. 

A continuación, se presenta una descripción detallada de La Avenida Reina María 
cristina:  

La calle de la Reina María Cristina se encuentra al pie de la montaña de 
Montjuïc; “parte de la plaza de España y transcurre en línea recta hasta 
la confluencia de las avenidas Francesc Ferrer i Guàrdia y Rius i Taulet, 
donde se inicia una serie de plazas (Carles Buïgas, Josep Puig i 
Cadafalch y de las Cascadas) que conducen al Palacio Nacional, que 
domina la avenida desde la altura. En su recorrido no se cruza con otras 
Calles, aunque en El Centro de su lado izquierdo se abre la plaza del 
Universo. Está situada entre diversos monumentos: las Torres 
Venecianas al inicio en la plaza de España, y la Fuente Mágica y las 
Cuatro Columnas al final de su recorrido, antes de ascender al Palacio 
Nacional. (Olivera) 
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Figura 5. Avenida Reina María Cristina vista desde el Palacio Nacional, con las 
Cuatro Columnas en Primer término y las Torres Venecianas al fondo 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

Figura 6. La Avenida Reina María Cristina Vista desde la parte superior de 
Arenas de Barcelona 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Esta es destacada por su infraestructura y variedad de servicios para el ciudadano 
y turista que la visitan, ya que es de cultura y vistosidad, siendo inaugurada en 1929, 
para la celebración de la Exposición Internacional de Barcelona, en un principio se 
denominó con el nombre de “Avenida de América” pero más tarde se cambió por el 
nombre de la madre del rey de aquel momento que era Alfonso XIII; es la segunda 
mayor Plaza de España. 

 

Figura 7. Torres venecianas. 

Fuente: elaboración propia 2018. 

Al iniciar la calle se encuentra la copia de las Torres Venecianas, las cuales forman 
parte del legado arquitectónico que dejó a la ciudad la celebración de la exposición 
internacional de 1929, su arquitectura es cuadrada y totalmente simétrica entre sí, 
según su historia estas fueron levantadas entre 1927 y 1928 por el arquitecto 
Ramón Reventòs, formando parte del paisajismo urbano de Barcelona. 

Reciben dicho nombre debido a que su diseño está inspirado en las formas del 
campanario de San Marcos de Venecia, no es una réplica exacta ya que sus 
dimensiones no son las mismas. 

Cuenta con 200 escalones que llevan hasta su parte más alta, se abre de forma 
muy puntual durante la celebración del festival de arquitectura de Barcelona, pero 
no es posible acceder al interior de la torre. 
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Figura 8. Imagen saltos de agua. 

Fuente: elaboración propia 

Su recorrido continua con los saltos de agua en ambos laterales, donde destacaban 
un conjunto de surtidores de agua, obra de Carles Buïgas, que suelen funcionar en 
días festivos. 

Su vegetación que armoniza el contexto urbano de esta avenida creando un 
paisajismo urbano interesante para el ciudadano y turista 

 

Figura 9. Paisajismo urbano vegetación. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Su urbanización, hace que la visita del turista sea aún más agradable. 

 

Figura 10. Mobiliario urbano. 

Fuente: elaboración propia 2018 

La avenida se conoce por su cultura orden y diversidad, en esta se puede destacar 
su mobiliario, que presta al ciudadano descanso y ocio para recorrerla. 

 

Figura 11. Comercio. 

Fuente: elaboración propia 2018 
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En su trayecto se logra observar la gran variedad de comercio y artesanía que 
brindan al turista y ciudadano, causando interés por recorrerla y vivir su cultura, lo 
que hace su paso por esta avenida sea bastante interesante y entretenido. 

 

Figura 12. Columnas de Puig. 

Fuente: elaboración propia 2018 

 

Figura 13. Fuente Montjuic. 

Fuente: elaboración propia 2018 

Al finalizar el recorrido se puede encontrar la fuente mágica y las cuatro columnas 
de Puig, esta fuente fue construida con motivo de la Exposición Universal de 1929 
por Carles Buïgas en el lugar donde se levantaban las Cuatro Columnas de Josep 
Puig i Cadafalch, derribadas en 1928 y reconstruidas en el 2010, siendo destacada 
por sus juegos de agua, sonido y luz, en los últimos años se ha sustituido la 
iluminación clásica por la tecnología de tipo LED debido a su bajo consumo y la 
posibilidad de reflejar color. 
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Todo su recorrido es de interés cultural, turístico y comercial para los visitantes; lo 
más importante es que ha conservado su historia y su patrimonio arquitectónico, 
prestando además servicios agradables y de gran aceptación por los turistas, por 
esta razón se toma a la ciudad de Barcelona como referencia para llevar a cabo 
este proyecto en la ciudad de Girardot, ya que estas dos ciudades son exponentes 
culturales, conectadas mediante una vía articulada por paisajismo urbano que 
brindan un interés turístico. 

El poder brindar una infraestructura adecuada a los sitios turísticos mencionados en 
la ciudad de Girardot, daría paso a poder cumplir con todos los requerimientos del 
turista y así conservar el potencial histórico, cultural y arquitectónico.  

4.1.3  Análisis del Museo Nacional D’art De Catalunya 

4.1.3.1 Museo Nacional D'art De Catalunya. 

 

Figura 14. Ubicación Satelital Museo Nacional d`Art Cataluña. 

Fuente: https://www.google.com/map 
 Avenida de la Reina María Cristina 

 Museo nacional de arte de Catalunya 

Está situado en la montaña de Montjuïc, un entorno privilegiado desde el cual se 
puede disfrutar de una magnífica y única vista de Barcelona. El acceso frontal al 
Palau Nacional se realiza a través de una gran escalinata desde la avenida de la 
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Reina María Cristina, flanqueada a medio camino por las grandes fuentes luminosas 
y monumentales de Carles Buïgas. 

Historia.  

El llamado Palacio Nacional se construyó para la Exposición 
Internacional de 1929, dedicado a una exposición de arte español con 
más de 5.000 obras procedentes de todo el territorio nacional. En su 
Salón Oval se efectuó la ceremonia de inauguración de la Exposición, 
presidida por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. El proyecto fue de 
Eugenio Cendoya, Enric Catà y Pere Domènech i Roura. Construido 
entre 1926 y 1929, tiene una superficie de 32 000 m2. Las cascadas y 
surtidores de la escalinata del Palacio fueron obra de Carles Buïgas, y 
se colocaron nueve grandes proyectores que aún hoy emiten unos 
intensos haces de luz que escriben el nombre de la ciudad en el cielo. La 
rapidez de la construcción y la modestia de los materiales explican que 
el edificio fuese acusando deficiencias en cuanto a consistencia, que 
requerirían importantes obras cuando fue adaptado como sede del 
Museo de Arte de Cataluña (1934). (García) 

 

Figura 15. Museo Nacional d`Art de Catalunya. 

Fuente: Elaboración propia 2018 
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Construcción - Creación: 1926- 1929 (Edificio Original) Reforma: 1996-2004 

Estilo Histórico: 

El Museo Nacional d'Art de Catalunya está ubicado en el Palau Nacional 
de Montjuïc, construido para la Exposición Internacional de 1929; en 
1934 abrió sus puertas Como Museo d'Art de Catalunya reuniendo la 
colección medieval. Posteriormente, en 1995 ya como Museo Nacional 
d'Art de Catalunya, se inauguran las salas nuevas de arte románico y de 
manera sucesiva se va ampliando la presentación pública de los fondos, 
proceso que culmina en 2004 con la presentación nueva de arte 
moderno. (2019)  

El museo tiene la voluntad de mostrar la expresión artística catalana más allá de 
límites cronológicos y, a su vez, generar nuevo conocimiento, fruto de la 
investigación y el trabajo con otras instituciones; la programación del museo en su 
vocación de servicio público está enfocada a la apertura a nuevos públicos; al 
impuso del conocimiento y la investigación, así como a una mayor proyección 
nacional e internacional de la Institución. 

 

Figura 16. Mueso Nacional d`Art de Catalunya. 

Fuente: elaboración propia 2018. 
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No sólo da a conocer el patrimonio y lo accesible, sino, que además enriquece el 
conocimiento que tiene con la colección de arte y de obras, en el museo puede 
hacerse una pausa en la cafetería o en el restaurante. La subida a las terrazas y 
mirador es un complemento de la visita, óptimo para disfrutar de la panorámica de 
la ciudad.  

Se puede evidenciar, como un museo que recopile gran historia de la ciudad y que, 
además, su edificación sea atractiva, puede convertirse en un gran atractivo 
turístico, situación que también podría ser aprovechada en Girardot y convertirla así, 
en exponente y referente histórico y hacer provecho de la gran variedad de 
visitantes. 

Es por ello que Girardot presenta similitud a la poniente avenida y museo nacional 
de Catalunya de Barcelona quienes apostaron a la modernización y conservación 
de su patrimonio considerándolo como sitio de interés de ocio y representación para 
el turismo, en la ciudad de las acacias al igual que Barcelona se han presentado 
propuestas establecidas para la transformación del Embarcadero turístico, inician 
en 1947 y de ahí en adelante, surgen otras propuestas, que beneficiarían las 
dinámicas económicas, sociales y ambientales, así como la transformación físico - 
espacial, direccionada principalmente hacia el turismo pero que al final no se 
ejecutaron en el territorio, Entidades públicas y privadas, son las encargadas de 
formular las propuestas. 

Por la experiencia vivida en la avenida de la Reina María Cristina y el museo 
nacional de Catalunya se hace el análisis con la ciudad de Girardot, resaltando el 
potencial que tiene la ciudad y en el que proyectando una infraestructura moderna 
conservando el patrimonio cultural se pueda revitalizar el turismo y el comercio en 
la zona. 

Se propone una arquitectura adherida al patrimonio, turismo y comercio de la 
ciudad, desde un Punto fijo Resaltando la Casa de la Cultura Ubicada sobre la Calle 
16, hasta llegar al Embarcadero Turístico sobre la Carrera 12, unificando dos 
elementos; primero a través del uso y después a través de la relación de los 
espacios en el interior, generando un paisajismo urbano como se evidencia en lo 
propuesto y ejecutado en la avenida de la Reina María Cristina y centrarse en un 
ámbito cultural que genere interés al ciudadano turista y local como un museo en 
un bien de patrimonio cultural como en este caso la Trilladora Magdalena, similar al 
Palacio Nacional de la ciudad de Barcelona, brindando un punto de partida con 
interés turístico de comercio y cultural hasta un punto de llegada del mismo interés. 
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4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

4.2.1 Antecedentes Históricos de Girardot. 

Fecha de Fundación: 09 de octubre de 1582 

Nombre de los Fundadores: Ramón Bueno y José Triana 

El municipio nace con el caserío de "La Chivatera", pues en el lugar era 
muy común la cría de cabras o chivas. 

El municipio de Tocaima, del cual existen datos documentales fechados 
en 1840 del lugar denominado como "Paso de Flandes", curso obligado 
para el paso del río Magdalena en el camino del sur occidente y el centro 
del país, en el cual se creó el asentamiento antes mencionado. 

Debido a su posición estratégica, el corregimiento tuvo un crecimiento 
paulatino, y, gracias a la donación de los terrenos que hoy ocupa el 
municipio por los señores Ramón Bueno y José Triana, se funda el 
municipio con nombre Girardot, en honor al General Atanasio Girardot, 
con ordenanza 20 del 9 de octubre de 1852, en la que reza: «...créase 
un distrito parroquial con el nombre de Girardot...». El primer alcalde de 
distrito fue Claudio Clavijo. Es en 1866 cuando se crea la parroquia 
(reseñado por la Gaceta de Cundinamarca No. 407 del 7 de julio de 
1891), siendo Su primer párroco el sacerdote José Marcelino Pardo. 
(http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/proyecto_area_el_sol.pdf) 
(2013) 

 

Figura 17. Rio Magdalena 

Fuente: thttp://www.girardot-cundinamarca.gov.co 
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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. Así mismo, el corregimiento de Flandes, 
al otro lado del río Magdalena. 

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. Después, con la construcción del Aeropuerto Santiago Vila en 
Flandes, que antes de que existiera el aeropuerto de Techo en Bogotá servía como 
puente en la conexión de la ciudad y el resto del país. En 1921 se establecen las 
rutas entre las ciudades de Barranquilla, Girardot y Neiva; el 23 de Julio de 1929 se 
establecieron las rutas regulares entre Girardot y Bogotá. 

Es así, como la economía se enfoca en el sector turístico, al crear grandes 
infraestructuras de alojamiento, recreación y descanso dentro y fuera de la ciudad. 
Esta nueva dinámica económica genera un mayor crecimiento urbano, 
extendiéndose la ciudad a través de las carreteras de salida y principalmente sobre 
la antigua vía Panamericana, que atravesaba 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 de Girardot. (Tomado del 
Proyecto Constitución Área Metropolitana del sol)  

4.3 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 
 
La propuesta de articulación urbana, arquitectónica y cultural, propone generar un 
impacto en relación al déficit que se presenta en la infraestructura, comprendido por 
aspectos sociales y culturales; por lo tanto, se considera definir algunos conceptos 
claves en la investigación entre los cuales se encuentra: Infraestructura y 
articulación urbana. 

En términos sociales o generales, infraestructura viene de la palabra ¨debajo¨ por lo 
que puede definirse como elementos o servicios que puedan contribuir al desarrollo 
para que una organización pueda funcionar o bien sea, que se desarrollen diversas 
actividades efectivamente. 
 
Por lo tanto, se deriva a la infraestructura urbana; que es aquella obra o trabajo que 
realizan las personas, generalmente es dirigida por profesionales del campo de la 
arquitectura, ingeniería civil o urbanistas, funcionando como soporte para el 
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desarrollo de ciertas actividades, con un necesario funcionamiento para la correcta 
organización de una determinada ciudad. es decir que la infraestructura en las 
ciudades son aquellas piezas o componentes que posibilitan a una sociedad vivir 
de manera digna, decente y apropiada. 

Otro concepto a considerar, dentro del marco de este documento es la Articulación, 
entendido principalmente en el arte y la arquitectura, siendo un método de diseño 
de unión en elementos formales del diseño arquitectónico; dejando como objetivo la 
combinación de estilos. Siendo la geometría la herramienta básica de un arquitecto, 
pero no el sistema de comunicación, por la tanto, se define la articulación como: 
objeto en el espacio circundante, teniendo en cuenta que la geometría da la forma 
y el espacio. 

A finales del siglo XVIII, los cambios en la técnica de gestión y proyecto provocaron 
modificaciones en la forma de operar en la ciudad, el autor Fernando Aliata, 
historiador y catedrático en historia y teoría de la arquitectura moderna, afirma: ¨las 
técnicas urbanas buscaron determinar el crecimiento de la ciudad y sus limites, a 
fin de garantizar el funcionamiento de la estructura productiva¨. (Aliata, 2006) 
 
Es decir que la articulación funciona en relación a otros comportamientos urbanos. 
Por lo tanto, la articulación sintetiza y transforma el tejido urbano y, por lo tanto, su 
paisaje  
 

¨La articulación entonces, aporta dinámicas en cada escala durante el 
proceso de transformación del territorio urbano. Transforma los bordes y 
se transforma en relación a sus límites, al foco o área de interpretación. 
Si la articulación urbana conecta, vincula diversas áreas urbanas, 
cumple un rol conectivo y de sutura al mismo tiempo. La función de una 
articulación es la de reunir, contextualizar y tejer simultáneamente 
durante un proceso. Por lo tanto, los grados de articulación se miden en 
el tiempo y en el impacto que esta se proyecta. ̈  (Colautti, La articulación 
como estrategia proyectual) 

 
La articulación se estructura sobre los siguientes conceptos:  
 

• Paisajismo urbano  
 
Este concepto, parte de un termino de no fácil definición, comúnmente denominado, 
espacio urbano, cuya finalidad es recrear y modificar las características de un 
espacio en su ámbito visible, físico y anímico, por lo que se puede incluir elementos 
de flora y fauna; con el objetivo de crear entorno hermoso urbano y paisajístico, 
como también se puede incluir elementos creados por el hombre entre edificaciones 
y estructuras modernas y contemporáneas, de esta manera aplican elementos 
abstractos, elementos iluminarios y por ultimo elementos referentes a la cultura.  
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Permitiendo asociar diversas disciplinas entre ellas la arquitectura, ecología, 
ingenierías, sociología entre otras y fundamental el arte. Siendo para estas ramas 
el mismo enfoque y objetivo trabajar por la decoración mediante el uso de la 
naturaleza.  
 

• Patrimonio  
 
El Patrimonio ha sido un término definido por varios autores y organizaciones; con 
la intención de dar algunas definiciones se presentarán a continuación algunas de 
ellas  
 
Al investigar la palabra patrimonio en el diccionario de la real academia española, 
la definición menciona que es algo que se ha heredado, es algo que viene del 
pasado al futuro. Entonces el patrimonio se considera como un legado que se recibe 
de nuestros antepasados y que debe ser emitido a generaciones futuras.  
 
Otra teoría según Viladevall define patrimonio como “aquel aspecto cultural al cual 
la sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos 
podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso” (Viladevall (2003), a si mimos 
afirma que el patrimonio es una construcción  sociocultural que tiene importancia 
por aquel personal que lo realizo, lo hereda y lo conserva. El patrimonio obtiene 
nuevos significados y usos a través del pasar del tiempo, no solo por consecuencias 
naturales del mismo, sino también por los cambios culturales y sociales que hacen 
del bien patrimonial adquiera valor o a su vez lo pierda.  

 
  

• Diseño urbano  
 

Según la definición de Donald watson decimos que “El diseño urbano y 
la construcción de ciudades están entre los esfuerzos más auspiciosos 
de ésta y de cualquier hera de la humanidad levantando una visión de la 
vida, el arte, la cultura, que sobrevive a sus autores. Es el regalo de sus 
diseñadores y creadores para el futuro. El diseño urbano es 
esencialmente un esfuerzo ético, inspirado en la visión del arte público y 
de la arquitectura y llevado adelante por la ciencia de la construcción”. 
(www.arkiplus.com/diseno-urbano/, s.f.)  

El diseño influye; por lo cual forma parte importante para la realización refiriéndose 
a un boceto o bosquejo que busca armonizar un punto crítico o simplemente un 
espacio no desarrollado dentro del contexto, ampliándose para referirse a la 
apariencia de ciertos productos en cuanto a su funcionalidad. 
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• Centros culturales 

Para definir centros culturales, partimos de la idea principal que son conocidos como 
espacios dentro de una comunidad específica, dedicados al desarrollo de la cultura, 
mediante diversas expresiones artísticas, conservación e historia. Fomentando en 
la sociedad a que se involucren en actividades que promueven cultura y riqueza 
histórica de la ciudad o región.  
 
 

• Smart city  
 

Podemos definir el concepto de inteligencia como capacidad para resolver un 
problema, entonces definimos a (Smart City) a aquella Ciudad que es capaz de 
afrontar con mayor o menor éxito los problemas típicos, como el transporte, 
servicios, educación, seguridad publica entre otras. 
 
Ericsson por su parte, define una ciudad inteligente como una ciudad que supera 
sus retos mediante la aplicación estratégica de bienes, servicios y redes, para 
proveer servicios a sus ciudadanos y gestionar su infraestructura” 
(www.ericsson.com/networkedsociety/lab/research/city-index/, s.f.) 

4.4 MARCO NORMATIVO 

En este capítulo, se enunciarán las normas, criterios, lineamientos y sistemas que 
se han dispuesto para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos en relación a la 
programación del presupuesto de la ciudad de Girardot. 

4.4.1 Plan De Ordenamiento Territorial P.O.T. Expone su expansión y límites de 
acuerdo a su población con el objetivo de tener una organización territorial del 
municipio, potencializar su desarrollo con plena armonía, y el que más se atañe al 
desarrollo de esta propuesta, es el de crear espacios urbanos con alto impacto y 
con su respectivo uso de suelos. Consagrando lo siguiente: 

En físico expedido por la Oficina Asesora de Planeación. El sector comprendido 
desde la casa cultural de Girardot hasta el embarcadero turístico (calle 16 con la 
carrera 12), perímetro Urbano del Municipio de Girardot, se le asigno según el Plano 
F-16 usos del Suelo urbano como TRATAMIENTO DE DESARROLLO; que hace 
parte integral del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. aprobado mediante 
acuerdo 024 de 2011 por el Honorable Consejo Municipal, el cual establece lo 
siguiente: 

Artículo 91. El artículo 64 del Acuerdo 029 de 2000, quedará así: 
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Articulo 64.- Instrumentos de Planificación. - Son instrumentos de planificación para 
el POT, los planes parciales, las unidades de Actuación urbanística y los macro 
proyectos. 

Literal B: Planes parciales en proyección: cuarto zona urbana de desarrollo 

Delimitación. La delimitación, es la zona especializada en el plano F17 

Tratamientos Urbanos. 

Objetivos 

v Determinar los procesos de ocupación del suelo en estas zonas urbanas 
requiere de Planes Parciales. 
Estrategias Básicas 

v La construcción de los Planes Parciales se desarrollará de una manera 
concertada con el sector privado, la comunidad y el sector público local y 
departamental. 

v Planeación municipal determinará las áreas mínimas para la construcción de 
estos Planes Parciales 

v En cada una de estas zonas no se permitirán construcciones sin la aprobación 
general del Plan Parcial respectivo. 

Instrumentos para su implementación: 

Autorizar al alcalde para su diseño, actualización, gestión y concertación. 

Debe Cumplir con el decreto No. 069 (19 de marzo de 2014) por el cual se 
reglamenta el Tratamiento Urbanístico de Desarrollo para el Municipio de Girardot. 
Debe cumplir con el 20% para VIP Ley 1547 del 2012, Decreto 070 de 2013 y 
Resolución 0368 del 2013 del Min. De Vivienda. 

Acuerdo 024 de 2011.Recreativo Y Turístico. El proyecto del Parque Urbano del 
Mercado y Puerto de Girardot sobre el Río Magdalena, abarcará la zona 
comprendida desde el Puente Ospina Pérez hasta el Puente Férreo y la Plaza de 
Mercado, afectará positivamente el entorno físico y social del área histórica 
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tradicional de la ciudad.  (https://vdocuments.site/documents/acuerdo-modif-excep-
pot-noviembre-2011doc.html) 

Normativa: En referencia a los planes que el POT presenta para el sector del 
embarcadero y la carrera 12. Estos se encuentran en el tratamiento de 
mejoramiento integral. 

Áreas de mejoramiento integral (AMI). - Ocupa un área 52,72 has., del suelo urbano. 
Este sector contiene usos residenciales, comerciales e institucional como conflicto 
del uso se identificó la falta espacio público. 

Normativa general para las zonas de conservación y restauración ambiental de las 
rondas hídricas. (Ley 99 de l.993, el Decreto 2811 de 1.974 y el decreto 1449 de 
l.977) 

Normativa: En referencia a los planes que el POT presenta para sector del 
embarcadero y la carrera 12. Estos se encuentran en el tratamiento de 
mejoramiento integral. 

Promoción y fortalecimiento de los servicios ecoturísticos. Es la adecuación de 
espacios y dotación con el equipamiento suficiente destinado a satisfacer las 
necesidades de los eco turistas. 

8.- Recreativo y turístico. El proyecto del Parque Urbano del Mercado y Puerto de 
Girardot sobre el Río Magdalena, abarcará la zona comprendida desde el Puente 
Ospina Pérez hasta el Puente Férreo y la Plaza de Mercado, afectará positivamente 
el entorno físico y social del área histórica tradicional de la ciudad. 

Objetivos 

v Desarrollar un proceso de renovación, recuperación que permita un regreso al 
río en la mayor parte de la rivera. 

v  Diseñar y planificar la estructuración de esta zona urbana de tal forma que 
correspondan a las exigencias del POT. 
(https://vdocuments.site/documents/acuerdo-modif-excep-pot-noviembre-
2011doc.html) 

Estrategias Básicas: 
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v Construcción del Plan Parcial de una manera concertada con el sector privado, 
la comunidad y el sector público local, departamental y nacional. 

Instrumentos para su implementación: 

v Autorizar al alcalde para su diseño, actualización, gestión y concertación con el 
sector privado y solidario, e impulsar su implementación. 

Artículo 306. Protección Forestal y Zonas de Preservación Ecológica 

Artículo 6. El artículo 2 del Acuerdo 029 de 2004 

Equipamiento y patrimonio 

Participación 

Demografía 

Proyectos y financiación 

Girardot Vuelve Al Rio (Plan Parcial en Ejecución y determinante aprobado por la 
gobernación de Cundinamarca para Girardot). 

Documento turístico realizado por el Consejo Territorial de Planeación también se 
desarrollaron y organizaron los siguientes planos temáticos georreferenciados 
sobre la forma de ocupación del suelo. 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial ̈ POT” de Girardot, en el listado de valor 
patrimonial dentro de la zona de influencia número 1 de la ribera del Río Magdalena, 
con el nombre de Trilladora Magdalena, dirección carrera 12 con calle 12 esquina, 
valor arquitectónico y la normativa que aplica para el Bien de Interés cultural ¨BIC¨ 
en el P.O.T. de Girardot es:  

Parágrafo 3: Del listado No 8 de ELEMENTOS DE VALOR 
PATRIMONIAL, los siguientes predios, corresponden a los que no 
podrán sufrir modificación alguna en sus elementos estructurales, 
morfológicos, de diseño, estilo y en general todas las características que 
determinan su declaratoria como inmueble de conservación, ya que son 
testimonio fiel de un momento histórico en el desarrollo de la ciudad, en 
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lo económico, social y cultural, por lo que se vuelven invaluables y por tal 
motivo se deben cometer acciones prioritarias a corto plazo para 
restaurarlas y recuperar su estado original. 
(https://vdocuments.site/documents/acuerdo-modif-excep-pot-
noviembre-2011doc.html) 

Dentro del Plan de Ordenamiento Territorial ¨POT” de Girardot, se encuentra en el 
listado de valor patrimonial, La Trilladera Magdalena que se haya dentro de la zona 
de influencia número 1, de la ribera del Río Magdalena, con gran valor 
arquitectónico, aplicando a este bien la normativa de Interés cultural ¨BIC¨ en el 
P.O.T. de Girardot, el cual establece lo siguiente:  

Parágrafo 3: Del listado No 8 de ELEMENTOS DE VALOR 
PATRIMONIAL, los siguientes predios, corresponden a los que no 
podrán sufrir modificación alguna en sus elementos estructurales, 
morfológicos, de diseño, estilo y en general todas las características que 
determinan su declaratoria como inmueble de conservación, ya que son 
testimonio fiel de un momento histórico en el desarrollo de la ciudad, en 
lo económico, social y cultural, por lo que se vuelven invaluables y por tal 
motivo se deben cometer acciones prioritarias a corto plazo para 
restaurarlas y recuperar su estado original. 
(https://vdocuments.site/documents/acuerdo-modif-excep-pot-
noviembre-2011doc.html) 

4.4.2 Plan de competitividad de Girardot 2007 – 2019 Cámara de Comercio de 
Girardot. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Girardot, es 
satisfactorio entregar a la comunidad de Girardot el PLAN DE COMPETITIVIDAD 
DE GIRARDOT, que tiene el propósito de contribuir a orientar las acciones y los 
proyectos que permitan mejorar el crecimiento económico y la calidad de vida de 
los habitantes de Girardot y de la provincia del Alto Magdalena. 

Capítulo 4. Estratégicos de Girardot 

El clúster de turismo. El proceso de planificación del diseño del plan de turismo sigue 
una estructura similar a la orientación metodológica del plan general de 
competitividad de Girardot, definiendo participativamente una visión de 
competitividad del turismo, agregando aspectos particulares de análisis de 
competitividad sistémica, del diamante de competitividad de Portar y la formación 
de un clúster turístico 23. Con base en el diagnóstico estratégico y habiendo definido 
una zona turística como el ámbito geográfico específico del clúster, se pudo 
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establecer que los elementos existentes del mismo se despliegan de manera aislada 
y desarticulada en Girardot y su conurbación (Ricaurte + Flandes) y los municipios 
de Tocaima, Agua de Dios, Nilo y Carmen de Apicalá 

En el área de influencia, Girardot ejerce el papel central en el proceso de formación 
de la ciudad-región, siendo el principal nodo de comercio y servicios y la sede de 
los principales atractivos turísticos urbanos naturales y construidos (patrimonio 
arquitectónico, estación del tren, puente férreo, malecón, eventos de proyección 
nacional, etc.). Los demás municipios de la zona poseen atractivos naturales, 
parques recreativos, gastronómicos, eventos de interés cultural y religioso, así 
Como importantes centros vacacionales. Estos componentes de un posible clúster, 
Con las complementaciones requeridas, serán el objeto de las estrategias y plan de 
acción, asumiendo que el conglomerado económico se encuentra en una fase 
incipiente. (https:// plan_competit_girardot.pdf) 



51 

5. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

En la investigación se realiza una descripción geográfica regional y local de la zona 
de intervención, además se describen los aspectos físico - espaciales, sociales y 
económicos del sector del embarcadero, para identificar el estado actual del 
territorio y de esta forma saber cómo se ha deteriorado con el paso de los años, lo 
anterior, se ilustra por medio de imágenes, registro fotográfico y cartografía del 
sector. 

5.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Articulación de la estación del tren y el sector del embarcadero, como sitio cultural 
e histórico de la ciudad de Girardot 

Uso: El paisajismo urbano beneficia el sano esparcimiento, la cultura, el deporte y 
la recreación familiar de los sitios turísticos y el rio magdalena, permitiendo apreciar 
la belleza natural de la ciudad. 

El proyecto se define a partir de estos 3 enfoques 

Histórico: Se articula una infraestructura que reviva las experiencias y actividades 
tradicionales. Apoyada de propuestas proyectadas 

Ocio: Una intervención implantada a lo largo del principal eje que potencializara sus 
características a través de gestos arquitectónicos sutiles, mejorando las cualidades 
naturales. Propone una experiencia que halaga el cuerpo y la mente. La 
contemplación y la relajación son el enfoque de esta propuesta donde la 
herramienta será la arquitectura y el recurso será los atributos naturales de la rivera 
del rio magdalena. 

Comercio: Fomentar el comercio en esta zona por medio de módulos comerciales 
a baja escala, ubicados en el eje intervenido, también se propone una plataforma 
comercial donde empresas privadas podrán ofrecer sus servicios y de esta manera 
generar el uso constante del lugar. 
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5.1.1 Acopio de cartografía y evaluación física del sitio. 

Figura 18. Ubicación y límites de Girardot. 

 
Fuente: Aguiar, 2018, pág. 38. 
 
Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, Al sur con el municipio de 
Flandes y el Río Magdalena, Al oeste con el río Magdalena y el municipio de 
Coello, Y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 
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5.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Figura 19. Localización del proyecto. 

 
Fuente: http://www.google.com/maps 

El proyecto se ubicará al sur oriente del municipio de Girardot, donde conectará al 
parque de La Locomotora (antigua estación del tren), con la zona de acceso al 
Embarcadero Turístico de la comuna 1 zona de franja del Río Magdalena. 

5.2.1 Articulación de la estación del tren y el sector del embarcadero, como 
sitio Cultural e histórico de la ciudad de Girardot. De acuerdo con la asistencia 
en el marco del “XXVI Taller internacional en las ciudades de Barcelona”, Paris 
y Madrid, denominado Smart City; Se implementó y estableció un marco de 
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referencia para llevar a cabo el desarrollo de la articulación de la estación del 
tren y el sector del embarcadero, propuesta como ejercicio académico. 

El proyecto contempla: 

v Identificar como referente la ciudad de Barcelona e implementar lo concerniente 
en la ciudad de Girardot. 

v Realizar una caracterización urbanística de los sitios de interés (casa de la 
cultura, trilladora magdalena y embarcadero). 

v Articulación de la vía principal que conecta el parque de La Locomotora, centro 
vacacional Comfacundi y zona comercial hasta el acceso al embarcadero, 
implementando paisajismo urbano. 

v Diseño urbano de Museo en Girardot, llevándolo a cabo en la Antigua Trilladora 
Magdalena. 

v Proponer comercio artesanal en los predios situados en esta zona. 

Los materiales para desarrollar este proyecto son convencionales, utilizados en 
diseños para lograr una mejor visión y concepto de Paisajismo Urbano del sector. 
Finalmente, la articulación y paisajismo urbano de la vía, desde la antigua 
locomotora - zona de acceso al embarcadero, será el proyecto que mejorará el flujo 
vehicular por ese sector, trayendo valorización, comercio y turismo, dando así un 
buen aporte al campo de la economía y cultura del municipio de Girardot. 
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6. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

6.1 ARTICULACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL TREN Y EL SECTOR DEL 
EMBARCADERO, COMO SITIO CULTURAL E HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
GIRARDOT¨ 

El Proyecto conectará La Estación del tren y el sector del embarcadero, por la calle 
16 con la carrera 12, en una longitud aproximada de 1.690m2, mediante un diseño 
urbano, organizado y seguro a lo largo de este importante corredor, y el diseño de 
un museo que incentive a los turistas para que visiten esta zona, fortaleciendo la 
cultura y el comercio en los predios aledaños. 

El objetivo del proyecto es mejorar la articulación entre el sector la estación del tren 
y el acceso que comunica el embarcadero de la ciudad de Girardot, para mostrar de 
esta forma una ciudad de cultura y turismo. 

Por su ubicación, la ciudad es privilegiada para el desarrollo del turismo ya que, se 
encuentra a orillas del rio Magdalena y su cercanía a la capital colombiana la hace 
muy visitada por los bogotanos. Su principal atractivo turístico es el embarcadero 
localizado frente al río. 

El proyecto tendría una cobertura a nivel regional, apostaría en convertirse en un 
hito que garantice la expansión hacia un turismo a escala nacional, Girardot es una 
ciudad especialmente diseñada para el turismo donde su principal atractivo, es el 
rio Magdalena. 

6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La aproximación y análisis del sector se realiza a partir del estudio de los aspectos 
que influyen sobre el sector entre la calle 16 y la carrera 12 y de la trilladora 
magdalena y como éstas se relacionan con el resto de la ciudad, para lo cual se 
realizó un análisis el cual se delimito en tres enfoques; histórico, ocio y comercio. 
La primera hace referencia a la ciudad de Girardot, la segunda al centro histórico de 
la ciudad y la tercera al sector comprendido entre la calle 16 hasta la carrera 12, 
donde se ubica el Embarcadero Turístico del Río Magdalena, entre los barrios San 
Miguel y Centro. 

Los análisis del Sector develan que las zonas culturales de la ciudad se encuentran 
en el centro, determinándose así por varios factores como el mal estado y déficit del 
espacio público, la invasión del mismo por comercio informal, además del mal 
estado en las viviendas aledañas. 
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El análisis devela deterioro en algunos bienes patrimoniales del sector y la presencia 
de asentamientos en zona de riesgo de predios de la zona. 

6.2.1 Análisis grafico del sector. 

Figura 20. Plano general de análisis 

 
Fuente de elaboración propia plano base casco urbano POT Girardot 2000 

Vías principales 
Zona cultural intervenir (comercio variado) 

Zona verde 

Zona de Recreación 
Zona de la ronda del rio 
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Figura 21. Mapa de la comuna I de Girardot (1), escala 1:25000 

 
Fuente: Aguiar, 2018, Pág. 39. 

6.2.2 ANÁLISIS FISICO- ESPACIAL 

El sector está delimitado por la calle 16 y carrera 12, relacionando el sector que 
conecta a la estación del tren y el embarcadero por donde pasaban todas las 
mercancías que salían y entraban a la ciudad de Bogotá. Adiciona a esto, 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, como también allí se encontraban bodegas para acopio de mercancía, 
una planta generadora de energía, comercio, hoteles, y un centro de recreación 
vacacional denominado Comfacundi. 

Con el pasar del tiempo, se encuentra la caída de las comunicaciones por vías 
férreas en el país, en el embarcadero no se realizan embarcaciones de mercancía 
y las bodegas se encuentran en su infraestructura con un índice alto de deterioro, a 
su vez, algunas bodegas fueron demolidas por su deterioramiento arquitectónico y 
mal uso por los habitantes de calle, quienes hoy muchos de ellos se resguardan allí 
entre los escombros, en algunos predios se presta el servicio de reciclaje y 
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parqueadero, también este sector es habitado por indigentes ya que sobre la carrera 
15 se encuentra la Fundación Vida Nueva (la mayoría de los usuarios de este hogar 
de paso son habitantes de la calle y consumidores de drogas), presentándose una 
problemática social de micro tráfico y prostitución, afectando las casas residenciales 
que se encuentran en la zona, el embarcadero turístico funciona como base militar, 
las vías están en mal estado, no existe señalización con respecto al paso del peatón 
y los andenes funcionan como principal recolector de la basura y cartones, producto 
de los predios que funcionan como reciclaje, obstaculizando el paso al peatón. 

A su vez, se encuentra el monumento El Boga, el cual lo han mantenido en su 
estructura, pero en su entorno no existe vegetación, lo que lo hace ver sin valor 
histórico e importancia; la estación del tren funciona como casa de la cultura para el 
servicio de la región; allí se brindan clases de danza, teatro y música y algunos 
cursos para el adulto mayor, y a su se observa el monumento de la locomotora. 

Figura 22. Edificio Trilladora Magdalena S.A. de la casa inglesa - R. J. Jones & 
Cía. S.A. en Girardot 

 
Fuente: Autor Fernando Vizcaya Reynoso 
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Figura 23. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 

 
Fuente: de elaboración propia 2018 

Figura 24. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 

 
Fuente: de elaboración propia 2018 
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Figura 25. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 

 
Fuente: de elaboración propia 2018 

Figura 26. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 

 
Fuente: de elaboración propia 2018 
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Figura 27. Estación del Ferrocarril 

 
Fuente. http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=160132 

Figura 28. Imágenes tomadas (septiembre de 2018) 

  
Fuente: de elaboración propia 2018. 

NO HAY CONTROL DEL ESPACIO PUBLICO Y 
NO SE LE DA RELEVANCIA AL SITIO COMO 
CASA CULTURAL 
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En la parte de la Estación del tren se encuentra gran variedad de sitios de comidas 
rápidas, hoteles, restaurantes, locales comerciales y una gran variedad de ocio lo 
que se hace agradable para el turista, pues en este lugar se instalan las artesanías 
en temporadas altas. 

En la zona del embarcadero, se observan algunos predios en deterioro e 
inseguridad lo que da una mala imagen a este sector, al ser visitado con frecuencia 
por los ciudadanos de la región y los turistas; de igual manera se encuentran 
algunos vendedores ambulantes de libros, bombas, helados y de jugos, pero sin 
ninguna organización demarcada. 

Infortunadamente, esta zona es observada por los ciudadanos y turistas de forma 
negativa, al evitar pasar por este sector, debido al funcionamiento de sitios de 
prostitución que no están contemplados en el Plan de Ordenamiento territorial, 
cambiando de manera sustancial la imagen de este espacio en la ciudad para todo 
aquel que viva en ella y/o la visite. 

6.3 ANÁLISIS DE LA ZONA 

Se realiza un análisis en el que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
socioeconómico, histórico, ubicación, estado actual, problemática, potencial y una 
breve descripción física de la zona; con el fin de determinar cuál será su intervención 
y así generar un sitio de cultura y paisajismo urbano que genere turismo y comercio 
a la ciudad. 

Cuadro 1. Área Intervención Urbana. 

Cuadro De Áreas 
Área Intervención Urbana 1.690m2 

Fuente elaboración Propia AutoCAD 

6.4 ANÁLISIS SOCIO- CULTURAL 

El turismo que ofrece la ciudad, no ha garantizado un aumento ni una mejor 
distribución del ingreso de los habitantes de Girardot. Ni tampoco ha sido un medio 
para la generación constante de trabajo. Trae implicaciones sociales en las que se 
destacan; la explotación infantil, venta de alucinógenos, Impacto ambiental en el 
manejo de residuos sólidos, pandillas y hurtos a la sociedad, debido a la ausencia 
de políticas sociales a nivel turístico. 
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De otra forma, el turismo generaría un crecimiento social siempre y cuando se 
trabaje en conjunto con políticas sociales, turísticas, ambientales y económicas; el 
turismo bien practicado funciona como medio alternativo de ingresos para el 
desarrollo del Municipio y sí se maneja con políticas sociales bien aplicadas 
contribuiría en el crecimiento de los ingresos de los habitantes, evitando el 
empobrecimiento social y cultural por el cual atraviesa Girardot. 

De igual forma, Girardot cuenta con excelentes recursos naturales y turísticos los 
cuales deben aprovecharse como clúster o grupos emprendedores y motivadores 
con una visión futurista, para crear empresas a nivel turístico comenzando a 
transformar las fortalezas en ventajas competitivas frente a otros municipios de la 
región y las debilidades en oportunidades para ser diferenciables en el tema turístico 
en el contexto nacional, apalancado de la grande, mediana y pequeña empresa. 

Al mismo tiempo se busca llegar a satisfacer las necesidades del turista actual y 
moderno el cual es un individuo en búsqueda de actividades de variedad y 
esparcimiento, y que mejor que puedan ofrecerse con identidad y valores propios 
de la región, por eso es de vital importancia brindar distintas opciones. 

En la actualidad se cuenta con diferentes establecimientos que prestan variedad de 
servicios, los cuales deberían encaminarse a la atención del público y que resalten 
la identidad y cultura de la región. 
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7. PLANTA ARQUITECTÓNICA GENERAL ÁREA DE LA ZONA Y PREDIO 
MUSEO 

Figura 29. Planta Arquitectónica Paisajismo Urbano y Museo 

 
Fuente: Plano catastral (Igac) 

La zona en la que se desarrollara el proyecto urbano, donde se pretendería 
establecer el museo y paisajismo Urbano, tiene un área de 2.824 m2, ubicado en el 
sector embarcadero entre la calle 16 y la carrera 12. El principal acceso al lugar se 
hace desde la carrera 12, la cual conecta el sector con el principal parque de la 
ciudad, que es el parque Bolívar. El lote destinado para el proyecto arquitectónico 
museo tiene un área de terreno de 567 m2. 
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7.1 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes presentados a continuación, mostraran las propuestas 
documentadas, las cuales dan referencia de la iniciativa para construir, 
transformar y/o modernizar algunos sectores representativos del municipio. 

Las diferentes propuestas que se conocen desde la década de los años 
50 del siglo XX hasta la fecha, fueron ejecutadas por el sector público y 
privado con el fin de lograr la transformación y recuperación de la zona 
del embarcadero turístico de Girardot y la franja de accesibilidad, estas 
propuestas se analizan con sus objetivos, alcances, pertinencia y grado 
de gestión, como también, cuáles de ellas se ejecutaron y cuáles no. 
(Aguiar, Embarcadero turístico de Girardot, actor principal en el 
desarrollo municipal, 2018, pg.156) 

v Propuesta para la construcción del embarcadero turístico de Girardot:  

Las anteriores propuestas desencadenarían en el proyecto que hoy en 
día conocemos como embarcadero turístico de Girardot, esta obra es 
gestionada por la Junta Cívica de Turismo (JCT) del municipio ante la 
Empresa Nacional del Turismo (ENT) a mediados de 1960, quien, en su 
afán por ejecutar este proyecto, da indicaciones de compra de terrenos 
para el embarcadero de lanchas en el río y envía una comisión de 
ingenieros y arquitectos a estudiar los terrenos sobre el cual se 
desarrollaría el embarcadero. Para iniciar esta obra, en 1962 la JCT y la 
ENT crean la sociedad Embarcadero turístico de Girardot S.A., dos años 
después se les uniría en el proceso la Licorera de Cundinamarca, por lo 
cual, se logra culminar la obra a finales de los 60. (información 
suministrada por la oficina de Planeación Banco de proyectos) (Aguiar, 
Embarcadero Turistico de Girardot,Actor Principal en el Desarrolo 
Municipal, 2018, pág. 157) 

Los embarcadores turísticos en el mundo se caracterizan por brindar una 
atracción diferente al visitante, en el que pueden encontrar descanso, diversión 
y una panorámica fluvial, convirtiéndose así, en un aspecto cultural. En el caso 
de Girardot, es histórico y cultural al revivir y describir su historia en el 
nacimiento de su economía desde el aspecto fluvial. 
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v Propuesta hotel.  

Por otro lado, el municipio abre la licitación para la construcción de un 
hotel de 12 pisos en el sector del embarcadero: Está en proyecto, para 
lo cual ya se abrió la licitación correspondiente, la construcción de un 
hotel de 12 pisos, con 120 habitaciones, anexo al embarcadero turístico. 
Este hotel, tomando en cuenta la calidad de instalaciones y eficiencia de 
sus servicios, puede decirse que será uno de los mejores hoteles de 
turismo del país. (Aguiar, Embarcadero Turistico de Girardot,Actor 
Principal en el Desarrolo Municipal, 2018, pág. 158) 

La construcción de un hotel de esta magnitud, traería para Girardot una gran 
activación en su economía y de igual manera crecería su oferta hotelera, lo 
que daría pie, a un flujo mayor de visitantes y así el compromiso de ofrecer 
mayores atractivos turísticos y culturales. 

v Propuesta plan piloto de desarrollo para Girardot.  

El plan piloto de desarrollo urbano denomina el sector del embarcadero 
turístico como zona de renovación urbana, dado a que lo considera zona 
en deterioro y lo ubica en este tratamiento como zona turística así: "Esta 
zona comprende en primera instancia, la ribera del río en la parte central 
de la ciudad, entre los dos puentes. Posteriormente esta zona podrá 
prolongarse hacia el Barrio Buenos Aires continuando por la orilla del río 
(Aguiar, Embarcadero Turistico de Girardot,Actor Principal en el 
Desarrolo Municipal, 2018, pág. 160) 

Esta propuesta ofrecería a la zona del Embarcadero turístico, ampliar y 
restaurar este espacio, es así, que este sector siempre se ha tenido en cuenta 
para el fortalecimiento del desarrollo en Girardot. 

v Propuesta de renovación urbana.  

De acuerdo con lo anterior, Rodríguez (1977-1978), plantea otra 
alternativa de renovación urbana en el sector, propone en los terrenos 
donde se proyecta la avenida de los puentes, un sector de hoteles, 
restaurantes, comercio, cafés y heladerías sobre las terrazas, como 
también, alrededor del embarcadero turístico, propone un teatro al aire 
libre y un centro de investigaciones. De lo anterior lo único que se 
materializó a la fecha es el teatro al aire libre llamado comúnmente como 
La media torta, el cual se encuentra en estado de abandono. Figura 110. 
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Propuesta de renovación urbana en el embarcadero turístico de Girardot. 
Fuente: Rodríguez (1977-1978). En 1985 unos estudiantes de 
arquitectura de la Universidad Piloto (Fandiño, et al., 1985), desarrollan 
un plan regulador urbano para Girardot, resaltando la labor realizada por 
el IGAC en el desarrollo del plan vial para Girardot, por consiguiente, este 
plan, explica del porque estas propuestas no se han desarrollado, 
"desafortunadamente los programas de dicho plan no se han cumplido a 
cabalidad motivados por distintos problemas, especialmente en lo 
relacionado con dificultades de índole financiera. (Aguiar, Embarcadero 
Turistico de Girardot,Actor Principal en el Desarrolo Municipal, 2018, 
págs. 164-165) 

Girardot y especialmente el Embarcadero turístico, siempre han sido objeto de 
estudio con el fin de mantener, restaurar y renovar este espacio, que ha sido 
comprendido como patrimonio cultural e histórico, pero que evidentemente, no 
ha logrado ser llevado a un feliz termino. 

v Propuesta plan parcial Girardot vuelve al río.  

En 1998 en su preocupación por mejorar la zona céntrica y recuperar el 
sector del río Magdalena, La Gobernación de Cundinamarca da la 
iniciativa de crear un instrumento para dicho fin, por esta razón se 
formula el plan parcial denominado Girardot vuelve al río. En este plan, 
intervienen la Universidad de los Andes en alianza con el sector público 
y privado del municipio de Girardot. De acuerdo con el documento de 
formulación del plan parcial, en su numeral cuatro se indican los objetivos 
"con el fin de garantizar un desarrollo territorial consecuente con la 
política de ordenamiento territorial contenida en el POT " Según 
información suministrada por la oficina asesora de planeación. De 
acuerdo al plan parcial, el área proyectada para tal fin está situada al sur 
del municipio contiguo al río Magdalena, sus linderos están determinados 
de la siguiente manera: por el norte con el camellón de comercio o calle 
16, por el sur con el río magdalena, por el oriente con la carrera séptima 
y por el occidente con la carrera 15 hasta la calle tercera, dichos linderos 
están ubicados entre las comunas uno y tres, más exactamente, en los 
barrios san Miguel, Centro, La Estación, Buenos Aires y Santa Helena, 
estos barrios son denominados barrios. La localización identificada por 
el plan parcial es acorde al objetivo general como centro tradicional, 
debido que allí, se establecieron los primeros asentamientos del 
municipio en el año 1852. (Aguiar, Embarcadero Turistico de 
Girardot,Actor Principal en el Desarrolo Municipal, 2018, págs. 165-166) 
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Ha sido inminente las amplias propuestas que se han dado a Girardot para 
mejorar el sector del rio Magdalena y los agentes externos, en este caso como 
la universidad de los Andes, que han querido intervenir en mejorar este 
espacio, conscientes del valor histórico y cultural que ofrece al país y a la 
región. Desarrollando propuestas como “Girardot vuelve al rio” pero que 
infortunadamente, aun no han obtenido los resultados esperados. 

v Propuestas por el plan de ordenamiento territorial.  

En el 2011 el Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot sufre una 
modificación por medio del acuerdo 024 de 2011, en este documento 
menciona al plan parcial Girardot vuelve al río en ejecución. Por otro lado, 
existen planes parciales en proyección, entre ellos está el plan parcial 
denominado De nuevo a los ríos Magdalena y Bogotá, este se encuentra 
representado en el plano F-18 de noviembre de 2011. El plan parcial en 
proyección beneficia al sector del embarcadero directamente y tiene por 
objetivos lo siguiente: · Desarrollar un proceso de renovación, 
recuperación que permita un regreso al río en la mayor parte de la ribera 
· Diseñar y planificar la estructuración de esta zona urbana de tal forma 
que correspondan a las exigencias del POT. Fuente de información por 
la oficina Asesora de Planeación alcaldía de Girardot. (Aguiar, 
Embarcadero Turistico de Girardot,Actor Principal en el Desarrolo 
Municipal, 2018, pág. 176) 

A pesar de que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, ha tenido 
modificaciones, aun no se ha logrado ver materializado el proceso de 
renovación y recuperación el sector del embarcadero. 

v Propuesta por la Cámara de Comercio.  

La Cámara de Comercio encarga a la Fundación Patrimonio Ambiental 
la realización de un estudio para los municipios de Girardot, Fusagasugá, 
Zipaquirá y Facatativá en el 2005, en este sugiere alcanzar unas metas 
para fortalecer el turismo en el municipio de Girardot y recuperar la 
navegabilidad del río Magdalena, produciendo el menor impacto 
ambiental posible, esta meta la sugiere así: “plan de acción elaborado 
para el desarrollo del Puerto Turístico de Girardot y la navegación 
turística sobre el río Magdalena entre Girardot y Puerto Bogotá. (Aguiar, 
Embarcadero Turistico de Girardot,Actor Principal en el Desarrolo 
Municipal, 2018, pág. 181) 
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Observamos que la Cámara de Comercio, no ha estado aislada en estudiar y 
proponer estrategias en el fortalecimiento del turismo y en recuperar la 
navegabilidad del rio Magdalena, pero que a la fecha no han tenido el impacto 
esperado. 

7.2 PREDIOS A INTERVENIR PAISAJISMO URBANO 

Figura 30. Perfil Catastral paisajismo Urbano 

 
Fuente elaboración propia Plano catastral (Igac) 

La zona en la que se desarrollara el proyecto Paisajismo Urbano desde la calle 16 
con la carrera 12, donde se encuentra hoy en día la casa de la cultura, centro 
vacacional hotel los puentes Comfacundi con: 3 locales comerciales, y 6 predios 
que se encuentran en total deterioro. 
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8. ANÁLISIS INTERVENCIÓN PAISAJISMO URBANO PUNTO DE PARTIDA 
ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 

Debido a la perdida en su importancia, las empresas que acompañaban la aventura 
económica del sector, vieron como sus inversiones se ponían en riesgo y de esta 
manera se marcharon a otras ciudades o cerraron definitivamente, gracias a esto 
abandonaron los inmuebles como se refleja a continuación: 
 

Casa De La Cultura 
Figura 31. Localización Estación de 
ferrocarril 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración en 
base a plano Urbano de Girardot POT 2000 

Dirección: Carrera 14 con Calle 16 
Barrió centro de Girardot, tiene acceso 
vehicular por calle 16 y peatonal por 
carrera 14 y por calle 16, cuenta con vías 
en buen estado, también con una plaza 
a uno de sus costados que funciona para 
los eventos de la casa de la cultura, es 
poco atractiva y permanece vacía 
cuando no hay eventos. 

Figura 32. Localización Estación de Ferrocarril 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración. 
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Figura 33. Antigua estación del tren 
Girardot 

 
Fuente https://co.pinterest.com/ 

Historia 
En 1910 Se inauguró el ferrocarril de la 
ciudad de Girardot, La historia del 
Ferrocarril de Girardot encontró sus 
raíces tempranamente en la historia de 
la república y en sus intentos por 
establecer una vía de comunicación 
resistente a las condiciones climáticas, 
entre la capital del país y el río 
Magdalena. Después del desarrollo de 
la carretera entre Facatativá y Bogotá 
en el siglo XIX, la limitada extensión de 
la vía que conduciría hasta la región del 
Magdalena creó el ambiente propicio 
para la idea de una vía ferroviaria entre 
la capital y el río Magdalena. (Primmer, 
1910-1930) 
 

Figura 34. imagen casa de la cultura y 
locomotora 

 
Fuente https://co.pinterest.com 

Estado Actual 
Actualmente la edificación es usada 
Como casa de la cultura de Girardot, 
allí se desarrollan diferentes actividades 
y eventos culturales, además de brindar 
información turística de la ciudad se le 
ha mantenido en un buen estado. 
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Figura 35. Ilustración de la casa de la cultura 

 
Fuente: de elaboración propia 
Análisis Socioeconómico: 
La comunidad ha hecho de este bien un 
espacio en donde actualmente 
desarrollan diferentes actividades y 
eventos culturales, además de brindar 
información turística de la ciudad, el 
estrato social predominando en el sector 
es de 2 y 3, se encuentra comercio 
Variado en el sector  
Figura 36. Vista Casa de la Cultura 

 
Fuente. Google Maps 

Problemática: 
El espacio de este sitio cultural es 
poco atractivo actualmente en uso la 
comunidad se ha apropiado de él, los 
habitantes de la calle abundan por el 
abandono y uso de este bien cultural, 
los ciudadanos y turistas no hacen el 
adecuado uso y cuidado de su entorno 
cuenta con espacios en su entorno 
que podrían ser mejorados con 
paisajismo urbano y así optimizar el 
uso y aprovechamiento de este bien. 
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8.1 ANÁLISIS INTERVENCIÓN PROPUESTA COMERCIO INTERMEDIO 
 
HOTEL LOS PUENTES (COMFACUNDI)  
Figura 37. Localización hotel los 
puentes 

 
Fuente de Elaboración propia ArcExplorer  

Localización: 
Dirección: Carrera 12 número 1503 
centro de Girardot, tiene acceso 
vehicular por calle 16 y peatonal por 
carrera 12. 

Estado Actual: 
Actualmente es usada como centro 
recreativo cuenta con piscinas, 
restaurante y hotelería, por la calle 16 
existen locales comerciales hoy en día 
en uso, es uno de los grandes atractivos 

Figura 38. Localización Hotel Los Puentes 

 
Fuente. Googlemaps.com imagen capturada noviembre de 2018  

Análisis Socioeconómico: 
El sector donde está situado el hotel es interrumpido por la variedad de 
vendedores ambulantes a su alrededor y a su vez indigentes, su espacio público 
está en condiciones óptimas de su infraestructura, por tal motivo los habitantes 
de la calle lo toman como zonas de descanso mostrando una mala imagen e 
inseguridad a su alrededor. 
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Figura 39. Localización predios a 
intervenir comercio 

 
Fuente de Elaboración propia ArcExplorer  

Localización: 
Dirección: Carrera 12 predios 
comprendidos desde carrera 12 número 
12-47 hasta el predio carrera 12 número 
12-01,6 predios en total. 
 
Estado Actual: 
Actualmente los 6 predios comprendidos 
en este sector por la carrera 12, se 
encuentran con diferentes usos: El 
inmueble de la carrera 12 número 12-01 
se encuentra en deterioro y zonas de 
riesgo, su infraestructura está a punto de 
desborde por el uso que se le daba 
anterior mente como bodega de reciclaje 
y chatarrería, el predio de la carrera 12 
número 12-11, al igual que el anterior se 
encuentra en las mismas condiciones 
sin algún uso, el predio de la carreara 12 
numero 29-31/35/37, existe una vivienda 
y en ella una tienda su infraestructura es 
antigua sin remodelaciones, en el predio 
de la carrera 12 número 12-41, se 
encuentra una vivienda sin uso. 

Figura 40. Imagen predios a intervenir 
comercio 

 
Fuente googlemaps.com imagen capturada 
noviembre de 2018 
Análisis Socioeconómico: 
La comunidad ha hecho de estos bienes un espacio donde actualmente 
desarrollan diferentes actividades de reciclaje y comercio, el cual los habitantes de 
la calle transcurren con frecuencia y se evidencia mal estado de viviendas en 
abandono y uso indebido. 
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8.2 ANÁLISIS INTERVENCIÓN PAISAJISMO URBANO PUNTO DE LLEGADA 
 
Embarcadero Turístico 
Figura 41. Localización Embarcadero 
turístico 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración en base a 
plano Urbano de Girardot POT 2000. 
 

Localización: 
Dirección: Carrera 11 con Calle17 
Barrio San Miguel de Girardot en la 
Riviera del rio magdalena, cuenta 
con vías en buen estado. 

Figura 42. Localización Estación de ferrocarril 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración. 
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Historia: 
“La historia del embarcadero partió en dos inicialmente era el puerto de los 
guamos, debido a esto se deterioró y se creó un uso turístico a principios La 
importancia histórica del Embarcadero, data de finales del siglo XIX cuando 
desde ese lugar se embarcaba el café y otros productos hacia el exterior por la 
época de desarrollo de la navegación a vapor por el río Magdalena, la cual cobró 
mayor impulso hacia comienzos del siglo XX. El desarrollo de otros medios de 
transporte hizo como el ferrocarril y las vías carretéales hicieron que se 
modificara el uso del embarcadero hacia la recreación y el turismo, el cual desde 
entonces ha sido administrado como bien del municipio de Girardot.” (Munar) 
Figura 43. Localización Embarcadero 
turístico 

 
Fuente https://co.images.search.yahoo.com 

Estado Actual: 
Actualmente es usada como base 
militar, es uno de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad, puede 
encontrarse allí gastronomía y lanchas 
que brindan paseo sobre el rio 
magdalena. 

 

Análisis socioeconómico: 
La comunidad ha hecho de este bien un espacio en donde actualmente 
desarrollan diferentes actividades acuáticas y de gastronomía, está en un sector 
muy comercial y turístico, conserva patrimonio arquitectónico, hay presencia de 
vendedores ambulantes en el espacio público y existen problemas de seguridad. 

8.3 RESUMEN DE ANÁLISIS 

El análisis establecido para esta zona, logra identificar que por la calle 16, se 
encuentra una infraestructura moderna y aplicable al comercio por los locales que 
hay allí; la casa de la cultura y estación del tren por su parte son muy visitados por 
los turistas, lo que presenta de manera necesaria armonizar el espacio público para 
que sean de más interés por quienes los visitan y viven en la ciudad; además 
encontramos por la carrera 12, el centro vacacional Hotel los puentes Comfacundi 
y predios aledaños que están en total deterioro y por ende no muestran una ciudad 
de turismo, por el contrario a simple vista del turista y ciudadano se observa una 
ciudad en abandono y sin interés turístico cultural y comercial, por esta razón se 
propone que Girardot sea un mejor escenario, presentando un Paisajismo Urbano 
y una propuesta de cultura para la ciudad. 
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Todo esto va de la mano con las actividades económicas, y el aspecto físico - 
espacial, ya que se deben hacer grandes inversiones en el sector, para que de esta 
forma las grandes empresas posicionen el turismo y crezca el flujo de turistas, lo 
cual aumentaría en gran medida la parte laboral. por otro lado, el estado en el que 
se encuentra la infraestructura no es adecuada para poder realizar este proyecto. 

8.4 PREDIO A INTERVENIR MUSEO PROPUESTO 

Figura 44. Perfil catastral Trilladora magdalena (propuesto museo). 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración en base a plano catastral (Igac) 

El predio en el que se desarrollara la propuesta de diseño arquitectónico de un 
Museo, se encuentra ubicado sobre la calle 11 con carrera 12, cuenta con un área 
de Terreno 567m2 y un área de construcción de 567m2 de un piso, en su 
infraestructura conserva la historia y patrimonio arquitectónico de Girardot, Hoy se 
encuentra en estado de abandono y una infraestructura bastante deteriorada, la cual 
ha perdido importancia e interés por los ciudadanos y turistas que visitan el 
Embarcadero y a su vez se ha manifestado la delincuencia e inseguridad en la zona 
lo que da como resultado el no presentarse ningún tipo de comercio ni turismo en 
este lugar. 
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Trilladora La Magdalena 
Figura 45. Localización Trilladora La 
Magdalena 

 
Fuente: Elaboración propia de ilustración en base 
a plano Urbano de Girardot POT 2000 

Localización: 
Ubicado en la calle 12 con carrera 12 
esquina, en el barrio San Miguel, en la 
rivera del rio Magdalena lado norte 
continuo del puente Férreo y lo que 
antes fue el puerto del Guamo, hoy en 
día funciona el embarcadero turístico. 
 

Figura 46. Localización Trilladora La Magdalena. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Historia.  

Entre 1881 y 1909 la navegación fluvial creció y llegaban al puerto de los 
Guamos barcos con mercancía para abastecer el interior del país, que 
luego salían con café, tabaco, cuero y otros productos. El auge de la 
navegación vino acompañado de la necesidad de construir 
infraestructura para depositar los productos provenientes de estados 
Unidos y Europa, y los que salían directamente del país, como el tabaco 
y el café. En particular el café trajo la necesidad de construir trilladoras, 
a finales del siglo XIX y el siglo XX, la bonanza de la siembra del café 
otorga la categoría de en clave de comercialización, construyeron las 
trilladoras Magdalena, Hard y Rand. 
(http://trilladoramagdalena.blogspot.com/2013/03/entorno.html) 

Figura 47. Localización Trilladora la Magdalena. 

 
Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo a la anterior imagen, así es el estado actual de dicho inmueble, 
considerado patrimonio arquitectónico del municipio. Presenta un uso no adecuado, 
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estableciéndose como parqueadero y actividades de comercio, las cuales no son 
permitidas por el P.O.T. 
 
Análisis socioeconómico: 
Su entorno presenta un total deterioro y abandono del inmueble (Trilladora), a 
pesar de ser considerado un patrimonio, debido a sus condiciones, permite dar 
paso a ofrecer problemas de orden social como: indigencia, pobreza, 
delincuencia, entre otros. 

 

Problemática: 
Este bien, debido a que no se le ha 
ofrecido un tratamiento adecuado, se 
observa en total abandono, lo que ha 
permitido que este sector se convierta en 
un espacio deprimido de Girardot; a esto 
se le suma la invasión de habitantes 
sobre la ronda del rio Magdalena, 
generando más contaminación para el 
mismo y graves problemas de seguridad. 

Figura 48. Localización Trilladora La 
Magdalena 

 
Fuente: 
http://trilladoramagdalena.blogspot.com/ 

Descripción: 
- Estilo Arquitectónico de patrimonio de la 
ciudad. 
- Deterioro de la fachada interior y 
exterior 
- Uso no acorde a su estructura y fin. 
- Invasión de delincuencia e indigentes. 
 

 
Análisis: 
Su análisis se establece primero en la realización de una caracterización del 
territorio, en segunda instancia en el recuento histórico del crecimiento urbano 
del municipio y en tercer lugar se determinaron las propuestas para la 
implementación de un museo, lo cual reveló que la trilladora Magdalena es el 
edificio con mayor potencial dentro del sector para ser intervenido, ya que es una 
edificación representativa de la historia, identidad y cultura de la ciudad y merece 
ser rescatada del deterioro en el cual se encuentra, a su vez armonizaría el 
entorno y dejaría de vérsele como un espacio de suburbio olvidado. además, de 
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ser el edificio patrimonial con mayor estado de deterioro, actualmente su uso es 
de parqueadero, uso que no beneficia a la conservación y preservación del 
mismo. 
  
Por su parte, la ronda del río Magdalena es una zona con problemas en el 
espacio público, con poca señalización para los peatones, viviendas en zona de 
alto riesgo, problemas socioeconómicos y de inseguridad lo que da como 
consecuencia una nula visita turística y por ende poca oferta de servicios en la 
zona.  
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9. ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 

9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 49. Collage estado físico-espacial. 

 
Fuente: elaboración propia 

De acuerdo al análisis establecido en el sector de intervención por el cual se 
determinó que Girardot por su población fija y flotante tiene gran potencial para 
proponer paisajismo urbano y revitalización de la zona del embarcadero, según el 
crecimiento poblacional desde 1938 hasta 2005 según tabla suministrada por el 
DANE. 
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Cuadro 2. Población de Girardot y su área de influencia. 

 
Fuente: Aguiar, 2018, Pag.81 

El estado físico-espacial donde todo el sector se encuentra en deterioro y en una 
zona no comercial ni transitada por el ciudadano ni el turista. El propósito de este 
diseño se establece para el ciudadano que reside en la ciudad de Girardot y para el 
turista, apostándole a una población flotante nacional e internacional, pasando por 
una zona de confort para quien este practicando algún deporte o para quien busca 
la recreación y el descanso. 

De igual manera, el propósito es recuperar un espacio habitualmente abandonado 
y que en algún momento fue uno de los más importantes puntos turísticos de la 
región, no solo se apunta al ciudadano y turista, también se abarca a un paisajismo 
para inversionistas y compañías que quieran generar trabajo y cultura en la ciudad. 

Así mismo, influenciar para que los artesanos se revitalicen y hagan muestra de su 
talento y comercio, según el análisis este sector es un punto estratégico que conecta 
con demás espacios turísticos como lo son el parque Bolívar que es la plaza 
principal, el centro, grandes almacenes, iglesias patrimoniales y la plaza de mercado 
la cual se ha incentivando para ser visitada como patrimonio cultural, turística y 
comercial, y de esta manera se logre generar un interés más amplio por la ciudad 
de Girardot y no se venda solamente como un paquete turístico de discotecas y 
piscinas. 
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10. PROPUESTA DEL DISEÑO 

Se hace una analogía de como el pez se desplaza en su medio y como el transeúnte 
navegara a través del proyecto.  

Implementar al urbanismo formas sinuosas que harán más interesante y atractivo el 
entramado, ya que dará al ciudadano y visitante una vista más armoniosa e 
impecable de la historia. 

Se tendrá como punto de referencia el XXVI Taller internacional en las ciudades de 
Barcelona, París y Madrid, denominado Smart City. 

10.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Este proyecto contempla Ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal en la zona 
del Proyecto y ciudadanos de Girardot, valorización de los predios, modernización 
de infraestructura de los centros culturales, implementación de un museo, 
disminución de la accidentalidad y mejora de la calidad de vida de vecinos y 
usuarios de la zona y del turismo en general. 

Como Resultado de la información recopilada y de la visita realizada al sitio, a 
continuación, se plasma algunas conclusiones y recomendaciones sobre los 
aspectos más relevantes en el desarrollo del proyecto: 

v El nuevo diseño de articulación de la vía para el paisajismo urbano, fue una 
decisión acertada en la medida que en que la circulación del tráfico será más 
eficiente y dará una gran importancia turística para el Municipio. 

v De igual forma, teniendo en cuenta que Girardot ha perdido la importancia de 
resaltar su historia y su cultura ya que los centros culturales y de patrimonio han 
decaído en su estructura, diseño y falta de seguridad y esto ha dado como 
consecuencia ausencia y desinterés de los turistas y de sus pobladores, así nace la 
propuesta de crear un museo en la antigua Trilladora Magdalena y la restauración 
de los predios que están alrededor de esta zona lo que se convertiría en parte 
turísticas y de paisajismo urbano. 

v Se da como propuesta que los predios situados en esta zona, que están en 
abandono y generando un impacto de inseguridad y mal aspecto al patrimonio de 
Girardot puedan generalizarse como oportunidad de comercio y una cultura 
innovadora y emprendedora. 
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Figura 50. Beneficios del Proyecto. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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11. DISEÑO DE PAISAJISMO URBANO 

Se propone la conexión a través de una red turística de los edificios de interés 
cultural del sector, por medio de flujos peatonales y mixtos, se entiende por flujos 
mixtos vías aptas para peatones, vehículos y medios de transporte alternativos 
como la bicicleta. Mejorando así el espacio público y reconectando esta zona con el 
resto de la ciudad, promoviendo el turismo y así mejorar los problemas de bajo 
Peatonalizado 

Cuadro 3. Áreas en general. 

Área Intervención Urbana 1.690m2 
Área Museo 1.134m2 
Área Proyecto Puntual 2.824m2 

Fuente: Datos administrados elaboración propia AutoCAD 

11.1 ARTICULACIÓN PAISAJISMO URBANO. 

Figura 51. Propuesta paisajismo Urbano. 

 
Fuente de elaboración propia, con base en fotoplano de googlemaps.com, imágenes tomadas de 
googlemaps.com 
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11.2 PLANTA GENERAL PROYECTO 

Figura 52. Propuesta planta arquitectónica proyecto general 

 
Fuente de elaboración propia con base en AutoCAD 
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11.3 PERFILES PROPUESTOS PAISAJISMO 

Perfil espacio público, con flujo mixto, acceso peatonal y medios de transporte 
alternativos, adecuación del embarcadero turístico. 

Figura 53. Propuesta de fachadas arquitectónicas y paisajismo urbano. 

 
Fuente de elaboración propia con base en AutoCAD 

Figura 54. Propuesta de fachadas arquitectónicas y paisajismo urbano. 

 
Fuente de elaboración propia con base en AutoCAD 
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Propuesta de flujos peatonales y de medios de transporte alternativos, además 
reforzar el cambio de usos del suelo que se dará en los predios sobre la carrera 12, 
que se encuentran en deterioro para atraer usuarios al proyecto urbano 
arquitectónico, se fomentara vegetación generando un espacio de embellecimiento 
natural y a su vez mobiliarios urbanos que permitan a los usuarios tener un 
descanso y espacio para diferentes actividades, se propone la reubicación de las 
viviendas que se encuentran como bodegas de recicle y tiendas, para que sean 
renovadas como locales comerciales y así se genere comercio y turismo en la zona. 

Adicional a esto, se propone adecuar el embarcadero turístico, con mejoras 
locativas, pintura general y de este modo reactivar su uso, ya que actualmente actúa 
como base militar, pretendiendo de esta manera incentivar al turista a visitar la 
ciudad y en especial este sector. 

11.4 MÁRGENES PERFILES IMÁGENES PROPUESTAS 

Figura 55. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 56. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 57. Imagen perfil urbano Aprovechamiento de espacio publico 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 58. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 59. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 60. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 61. Imagen perfil urbano crear espacios de descanso y zona verde 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 62. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 63. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 64. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 65. Imagen perfil urbano generar espacios de cultura y arte 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 66. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 67. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 68. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 69. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 70. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 71. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 72. Imagen perfil urbano 

 
Fuente de elaboración propia 
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12. DISEÑO PROPUESTO, MUSEO EN LA TRILLADORA LA MAGDALENA 

El proyecto de un museo se contempla para que revitalice este sector que se 
observa tan deprimido, olvidado y aislado del entorno; la propuesta es mejorar este 
espacio público para que se convierta atractivo al turista, embellezca la ciudad y se 
recupere la historia, identidad y cultura de la región y el país. 

Este espacio cultural de la trilladora se restaurará con materiales y formas 
contemporáneas que contrasten con el edificio antiguo para que no pierda su diseño 
original, de esta forma se logrará atraer a todo visitante para que recorra el conjunto 
en el que cohabitan dos tipos de arquitectura, viéndose beneficiados entre si el 
volumen nuevo y el existente. 

12.1 FACHADAS PROPUESTA MUSEO EN TRILLADORA LA MAGDALENA 

Figura 73. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena 

 
Fuente de elaboración propia AutoCAD. 
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Figura 74. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena. 

 
Fuente de elaboración propia AutoCAD 

12.2 ÁREA MUSEO 

De: 1.134 m2 

12.3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE MUSEO 

En el diseño arquitectónico se aplica la tipología encontrada en los referentes al 
volumen nuevo que abraza al patrimonio dando la sensación de un cambio y a su 
vez conservando la estructura antigua con modernización para su uso, se interviene 
el patrimonio perforando la cubierta para crear el patio interior, permitiendo ser un 
espacio para observar el rio Magdalena y por último se crea un espacio de cultura, 
arte y turismo. 

El museo dispone en su primera planta una ubicación estratégica la cual cuenta con 
el acceso peatonal secundario sobre la calle 12, en donde se manejan actualmente 
los principales flujos peatonales de la zona, que plantea atraer al proyecto por medio 
de un gran museo de entrada al nuevo volumen, por dentro del cual se dará acceso 
en esta planta a la recepción, la tienda del museo, algunas galerías y al punto fijo 
que lleva a la parte administrativa en el segundo piso, además al conjunto de 
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escaleras que conectan a los dos volúmenes e invitan a recorrer la galería principal 
ubicada en los dos pisos de la antigua trilladora Magdalena. 

12.4 IMÁGENES EN 3D MUSEO 

Figura 75. Fachadas museo propuesto en la trilladora magdalena 

 
Fuente de elaboración propia 
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Figura 76. Imagen 3D museo propuesto en la trilladora magdalena 

 
Fuente de elaboración propia 

Figura 77. Imagen 3D museo propuesto en la trilladora Magdalena. 

 
Fuente de elaboración propia 
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13.  PRESUPUESTO 

Cuadro 4. Presupuesto. 

 
Fuente de elaboración propia 
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14. APORTE 

Se han evidenciado intervenciones en edificios patrimoniales pero con mucha 
mesura; el aporte a este proyecto sin lugar a duda es proponer nuevas formas de 
intervenir en el patrimonio cultural de la ciudad de Girardot, buscando aplicar nuevos 
conceptos como los usados en el resto del mundo, para ello se toma como 
referencia la asistencia al XXVI Taller internacional en las ciudades de Barcelona, 
París y Madrid, denominado “Smart City” y el recorrido y reconocimiento personal 
de algunos sitios turísticos culturales ya mencionados en la ciudad de Barcelona. 

Con dicha investigación se demuestra como en Colombia se pueden recuperar 
edificios abandonados con intervenciones mucho más drásticas y exponiendo como 
estas pueden convivir y ayudarse mutuamente con el paisajismo Urbano. 

Dar una nueva definición y articulación a los conceptos de turismo y cultura es otro 
de los aportes que se quiso dar en el proyecto para integrarlos de manera inherente 
a la ciudad de Girardot. 
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CONCLUSIONES 

Los análisis aplicados en el territorio, al patrimonio y a la zona entre la calle 16 y la 
carrera 12, demuestran la problemática que se dio a consecuencia de la caída de la 
navegación y del ferrocarril en la ciudad, así como su transformación y crecimiento, 
ya que después de que esto sucediera, se le dio la espalda al Río Magdalena y la 
economía de la ciudad comenzó a basarse sólo en el comercio y turismo al interior 
de la misma. Como resultado, la ronda del río y el centro histórico se han deteriorado 
dejando espacio público deficiente, así como viviendas y edificios patrimoniales 
abandonados, que a su vez generan problemas de inseguridad en la zona. 

Además, se estableció como las dinámicas económicas, sociales y ambientales se 
dejaron de practicar y, por ende, trajo consigo el olvido del territorio, teniendo en 
cuenta que la zona con mayores problemáticas en la que se sitúa el bien de interés 
cultural es la Trilladora Magdalena. 

De otro lado se encuentra que las grandes inversiones realizadas por el sector 
público, son directamente en vías y servicios públicos. El sector privado por su parte, 
aprovecha la oportunidad de obtener grandes dividendos en nuevas zonas urbanas, 
realizando inversiones en complejos habitacionales, centros comerciales y cadenas 
de supermercados, que acogen todas las necesidades de los turistas en Girardot, 
pero el sector del Embarcadero no se ha beneficiado por esta transformación a lo 
largo de los años, continua en su estado de deterioro físico - espacial y, por ende, 
sin lograr mejorar sus condiciones urbanas. 

Observamos así que después de esta investigación y proponer intervenir en el 
patrimonio de algunas edificaciones históricas de la ciudad, daría como resultado la 
reactivación de un equipamiento cultural, articulado con un paisajismo urbano que 
permitiría el acceso al conocimiento de la historia y la cultura por medio del turismo 
y de paso el impulso al comercio de la zona. 
 
De esta manera se concluye que el concepto principal (articulación) se logra 
resolver en las diferentes escalas del proyecto identificado claramente en la 
infraestructura de la ciudad como actor principal del enfoque de esta investigación, 
por lo anterior se podrá observar que el proyecto responde a las problemáticas y la 
búsqueda de cubrir esas falencias en los ámbitos urbanos, constructivos y 
arquitectónicos, haciendo así un proyecto viable para la intervención del sector del 
embarcadero.  
 
El diseño urbano al que recurre esta investigación, que no solo responde a la 
solución de un problema, es un proyecto que busca responder a unas condiciones 
sociales, económicas y culturales con el fin de brindar un aporte significativo más 
amable, cambiando el aspecto de este sector y aumentando sus actividades en un 
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alto porcentaje, esto para contribuir a la fomentación de empleos y el desarrollo de 
actividades, tanto económicas como culturales, y la búsqueda de una mejor calidad 
en los espacios públicos, recreativos y de comercio.  
 
Es de mencionar que este diseño de investigación, brindaría un gran futuro 
comercial y turístico para la región, por lo tanto, seria de interés que el municipio y 
la administración, dieran viabilidad a proyectos en licitaciones, bajo parámetros que 
generen impacto y cambios en este sector que es patrimonio de la ciudad y debería 
ser el eje principal en el turismo. 
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RECOMENDACIONES 

Con la experiencia del Taller internacional Smart city, se logro conocer y observar 
la importancia que tiene la avenida reina María cristina y el museo Nacional de 
Catalunya en Barcelona; que, por su arquitectura, paisajismo y conservación 
cultural permite ser un aporte a la economía y turismo, y en gran parte es un 
atractivo que hace para los turistas uno de los destinos mas buscados a nivel 
nacional e internacional.  

La  articulación de la estación del tren con el sector del embarcadero como sitios 
culturales e históricos de Girardot, es esencial para establecer un destino turístico 
dentro del municipio, razón por la cual, este proyecto debe incluirse dentro de los 
planes de gobierno municipal a mediano y largo plazo, con el fin de generar los 
recursos suficientes para llevar a cabo una transformación físico – espacial eficiente, 
y de esta manera, atraer las inversiones privadas para recuperar la dinámica 
económica y social del sector. 

Por lo tanto, este proyecto se debe realizar recreando espacios de paisaje urbano, 
que genere articulación entre la infraestructura, el rio Magdalena, los elementos de 
patrimonio arquitectónico e histórico y los habitantes del sector, para que de esta 
manera se convierta en un proyecto sostenible desde las dinámicas sociales, 
económicas y ambientales, con el fin de ser un ejemplo como proyecto para la 
región del Alto Magdalena.   

De acuerdo a lo anterior, se generan unas pautas para lograr llevar a cabo la 
articulación de los elementos anteriormente nombrados: 

- Orientar el enfoque cultural y de conservación arquitectónica y ambiental, 
como principales elementos para el desarrollo de la economía y el turismo de 
la región, presentando como objetivo principal las practicas turísticas desde 
una perspectiva paisajística y de interés cultural, acciones que darían 
innovación a lo practicado turísticamente hablando hasta hoy en día en el 
municipio. 

- Fomentar políticas publicas para el cuidado y mantenimiento a la 
infraestructura arquitectónica de los centros culturales existentes de Girardot, 
como también, integrar proyectos de reconstrucción y aprovechamiento de 
espacios y seguridad del sector del embarcadero.  

- Establecer proyectos de mejoramiento integral para el sector, con el 
propósito de transformar la infraestructura que se encuentra en estado de 
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abandono y a su vez, se oriente a la recuperación de las dinámicas 
socioeconómicas que tan importantes fueron en su época dorada. 

- Resaltar la historia, el patrimonio y la cultura ciudadana a través de 
conferencias, charlas y capacitaciones, en las instituciones educativas, 
ámbitos laborales y demás establecimientos, con el fin de apropiarse de la 
problemática de este sector por la falta de cultura y amor por la región.  

- Involucrar a los habitantes del sector, con proyectos de capacitación por 
medio de la Cámara de Comercio, con el propósito de generar 
microempresarios que presten servicios comerciales a los turistas que 
frecuentan el sector. 

- Generar campañas de reforestación sobre la línea de impacto (calle 16, 
carrera 12 y ribera del rio Magdalena), con el fin de mitigar los impactos 
ambientales que este proyecto puede generar, como también, que sirvan 
como un parque lineal y ambiente la movilización peatonal de las personas 
que pretenden transitar por el sector.  

- Organizar campañas de seguridad en alianza entre la Policía Nacional y los 
habitantes del sector, para que logren desarticular las actividades ilícitas que 
están establecidas dentro del territorio, debido al abandono de los predios. 

- Generar actividades de muestras artesanales y comercio sobre el sector que 
conecta la estación del tren y el embarcadero, que incursionen un interés 
económico a nivel nacional para atraer los grandes inversionistas y Girardot 
avance como un municipio sostenible en todos los ámbitos comerciales y 
turístico. 
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