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RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en el estudio del Centro Histórico de la ciudad de 

Girardot y la determinación de éste como una centralidad urbana, entendiendo la naturaleza 

mutable de la ciudad y de su estructura urbana la cual presenta modificaciones físicas por los 

cambios (en aspectos como el uso de suelo y distribución de la infraestructura) en su Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) que traen consecuencias en el centro histórico de la ciudad. 

Esto, sumado a una falta de pertenencia y cultura por los valores patrimoniales que se refleja 

en el aumento del deterioro y abandono de inmuebles y áreas que hacen parte o componen el 

centro histórico. En este sentido, se realiza el estudio y análisis del centro histórico de la ciudad 

desde su fundación identificando sus funciones históricas, económicas, políticas, culturales y 

sociales, y a su vez se analiza su espacio físico actual por medio de una caracterización, con 

el fin de concluir si la ciudad cuenta con un centro histórico en la actualidad y si cumple con 

su papel de centralidad dentro de la estructura urbana de esta. De acuerdo a esto, por medio de 

la metodología analítica – descriptiva se desarrollan las ideas para responder al problema de 

investigación, a través de la observación y descripción de variables cualitativas y cuantitativas. 

 

Palabras clave: Ciudad, Centro Histórico, Centralidad Urbana. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the study of the Historic Center of the city of Girardot and its 

determination as an urban centrality, understanding the mutable nature of the city and its urban 

structure which presents physical modifications due to the changes (in aspects such as the use 

of land and distribution of infrastructure) in its Territorial Planning Plan (POT) that have 

consequences in the historic center of the city. This, coupled with a lack of belonging and 

culture due to heritage values that is reflected in the increase in the deterioration and 

abandonment of real estate and areas that are part or compose the historic center. In this sense, 

the study and analysis of the historical center of the city from its foundation is carried out 

identifying its historical, economic, political, cultural and social functions, and in turn its 

current physical space is analyzed through a characterization, in order to conclude if the city 

has a historic center today and if it fulfills its central role within its urban structure. According 

to this, through the analytical - descriptive methodology, ideas are developed to respond to the 

research problem, through the observation and description of qualitative and quantitative 

variables 

 

Keywords: City, Historical Center, Urban Centrality 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo histórico de una ciudad, es un proceso en el cual se pueden ver afectados los 

diversos inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico, histórico o monumental lo que 

ocasiona, a su vez, que se presente un deterioro en el mismo centro histórico de una ciudad, 

entendiéndose este como el espacio más representativo de la ciudad con una alta carga de 

historia reflejada en inmuebles que se consolidaron en el pasado y a su vez su función y 

dinámicas dentro de la estructura urbana de la ciudad 

 

Con el fin de que estos centros se conserven, por la importancia que tienen y la carga de 

identidad e historia que contienen como fuente principal para construir y proyectar la ciudad, 

es necesario analizar la evolución que esta ha tenido en cuanto a su desarrollo económico, 

social y cultural, y como ha sido su proceso de crecimiento histórico y urbanístico a lo largo 

de los años. Lo anterior permitiendo no solo definir los cambios que sufre el centro histórico 

de una ciudad sino entender por qué ocurrieron y cuáles fueron los condicionantes económicos 

y sociales que los ocasionaron.  

 

De esta manera, se puede afirmar que el centro histórico de una ciudad no tiene un momento 

específico de inicio, sino que se construye a lo largo del tiempo en la medida que la ciudad va 

evolucionando, dejando a su vez como resultado de ese proceso edificaciones y construcciones 

representativas e históricas. Sin embargo, en la actualidad por los avances en los procesos 

constructivos, los nuevos materiales para la construcción, las nuevas tecnologías y los cambios 

en los usos del suelo (contenidos en los planes de ordenamiento territorial) han ocasionado 

cambios en el centro histórico de una ciudad, hasta tal punto que se llega a poner en duda su 

existencia actual o al menos sus características.  

 

De acuerdo a lo anterior, se pretende determinar si en la actualidad en la ciudad de Girardot 

(localizada en el centro de Colombia en el departamento de Cundinamarca) aún existe un 

centro histórico y el papel que este cumple dentro de la estructura urbana de la ciudad teniendo 

en cuenta su importancia como centralidad. Debido a que la ciudad de Girardot, presento una 

época donde era una de las ciudades más importantes del país, por su puerto, donde allí 
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llegaban alimentos, café, tabaco y mercancía, lo que genero un crecimiento poblacional y a su 

vez un desarrollo urbano, estableciéndose importantes edificaciones y construcciones que en 

la actualidad son la representación de la ciudad.  Por otra, parte debido a su cercanía al rio 

Magdalena, se empezaron a consolidar diferentes empresas de navegación generando un 

crecimiento económico y social a la ciudad, seguido a esto se lleva a cabo a la construcción 

de las vías férreas y el puente férreo como medio de comunicación y transporte. Sin embargo, 

esa época se fue terminando y la zona ribereña de la ciudad paso a ser un espacio turístico y 

las vías férreas, y las diferentes construcciones que se consolidaron en el paso un patrimonio 

que hoy en día no es valorado. 

  

La relación entre los centros históricos y centralidad urbana se da en los inicios y durante 

el desarrollo de la ciudad donde los centros históricos se convierten en la identidad de la ciudad 

adquiriendo carácter de centralidad urbana en la medida en que se convierten en áreas de la 

ciudad que concentran actividad económica y social, haciendo que las personas se dirijan a 

ellos habitualmente. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo algunos centros históricos 

no se conservan, se deterioran perdiendo su valor patrimonial y ocasionando que ya no sean 

una centralidad de la ciudad. Por otra parte, el centro histórico presenta una relación con el 

centro tradicional, debido a que este último es contiene al centro histórico, debido que el centro 

tradicional es el espacio más mutable y a la vez representativo de la ciudad, y que a su vez 

contiene diferentes dinámicas y funciones. 

 

En este sentido, se pretende describir las características actuales del centro histórico de 

Girardot, basándose en la historia de la ciudad, así como su proceso de desarrollo urbanístico 

desde su fundación y analizar el papel que cumple este dentro de su estructura urbana, su 

delimitación, su importancia y el valor agregado que este le proporciona a la ciudad.  Por otra 

parte, el análisis de la infraestructura urbana que lo compone, comprendiendo el conjunto de 

vías, edificaciones de valor patrimonial, arquitectónico e histórico y las funciones que lo 

integran como centro teniendo en cuenta las aglomeraciones urbanas que este genera. 

 

Con referencia a lo anterior, por medio del desarrollo de ocho (8)  títulos dentro del presente 

proyectos, se pretende responder al problema de investigación, y cumplir con los objetivos 
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propuestos, los ocho (8) títulos consisten en: en el primer título, se describe el planteamiento 

del problema y la formulación del problema por medio de una pregunta; en el segundo título, 

se explica la justificación de trabajo de investigación; en el tercer título, se establece el objetivo 

general  y los objetivos específicos; en el cuarto título, se establece el tipo de metodología que 

se aplicara para el desarrollo del proyecto; el quinto título, comprende todo el marco teórico, 

explicando los diferentes conceptos y teorías aplicados a la investigación del proyecto, 

teniendo en cuenta el análisis de diferentes autores que han escrito acerca de los centros 

históricos, para que al final por parte de las autores del trabajo, se describa la definición de 

que es un centro histórico; en el sexto título, se expone el marco contextual, donde se pretende 

puntualizar el proyecto en la ciudad de Girardot, especificando su ubicación geográfica a nivel 

nacional, departamental y su división urbana interna, de igual forma se realiza un análisis 

histórico de la ciudad. En ese mismo sentido, en el titulo 7 se procede a realizar una 

delimitación teórica del centro histórico de la ciudad de Girardot, teniendo en cuenta su 

historia y su proceso de desarrollo, para que de esta manera dicha delimitación se le realice 

una caracterización y análisis de su estado actual, por medio de la aplicación de una lista de 

chequeo y la realización de unas fichas técnicas para los inmuebles de valor patrimonial y los 

que por su historia son representativos para la ciudad, y por último el titulo 8, en el cual se 

analiza el papel que tiene actualmente el centro histórico dentro de la estructura urbana de la 

ciudad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DESCRIPCIÓN  

 

En la actualidad la preservación de los centros históricos en las ciudades es de gran 

importancia, aun cuando algunas de ellas puedan presentar un mayor o menor nivel de 

concentración de patrimonios históricos que lo representen. Esto, debido a la diversidad de 

actividades y poco planeamiento o proyección por el trazado urbano, afectando su morfología 

urbana y, de una u otra manera, afectando también la centralidad urbana en la estructura de la 

ciudad. 

 

En el caso de la ciudad de Girardot, teniendo en cuenta su historia, se observa que presenta 

inmuebles históricos y espacios representativos de la ciudad que al paso de cada época se 

construyeron con características arquitectónicas de la época y según los materiales y los 

procesos constructivos que se aplicaban. Sin embargo, con la expansión urbana, el crecimiento 

de la población, la llegada de centros comerciales y la generación de nuevas centralidades 

urbanas en la ciudad se presentó un abandono de estos inmuebles y del espacio que los 

comprende, generando una pérdida de identidad y memoria colectiva de la ciudad, lo que 

dificulta identificar y determinar si aún conserva su centro histórico. Lo anterior refleja que la 

ciudad no presenta un equilibrio entre la conservación de estos inmuebles y su desarrollo, lo 

que genera una incompatibilidad de equipamientos que sumado al abandono y deterior que 

presenta puede fortalecer los problemas de inseguridad y la invasión del espacio público.  

 

1.2.FORMULACIÓN  

 

¿Teniendo en cuenta la evolución histórica de la ciudad de Girardot (y en particular los 

cambios de usos del suelo y de la infraestructura de la ciudad) se tiene en la actualidad un 

centro histórico en la ciudad? Y si es así, ¿este centro histórico es una centralidad urbana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación trata del estudio de la actual existencia del Centro Histórico de 

la ciudad de Girardot y la determinación de este como una centralidad urbana. Por ende, 

entender la dinámica socioeconómica actual de la ciudad implica entender su proceso histórico 

de creación y consolidación como centro urbano, lo que a su vez requiere estudiar la dinámica 

de expansión y relaciones funcionales con otros centros poblados debido a que la diversidad 

de actividades socioeconómicas de una ciudad genera, a lo largo de la historia, distintos tipos 

de transformaciones llegando a afectar directamente la morfología urbana, siendo este un 

factor complejo a tener en cuenta para que la ciudad continúe con su proceso constructivo y 

de desarrollo de una manera equilibrada y ordenada. 

 

De esta forma, la importancia de realizar dicha investigación radica en el desarrollo 

territorial que este espacio puede generar para la ciudad. De esta manera, es necesario entender 

el comportamiento temporal de la ciudad ante distintas dinámicas en el proceso de creación y 

consolidación del centro urbano, por lo que se hace necesario realizar un análisis histórico del 

proceso de creación de Girardot,  

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario conocer la historia de la ciudad y su centro histórico 

para proyectarla hacia un futuro, y que, por medio de los planes de ordenamiento territorial, 

se logre generar un desarrollo territorial y la planeación de la expansión urbana sin que se vea 

afectado el centro histórico, debido a que este refleja la identidad de la ciudad para sus 

habitantes y población flotante.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la existencia de un centro histórico en la ciudad de Girardot y su papel como 

centralidad dentro de la estructura urbana de la ciudad. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer conceptualmente el significado y las características de un centro histórico. 

2. Analizar la historia de la ciudad de Girardot identificando la creación y consolidación 

de un centro histórico. 

3. Identificar las características físicas y funcionales actuales del centro histórico. 

4. Establecer el papel actual del centro histórico en la estructura urbana de la ciudad. 
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4. METODOLOGIA 

 

La metodología que se va a implementar en el presente trabajo es de tipo analítica – 

descriptiva. Se considera analítica porque busca el desarrollo de ideas o pensamientos para 

solucionar o responder inquietudes sobre el problema, generando así un nuevo conocimiento 

o verdad. Pero, a su vez, este tipo de análisis, requiere de una fase descriptiva, para detallar 

las diferentes características del proyecto a través de la observación y recolección de 

información. Además de lo anterior, el carácter analítico-descriptivo de esta investigación 

permite la creación de nuevos conceptos o hipótesis sobre la determinación de un centro 

histórico y el fenómeno de centralidad antiguo-actual que presenta Girardot. 

 

Para esto, se requiere de una serie de procedimientos que permitan la ejecución de dicha 

metodología, empezando con la identificación y delimitación del problema, el cual se 

determina al inicio respondiendo a una inquietud (si en la actualidad existe un centro histórico 

en la ciudad de Girardot y si esté hace parte de su centralidad urbana). Así mismo, se proceden 

a elaborar y construir unos instrumentos de recolección de datos como los aforos vehiculares 

y peatonales, entrevistas y tomas fotográficas, con el fin de obtener información adecuada para 

la delimitación del espacio que comprendería el centro histórico de la ciudad; esto implica un 

proceso de observación y posterior presentación de datos recolectados, para después ser 

categorizados e interpretados, por medio del análisis pertinente que permita responder al 

problema de investigación y a su vez generar recomendaciones. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. LA CIUDAD Y EL CENTRO HISTORICO 

 

5.1.1. Ciudad y Tradición  

 

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de cómo se empezaron a consolidar los 

centros urbanos, y la formación y posterior consolidación de las ciudades, se parte 

identificando el concepto de territorio, siendo este “cualquier extensión de la superficie 

terrestre habitada por grupos humanos y delimitada (o delimitable) en diferentes escalas: local, 

municipal, regional, nacional o supranacional.” (GIMENEZ, 1996, pág. 10), siendo integrador 

de relaciones sociales y culturales, de organizaciones y empresas del sector,  “es, sobre todo, 

un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y 

políticamente” (SOSA, 2012, pág. 7).  

 

De esta forma, el territorio puede ser dividido y sectorizado de diversas formas: 

 

Surgen las microrregiones, los municipios, las regiones, las tierras altas y tierras bajas, 

las rutas, los mojones, la geografía sagrada (incluido el orden cósmico que liga al 

mundo, al inframundo y al supra mundo) que delinean dinámicas, ritmos, tiempos 

(lineales, circulares) y espacios (horizontales y verticales, profundos, densos) de 

organización y apropiación del territorio. (SOSA, 2012, pág. 10) 

 

En ese mismo sentido, entendiendo el territorio como espacio socialmente construido, se 

presenta la formación de las ciudades, las cuales nacen y crecen por medio de un proceso 

constante de transformación y progreso “de un asentamiento humano con algunas casas pasa 

a ser un pueblo o poblado y este, a su vez, va evolucionando económica y socialmente hasta 

convertirse en una ciudad” (JIMENEZ, 2017, pág. 2).. De igual forma, durante el transcurso 

del tiempo, sus habitantes adquieren memoria y percepción de la ciudad, como esta muda y a 

la vez evoluciona.  
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La ciudad nace en la medida que los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales 

se relacionan y generan el asentamiento de personas en un territorio determinado, el cual 

también influye en la medida que este presenta características geográficas favorables para el 

desarrollo de una sociedad. Es de esta forma que se origina la consolidación de estructuras 

físicas como viviendas en dicho territorio, que en el transcurso del tiempo generan la 

concentración y aumento significativo de la población presentando un desarrollo histórico 

único de la ciudad, involucrando el sentido de pertenencia por sus valores patrimoniales e 

históricos, por sus monumentos y esculturas. 

 

 Así, el desarrollo de una población se ve condicionada, en gran medida, por sus aspectos 

culturales (herencia, religión, costumbres, tradiciones) los cuales, aun cuando son intangibles, 

definen la identidad y las características de un asentamiento o aglomeración poblacional. Es 

de esta forma que la ciudad, en la medida que evoluciona, consolida su valor histórico, su 

identidad colectiva, por medio de la formación física y funcional de un centro histórico, un 

espacio que comprende construcciones establecidas desde su fundación. 

 

5.1.2. Centro Histórico Definición e Importancia  

 

Para que la población de una determinada ciudad adquiera sentido de pertenencia, por sus 

valores históricos y patrimoniales concentrados en su centro histórico, debe conocer el 

significado de su centro histórico y conocer sus características y la importancia que este tiene 

en la historia de la ciudad. 

 

De acuerdo a lo anterior: 

 

El punto de partida metodológico para entender al centro histórico en América 

Latina –como realidad y concepto– es su peculiaridad histórica, lo cual supone 

desechar y superar el carácter de entelequia1 con el que se le ha querido insuflar y 

 
1 “Cosa irreal” (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2018), “Ser o entidad fantástico o ficticio” (LA ROUSSE, 

2003, pág. 393) 
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dotarle del sentido social particular que tiene. En esa perspectiva, tres categorías 

son claves: el tiempo, el espacio y el patrimonio. (CARRIÓN, 2000, pág. 10). 

 

Lo anterior permite identificar un centro histórico de dos formas: primero, por su 

característica o distinción histórica, ya sea por un hecho histórico que marco el mencionado 

lugar. Y, segundo, porque en el centro histórico se presenta la conjunción de monumentos y 

patrimonios que hacen conmemoración a personas o hechos históricos que identifican a la 

ciudad. 

 

En cuanto a las tres categorías mencionadas por Carrión (2000) el espacio se entiende como 

el lugar donde se desarrollaron las primeras estructuras físicas arquitectónicas y urbanísticas. 

Así mismo, dentro de ese mismo espacio se desarrollaron relaciones sociales en la medida que 

el centro es el eje de la ciudad y tiene historia y valor patrimonial siendo así la centralidad 

histórica de la ciudad, soportada en sus valores arquitectónicos y urbanísticos. Esta misma 

importancia del espacio en el análisis del centro histórico es resaltada por Santamaría (2013, 

p.120) cuando menciona la importancia de indagar “sobre la dimensión espacial de los 

procesos económico-sociales”. 

 

En cuanto al tiempo, Carrión (2000)  resalta que se debe analizar lo moderno y lo antiguo 

respecto a lo que hoy en día existe, considerando los beneficios que tiene lo moderno sobre lo 

antiguo como una oportunidad para darle una nueva visión urbana, cultural y económica a la 

centralidad de la ciudad. De esta forma, lo antiguo es visto como una construcción creada y 

consolidada a lo largo del tiempo que puede integrarse a la ciudad de la actualidad. La 

dificultad de lograr esto tiene como consecuencia el deterioro de la historia y la visión errada 

de que todos los valores patrimoniales son un impedimento a la modernización, lo que se 

puede evitar por medio de políticas urbanas que conserven la historia por medio de la 

rehabilitación del centro histórico sin que este se deteriore ni pierda su esencia. Esta 

perspectiva histórica permitiría “explicar un espacio histórico, cuya organización y patrimonio 

edificado conserva, en mayor o menor medida, las huellas de diferentes formaciones 

sociales…” (SANTAMARIA, 2013, pág. 120).  
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Ahora bien, lo patrimonial según Carrión (2000) puede ser visto de forma material y hace 

referencia “a la construcción de la sustentabilidad de los centros históricos, deducida de la 

transmisión del centro histórico de un período y de una comunidad específicas hacia un 

momento y a una sociedad distintas” (CARRIÓN, 2000, pág. 13). A los centros históricos se 

les debe dar un valor agregado permitiendo así que se sume más historia y no se retenga ni se 

pierda su importancia, teniendo en cuenta que “los centros históricos existen en la medida en 

que la ciudad le da vida, existencia y razón de ser, porque es parte medular y esencia de la 

misma.” (CARRIÓN, 2000, pág. 14). De igual forma, la valoración del legado histórico – 

cultural busca “nuevos equilibrios, equilibrios que siendo respetuosos con los valores 

arquitectónicos, urbanísticos y culturales del pasado den respuesta a los problemas y 

necesidades de nuestro tiempo” (SANTAMARIA, 2013, pág. 120).  

 

De acuerdo a esto, el centro histórico cumple un papel importante en ciudades que han 

ejecutado proyectos para que este sea utilizado como un espacio de desarrollo económico de 

la ciudad, como herramienta de turismo y cultura representativa de esta misma. Sin embargo, 

en muchas ciudades no se presenta de esa misma forma si no como un espacio dentro de la 

ciudad, abandonado, donde se deslumbra la pobreza e inseguridad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores mencionados hacen referencia a que se debe 

valorar el hecho de que el centro histórico es sometido a cambios importantes en su aspecto 

físico y sus funciones debido a que el tiempo influye en sus características, delimitación y su 

papel en relación con la ciudad.  

 

Así, el centro histórico es considerado el espacio urbano de la ciudad más mutable, y hoy 

en día hace parte del espacio público de la ciudad. “El centro histórico como espacio público 

es un espacio simbólico porque tiene un patrimonio de símbolos que genera identidades 

múltiples, colectivas y simultáneas” (CARRION, 2005, pág. 100).  
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En este mismo sentido, Hanley (2008) afirma: 

 

Se consideran a los centros históricos como espacios únicos, llenos de plazas, iglesias 

y edificios gubernamentales. Las plazas han sido espacios de usos diversos desde su 

inserción en el periodo colonial. Son símbolos de la vida pública, protesta y 

organización comunitaria. (pág. 82) 

 

El centro histórico es reconocido por sus vías, plazas, y edificios públicos a los cuales la 

población tiene libre acceso y donde se llevan a cabo fuertes relaciones sociales; esto siendo 

ejemplo de la importancia que tuvo (y aún tiene) dentro de la ciudad, lo que hizo que se 

consolidara como una centralidad pasada y actual, siendo posible afirmar que el centro 

histórico, a pesar de que la ciudad sea mutable, es el lugar dónde puede ilustrarse la verdadera 

identidad de esta, por eso la importancia de defenderlos ya que son el ADN de la ciudad. 

 

Según Sahady & Gallardo (2009),  la ciudad es un espacio que está en constante cambio, 

generando que esta se extienda y a su vez se consolide, pero que de igual forma, es en el centro 

histórico o en el espacio donde se fundó la ciudad, donde esta muestra e ilustra su verdadera 

identidad. Siendo un lugar diferente al del resto de la ciudad y que no es homogéneo debido a 

que presenta sectores divididos, donde se encuentran áreas con un notable deterioro y 

abandono de las estructuras físicas, así como áreas que aún conservan elementos de patrimonio 

histórico o arquitectónico y que por sus características multifuncionales y dinámicas generan 

una gran aglomeración de población.  

 

De igual forma Sahady & Gallardo (2009), afirman que: 

 

A través de la historia, han sido los embriones fundacionales los que representaron el 

poder civil y religioso, el verdadero corazón de sus pactos y de sus luchas. 

Constituyeron, además, el ámbito privilegiado en el que se acrisolaban los foros 

políticos, económicos y sociales. 
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El carácter de embrión fundacional que el autor le da a los centros históricos es posible 

porque cumplen la función de transmisores de la historia y del proceso de evolución de la 

ciudad teniendo en cuenta las funciones complejas que los comprenden, pues eso define la 

cultura e identidad de sus propios habitantes. Si no existe un centro histórico en una ciudad, 

es porque está aún no existe, debido a que este es un espacio que surge desde su inicio, y que 

a lo largo del tiempo va otorgándole más historia, convirtiéndose en un espacio histórico y 

representativo de la ciudad. El centro histórico, dentro de una ciudad, es el encargado de 

transmitir y representar esa ciudad colonial que alguna vez existió, el carácter de sus primeros 

habitantes y los factores que hicieron que la ciudad surgiera y se desarrollara. Esta 

representación del pasado de la ciudad se da por medio de las formas físicas (inmuebles) que 

en la actualidad aún existen, a pesar de que hayan pasado por cambios y procesos que los han 

deteriorado o modificado las funciones para las cuales fueron construidos. 

 

Dicho lo anterior, es importante destacar que el centro histórico es una parte elemental del 

paisaje urbano de la ciudad, es decir, de su infraestructura urbana: 

 

El centro histórico tiene un marcado carácter simbólico al que contribuyen factores 

diversos: historicidad, trama urbana, patrimonio edificado, monumentalidad, hitos 

urbanos, equipamientos culturales, etc. El reforzamiento de la dimensión cultural y 

simbólica del centro histórico está en la base de la formulación de las recientes 

políticas de protección, recuperación y rehabilitación. (SANTAMARIA, 2013, pág. 

120) 

 

De lo anterior cabe destacar, que todos esos factores se vienen perdiendo en la medida que 

los centros históricos son abandonados y desprestigiados, y es ahí donde se debe llevar a cabo 

el proceso de rehabilitación y recuperación del centro histórico y rescatar su importancia en la 

ciudad teniendo en cuenta que, en muchas ciudades, aun cuando exista un centro histórico 

(porque todavía posee sus características) es necesaria su rehabilitación y recuperación para 

que este se mantenga. 
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Así mismo, abarcando las características o tipologías de un centro histórico, estas pueden 

variar dependiendo a la ciudad en conjunto con su cultura, economía y sociedad. Sin embargo, 

se puede generalizar unas características principales de los centros históricos los cuales deben 

contener: edificaciones o estructuras simbólicas que sean distintivas por su arquitectura, 

monumentos representativos que enmarcan un hecho histórico de la ciudad o país, funciones 

características de la ciudad, espacio donde se fundó la ciudad, espacio donde se refleja el 

pasado y presente de la ciudad, plazas e iglesias representativas.  

 

Las anteriores características descritas pueden variar, en razón a que cada centro histórico 

es único y se comporta de forma diferente en la medida en que se ha presentado el desarrollo 

urbano de la ciudad. De igual forma, cabe resaltar la importancia que tiene el seguir 

conservando el tipo de estructura utilizada desde sus comienzos en las edificaciones que aún 

se encuentran actualmente, pero que por los procesos económicos y sociales cumplen otras 

funciones. 

 

De acuerdo a lo anterior es posible ahora, y teniendo en cuenta los factores analizados, dar 

una definición de lo que se entiende por centro histórico en la presente investigación: 

 

Un centro histórico hace referencia al conjunto urbano que posee en su mayoría valor 

patrimonial de tipo: histórico, arquitectónico o monumental, valor adquirido en un 

determinado periodo de tiempo (años, décadas, siglos). Dentro de dicho conjunto 

existen diversas estructuras físicas que han sido establecidas a lo largo de la historia, 

siendo características e identitarias de la ciudad y consideradas como un testimonio 

histórico o arquitectónico, las cuales presentan una interconectividad entre ellas. De 

esta manera, el centro histórico es representado por el trazado urbano que este contiene, 

el cual se estableció desde los inicios de la ciudad, junto con el centro fundacional de 

esta; es el lugar donde históricamente se concentran las dinámicas económicas, 

políticas y culturales. De igual forma, el centro histórico no tiene un tiempo 

determinado de inicio, este se construye por medio de la continuidad del proceso 

histórico de la ciudad. (CASTRO; RIVEROS,2019). 
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En este sentido, y con el objetivo de brindar mayor claridad a la definición anterior, se 

pretende ahora explicar más detalladamente los componentes de un centro histórico. 

 

- Conjunto Urbano: consiste en el desarrollo urbano en un determinado espacio, el cual 

lo compone la infraestructura vial, edificios o viviendas y equipamiento urbano; es por 

esta razón que el centro histórico es considerado un conjunto urbano, pues este se 

generó por un proceso histórico y de desarrollo urbano, que permitió la conjunción de 

diversos inmuebles que hoy en día son representativos para la ciudad en ese espacio. 

 

- Valor patrimonial, arquitectónico y monumental: desde el enfoque físico, el valor 

patrimonial hace referencia al valor que tienen los inmuebles dentro de un conjunto 

urbano que poseen características excepcionales o que son herencia, como aquellos que 

son históricos y se establecieron desde el inicio del desarrollo de una ciudad; el valor 

arquitectónico se refiere al tipo de infraestructura representativa de una época pasada; 

y, finalmente, el valor monumental se entiende desde el punto de vista de un lugar o 

sujeto que es testimonio de un suceso histórico y es representado por un monumento, 

razón por la cual debe ser preservado y conservado. De este modo, los tres tipos de 

valores mencionados son representados por medio de estructuras físicas, las cuales 

hacen alusión a formas urbanas como viviendas, edificio, vías y monumentos que son 

testimonio histórico y permiten reconstruir el pasado y la historia de la ciudad, 

representando la evolución de esta a lo largo de su historia.  

 

- Interconectividad: inter, es un prefijo latino, el cual significa estar entre varios o en 

medio, mientras la palabra conectividad se refiere al enlace de dos cosas u objetos, es 

así que se logra deducir que la palabra interconectividad significa el enlace entre dos o 

más personas, objetos o sucesos intangibles con un mismo uso u objetivo, permitiendo 

el intercambio de información o recursos alternos para el desarrollo de una actividad. 

En nuestro caso, la interconectividad se presenta mediante estructuras físicas 

representativas que tienen la capacidad de comunicación y conexión entre ellas por 

medio de vías importantes de la ciudad, las cuales pueden comprender de igual forma 

estructuras de valor patrimonial durante su recorrido de conexión.  
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- Trazado Urbano: se define como la delimitación de una superficie o terreno urbano, que 

inicia con su medición y la definición de sus dimensiones. Al hablar de un centro 

histórico este se delimita según su trazado vial el cual es representativo de su contexto 

histórico de formación pudiendo ser clasificado como un trazado reticular, trazado no 

reticular o trazado radio-céntrico.  

 

- Área Fundacional: Se considera como “la zona más antigua y conservada de la ciudad” 

(CHATELOIN, 2008, pág. 22), debido a que es el punto de inicio físico de una ciudad 

y de crecimiento poblacional marcado por antecedentes y consolidaciones históricas. 

 

- Área Histórica: lugar físico-espacial con un contenido de articulación tangible, es decir, 

hace referencia a una conectividad cercana entre inmuebles o monumentos de valor 

patrimonial o a su vez una conexión de infraestructuras, que genere una 

interconectividad, además de resaltar su función, usos de suelo o equipamientos 

representativos del sector que generan a su vez un valor agregado de pertenencia 

colectiva.  

 

5.2. CENTRO HISTORICO Y CENTRALIDAD URBANA 

 

5.2.1. Ciudad actual y Centro Histórico 

 

“Las transformaciones urbanas y territoriales observadas durante las últimas 

décadas se encuentran condicionadas estructuralmente por el desencadenamiento y 

afirmación de una dinámica económica sustantivamente diferente a la que se había 

configurado a partir de la Gran Depresión de 1929”. (MATTOS, 2006, pág. 42). 

 

Dicha dinámica referida como una modernización capitalista impulsada por la 

globalización, la cual se expandió con rapidez por muchos países del mundo, siendo una nueva 

dinámica económica que trajo muchos cambios dentro de las estructuras urbanas de las 

ciudades. El comienzo de esa dinámica surge por el declive del modelo económico fordista, 
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que dio lugar al modelo de acumulación flexible, ocasionando que la industria se expandiera 

hacia otros espacios de la ciudad lo que impactó en lo que anteriormente se conocía como el 

centro de la ciudad, en el cual se albergaban todas las dinámicas sociales, económicas, 

culturales y políticas, pero que ahora no se identifica de la misma forma, pues se han 

dispersado muchas de esas actividades, generando una descentralización espacial de las 

funciones urbanas y a su vez un impacto considerable en lo que era el centro fundacional de 

la ciudad, donde ésta creció y se desarrolló y que a su vez guarda su historia y su identidad. 

 

En la actualidad, se puede decir que “las ciudades colombianas son las que han presentado 

modificaciones más contrastantes en el último siglo”. (ZAMBRANO, 2002), esto porque el 

modelo económico presentado ha generado que se evalúen proyectos y programas que 

sectoricen la ciudad y su crecimiento sea hacia la periferia. Por otra parte, se genera un 

crecimiento en su población, “mientras que en 1951 la población urbana del país representaba 

el 39% de la población total del país en 2010 alcanzó a representar el 76%”. (CONSEJO 

NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL, 2014),  pues las migraciones de las 

personas, que anteriormente se encontraban en los espacios rurales, se dirigen a la ciudad, esto 

porque en ella se presenta un mayor capital y oportunidad de trabajo. “Además de la economía 

capitalista, también los cambios tecnológicos vividos en el siglo XX permitieron consolidar 

esta transformación”. (ZAMBRANO, 2002).  

 

De acuerdo a esto, en la ciudad colombiana se presentó un crecimiento en la periferia y un 

aumento de población urbana, generando una descentralización de todas las actividades 

económicas y sociales, lo cual trajo consigo consecuencias en el centro histórico. En este 

contexto (MERTINS, 2006) afirma: “Con el creciente impacto de la urbanización durante 

el último siglo y la prioridad de aspectos económicos   sobre los históricos-culturales, 

algunos centros históricos han sido destruidos casi totalmente” (p.7).  Con lo anterior, se 

puede decir que en la actualidad priman más los aspectos económicos y políticos sobre los 

culturales e históricos. 

 

Sin embargo, esta dinámica no sería del todo negativa. Según Carrión (2005) “Después de 

haber tenido un acelerado proceso de urbanización en América Latina, se puede afirmar sin 
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temor a equivocación que en las ciudades se reduce la pobreza, al menos desde la perspectiva 

de las necesidades básicas insatisfechas (NBI)” (p.89), aun cuando el mencionado proceso 

acelerado de urbanización se dio de una forma desorganizada, que a pesar de que disminuyo 

la pobreza afectó el desarrollo histórico de muchas ciudades. Esto da a entender que el 

desarrollo urbano de la ciudad se presenta de forma desequilibrada y no como debería ser, para 

que ésta permita satisfacer necesidades y mejore la calidad de vida de sus habitantes como 

también permanezcan aquellos valores históricos y patrimoniales. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la problemática que presentan los centros históricos en las 

ciudades, Carrión, 2000 destaca: “el creciente deterioro que sufren las áreas históricas de las 

ciudades latinoamericanas como consecuencia de hechos sociales, económicos y naturales, así 

como de los procesos de degradación, deducidos de los problemas de identidad” (p.7). Dicho 

esto, se puede determinar que la falta de identidad y los diferentes factores sociales y 

económicos desvalorizan consigo los centros históricos en la medida que nace la ciudad 

moderna y las transformaciones económicas conllevan a una modificación espacial de la 

ciudad haciendo que el espacio se urbanice de acuerdo a esos aspectos con el fin de prevalecer 

la satisfacción de las necesidades de la población y que presente un crecimiento social y 

moderno, sin tener en cuenta una política urbana que permita dicho desarrollo, sin perjudicar 

el centro histórico de la ciudad. 

 

En ese mismo sentido, “No puede haber desarrollo social y económico si no existe por parte 

del grupo social un reconocimiento de su identidad cultural, de sus valores patrimoniales y de 

su territorio” (VERGARA DURAN, 2009, pág. 13). El generar y desarrollar el sentido de 

pertenencia por los valores históricos y patrimoniales en la población, puede ser el punto de 

partida para la conservación de los centros históricos y brindarles un valor agregado, con el 

fin de que estos se mantengan no solo en el presente si no en el futuro haciendo visible la 

identidad de la ciudad tanto a sus habitantes como a la población flotante. 
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5.2.2. El Centro Histórico Como Centralidad Urbana 

 

En el contexto del modelo de acumulación flexible y de avance tecnológico surgen en las 

ciudades actuales áreas diferentes al centro histórico que, por sus características físicas y 

funcionales, adquieren importancia como centralidades. 

 

“Centralidad es una palabra compuesta por dos partes, una, relativa al centro, y otra, que 

surge del sufijo “dad”, es decir, que se trata de un adjetivo que representa la cualidad de 

centro”. (MAYORGA & FONTANA, 2012, pág. 15). Dicha cualidad puede hacer referencia 

a que es un espacio dentro de la ciudad que posee gran importancia por ser focal y presentarse 

grandes aglomeraciones de personas por las funciones que contiene.  

 

 

La centralidad urbana viene presentando unos cambios dentro de su estructura debido a la 

globalización e industrialización, pues la ciudad colonial centralizada alrededor de una plaza 

o una iglesia, se fue transformando de forma que sus usos del suelo y de organización 

provocaron una expansión espacial de la ciudad que, en la mayoría de los casos, se presenta 

de forma fragmentada, y desequilibrada. Se empieza la formación de nuevos barrios hacia la 

periferia de la ciudad y al mismo tiempo la construcción de vías de comunicación con el centro 

de la ciudad.  En ese mismo sentido, la urbanidad de la ciudad en conjunto con su sentido de 

pertenencia, son eludidos porque el centro de la ciudad pierde su identidad colectiva y 

representativa de esta, las actividades se empiezan a descentralizar y formar otros centros con 

oferta variada de inmuebles y servicios.  

 

En este sentido, la ciudad es el eje de debates respecto a su proceso de urbanización, debido 

a que cada una de las ciudades es única, por su historia, política, cultura, sociedad, lo cual 

marca su presente, pasado y futuro. Por eso tanto la centralidad histórica como la centralidad 

urbana actual son temas importantes, pues se plantea que la ciudad guarde una correlación con 

el Centro Histórico, sea en su identidad, movilidad y en sus dinámicas económicas y políticas. 

En este mismo orden cabe la posibilidad que en una ciudad existan dos o más tipos de 

centralidades urbanas, esto depende de las políticas económicas y urbanas de cada ciudad. “Si 
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lo que hoy es centro histórico fue en un inicio la ciudad toda y, posteriormente, fue el centro 

de la ciudad, podremos coincidir que el cambio ha sido una característica central de su proceso 

histórico”. (CARRION , 2000, pág. 33), dicha característica debe ser acoplada y asumida, pues 

la ciudad siempre está en un constante cambio espacial y en sus dinámicas socioeconómicas.  

 

De esta forma, se da a entender “que otras centralidades se fortalecen con nuevas funciones 

y, lo que es más, que nacen nuevas centralidades que tienen otro tipo de funciones, lo cual 

lleva a una realidad plural de la centralidad”. (CARRION, 2007, pág. 33). De esta manera, 

según Carrión (2007), las centralidades pueden ser históricas, teniendo en cuenta que la ciudad 

misma es histórica, por lo tanto, el autor explica tres tipos de centralidades historias que puede 

tener una ciudad las cuales son: la centralidad tradicional, la centralidad funcional y la 

centralidad temática.  

 

La primera hace referencia a los antecedentes de la ciudad y al momento de su fundación, 

es decir, que comprende el espacio con mayor historia de la ciudad y que a lo largo del tiempo 

ha mantenido ciertas funciones para que siga siendo central. La centralidad funcional, hace 

referencia al espacio que concentra funciones tanto públicas como privadas y contiene poca 

historia de la ciudad, a su vez “es una centralidad nacida desde el mundo empresarial y tiene 

como símbolo dominante al centro comercial (shopping center o mall) que se desarrolla en un 

espacio cerrado de carácter privado”. (CARRION, 2007, pág. 35), por último la centralidad 

temática, es aquella que tiene menos antigüedad e historia, pero a su vez es la que presenta 

una alta acumulación de dinámicas y funciones de característica central, y por ende genera que 

sea un nodo de articulación. 

 

Estas tres centralidades, se relacionan en la medida que las tres hacen parte de la ciudad y 

contienen funciones centrales y una condición histórica que puede variar en cada una de ellas. 

De igual forma, cada centralidad surge en un tiempo específico teniendo en cuenta la evolución 

de la ciudad. 
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5.3. CENTRO HISTORICO Y CENTRO TRADICIONAL 

 

En general, los centros tradicionales se confunden con la definición de centro histórico por 

lo que es necesario dejar claros los elementos diferenciadores de cada uno. Así, un centro 

tradicional se determina como aquel “que tiene una noción de antigüedad superlativa, medida 

por un proceso histórico de larga data que condensa mucho tiempo pasado en el presente” 

(CARRION, 2007, pág. 34). Sin embargo  Domínguez (2015), menciona “el centro tradicional 

alberga el centro histórico” siendo su principal característica su diversidad (…)” y “su 

principal rasgo de identidad lo constituye la continuidad de las estructuras urbanísticas y 

arquitectónicas” (GILl S. & BRICEÑO A, 2005, pág. 394), su característica de diversidad 

hace referencia a la mezcla entre lo antiguo y lo moderno que a largo del tiempo puede ser 

mutable. 

 

Teniendo en cuenta la definición del centro histórico dada por Castro & Riveros (2019) y 

analizando el anterior significado de centro tradicional es posible establecer la relación y la 

diferencia entre dichos centros. De acuerdo a esto, se puede decir que el centro tradicional, 

comprende el espacio de mutación de la ciudad más representativo, debido a las funciones y 

dinámicas que este posee, y que de igual forma ilustra el desarrollo que ha presentado la 

ciudad. De esta forma, desde el punto de vista espacial, se puede analizar que el centro 

tradicional contiene en sí mismo al centro histórico, y a su vez una ciudad puede tener 

diferentes centros tradicionales, debido a que no todas las ciudades tienen los mismos 

antecedentes o evolucionan de la misma forma, lo cual las hace únicas.  

 

En conclusión, se puede decir que, si una ciudad no tiene un centro histórico es porque no 

tiene una antigüedad e historia que lo represente, es decir, que dicha ciudad hasta hora se está 

fundando y de igual manera está en su proceso de creación de historia, identidad y pertenencia. 

De esta manera, desde que inicia la formación y consolidación de una ciudad, esta empieza 

con un proceso político y socio-cultural, con dinámicas funcionales que la van a caracterizar, 

lo cual genera a su vez fechas y eventos que aludieron a la fundación de la ciudad y son datos 

que prevalecerán y se mantendrán a lo largo de la historia, aportando así ideas de que la función 

no solo será tangible si no también intangible. Por otra parte, el centro tradicional evoluciona 
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según el crecimiento o extensión urbanístico como a su vez su infraestructura urbana, 

manteniendo dentro de él su centro histórico. Se expone así, que una ciudad puede contener 

ambos centros (histórico y tradicional), teniendo en cuenta su proceso de fundación y 

desarrollo urbano, y la concentración de dinámicas económicas, políticas y culturales. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE GIRARDOT 

 

Girardot, es una ciudad ubicada en el departamento de Cundinamarca en el centro de 

Colombia, con una extensión aproximada de 129 km2, limita hacia el norte con los municipios 

de Nariño y Tocaima, hacia el sur con el municipio de Flandes y el Rio Magdalena, hacia el 

oeste con el Rio Magdalena y el municipio de Coello y hacia el este con el municipio de 

Ricaurte y el Rio Bogotá. Esta sectorizada por 5 comunas, de las cuales la comuna 1 es la que 

presenta la mayor concentración de monumentos y valor patrimonial e histórico de la ciudad. 

 

6.2. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NIVEL 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Localización del Departamento de Cundinamarca. Fuente: Las Autoras 
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6.3. LOCALIZACIÓN DE GIRARDOT A NIVEL DEPARTAMENTAL 

 

 

6.4. DIVISIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE GIRARDOT POR COMUNAS 

 

 

Figura 2. Localización de la ciudad de Girardot. Fuente: Las Autoras. 

Figura 3. División Urbana de Girardot. Fuente: Las Autoras. 
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Teniendo en cuenta la investigación llevada a cabo, el centro histórico de la ciudad de 

Girardot, se encuentra localizado en la Comuna 1 y Comuna 3, más específicamente en los 

barrios San Miguel, Centro y La Estación, según el Acuerdo 024 del 2011. 

 

• COMUNA No. 1 

 

Tabla 1. 

Barrios de la Comuna 1 de Girardot. 

- San Miguel 

- Centro 

- Granada 

- Murillo Toro 

- Santander 

- Bogotá 

- Blanco 

- La Magdalena 

- Bavaria 

- San Antonio  

- Sucre 

- Miraflores 

Fuente: Acuerdo 024 del 2011 

• COMUNA No. 3 

 

Tabla 2.  

Barrios Comuna 3 de Girardot 

- Arrayanes 

- Esperanza 

- Quinto Patio 

- Buenos Aires 

- Parques De 

Anda Lucia 

- La Colina 

Campestre  

- Urb. San Luis  

- Santa Helena  

- La Colina  

Ciudadela 

- Comgirardot 

- Cond. Casaloma 

- Hacienda 

Girardot  

- La Milagrosa 

- Portal del 

Mirador 

 

- Rincón de la 

Colina 

- Centenario 

- Cambulos 

- Las Mercedes  

- Gólgota  

- Meneses  

- Estación  

- Gaitán 

- El Paraíso 

- Las Quintas 

- Cond. El Remanso 

- Cond.   Quintas del 

Remanso 

- Conj. Aquua 

- La Colina Real 

- Los   Ángeles   

Club Residencial 

Terrazas de 

- Vivisol 1 y 2 

- Santa Paula 1 

- Santa Isabel 

- La Maravilla 

- Santa Paula 

Resort 2 

- Los Mangos  

- El Nogal 

- Guadalquivir 

- Madeira 

- Conj. Colinas   del 

Viento 

- Conj.   Bosques   

de Centenario 

- Nuestra Sra. Del 

Carmen 

- Urb. Rio Grande 

- Guadalquivir 

- Villa Alexander 

- Villa Cecilia  

- La Arboleda 

- Villampiss 

- El   Portal   De   

Los Almendros 

- El   Portal   De   

Los Cauchos 

- (Asocomún) 

- Balcones de 

Casaloma 

- Conj Condado de 

San Luis 

- Portal de 

Casaloma 

- Portal de la 

Hacienda 

- Villa del Sol 

- Villa Vanessa 

 

 

 

Fuente: Acuerdo 024 del 2011 



53 

Tabla 3.  

Distribución porcentual de equipamientos por comunas 

 

CUADRO No. 7 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS EQUIPAMIENTOS POR 

COMUNAS 

TIPO DE 

EQUIPAMIENTO 

 

COMUNA 1 
 

COMUNA 2 
 

COMUNA 3 
 

COMUNA 4 
 

COMUNA 5 

 % % % % % 

EDUCACIÓN 36 13 19 14 18 
SALUD 77 11 3 3 6 

SEVICIOS ADMTIVO 88 0 0 4 8 

CULTURAL Y 

RELIGIOSO 
48 13 13 22 4 

TRANSPORTE 100 0 0 0 0 

ABASTECIMIENTO 82 0 9 0 9 
SEGURIDAD 50 8 0 25 17 

RECREATIVO 

TURISTICO 
29 15 41 6 9 

INDUSTRIA 23 15 15 39 8 

SERVIC.      

COMUNITARIOS 
50 6 19 6 19 

Fuente: Acuerdo 024 del 2011 

 

 

Según el Acuerdo 024 de (2011), por el cual se modifica el Plan de Ordenamiento 

Territorial de Girardot, “Los equipamientos son las  estructuras  públicas  y  privadas  

necesarias  para satisfacer  necesidades  colectivas complementarias  a  las  necesidades  

básicas demandadas por la población en el desarrollo de las actividades de índole cotidiano, 

frecuente o suntuario, que se constituyen de acuerdo al servicio que prestan. Pág. (87). Por 

ende, en el presente proyecto de investigación se pretende hacer referencia a los 

equipamientos culturales y religioso, y los recreativos y turísticos que están concentrados en 

la comuna 1.  

 

De esta forma, como se visualiza en la tabla 2, los equipamientos culturales y religiosos 

equivalen a un 48%, significando que es en la comuna 1 donde se presenta mayor 

aglomeración de esos equipamientos y los recreativos y turísticos equivalente a un 29% en 

dicha comuna. De esta manera conforman los equipamientos culturales y religiosos “las 

bibliotecas, iglesias y en general todas las instalaciones que presten servicios culturales” 
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(Consejo Municipal de Girardot, ACUERDO 024, Plan de Ordenamiento Territorial 

Girardot Cundinamarca, 2011, pág. 87) y los recreativos y turísticos “las instalaciones que 

permiten el esparcimiento, diversión, deleite y descanso de la población en general, pueden 

ser naturales o creadas como, la ribera del rio Magdalena, la cordillera Alonso Vera, parques, 

los hoteles, centros recreativos, polideportivos, y centros deportivos. (Consejo Municipal de 

Girardot, 2011, pág. 88). 

 

6.5. PROCESO HISTÓRICO DEL INICIO Y CONFORMACIÓN DE LA CIUDAD 

DE GIRARDOT CON RELACIÓN A SU CENTRO HISTÓRICO 

 

6.5.1. Proceso de Inicio. 

 

En cuanto al inicio de Girardot, como lo menciona Rosselli D.A (2006), en 1545 se conocía 

esta ciudad como el pueblo de las Canoas determinado así por los españoles, durante la 

Colonia el sitio se conoció como el paso de Flandes (camino antiguo implementado por 

indígenas) y en el siglo XIX se le conocía como “Paso de la Canoa de Montero”. De esta forma 

Martínez (2008) menciona que se inaugura en 1776 el camino entre Tocaima y Saldaña, 

cruzando por Flandes (conocido hoy en día como la ciudad de Girardot), como el “Camino 

Real”. Gracias al señor Pastor  Montero este sitio empezó a conocerse, según González (2001), 

ya que en el siglo XVI fundo una posada que sería el albergue u hostal de transeúntes con 

destino a ciudades con función comercial, donde se llegó a considerar que el señor Pastor 

Montero fue el fundador de Girardot según González (2001). 

 

Como consecuencia del hospedaje se incrementa la población y a su vez su popularidad, 

llegando a distinguirse como “el caserío de la Chivatera”, ampliando sus actividades 

económicas (siembra de tabaco y maíz), actividades pesqueras y actividades de alojamiento y 

transporte, según comenta Niño (1942). 
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6.5.2. Creación y Conformación de Girardot 

 

En cuanto a la fundación de la ciudad de Girardot, el 10 de febrero de 1844 los señores 

Ramón Bueno y José Triana donaron los terrenos para la posible fundación de un poblado el 

cual serviría para la construcción de la parroquia de Flandes (hoy Girardot). Después de 

transcurrir ocho años de la donación de los terrenos, la cámara provincial del Tequendama 

emite la ordenanza 20 del 9 de octubre de 1852 con el fin de la creación del Distrito Parroquial 

de Girardot, como refiere Niño (1953), acontecimiento que se considera como la fundación de 

la ciudad de Girardot. Al mismo tiempo esta ciudad contaba con actividades religiosas, 

comerciales (la plaza de mercado, la navegación fluvial, alojamiento, siembras, entre otros) y 

residenciales. Villabon (2013) comenta que el crecimiento poblacional hizo que la ciudad se 

desarrollara en un trazado en damero, considerando dos ejes de expansión poblacional: la plaza 

de mercado y la iglesia San Miguel.  

 

 “En 1880 se fundó en Girardot la primera empresa de navegación sobre el Magdalena, con 

el fin de conectar a Honda con el Alto Magdalena utilizando como punto de ancla Girardot” 

(LOZANO, 2018, pág. 42). En la función de importación y exportación se destacan los 

productos del café y tabaco, entre otros, los cuales eran transportados por el Rio Magdalena y 

se realizaba un “intercambio en el Alto Magdalena con Bogotá y el Magdalena medio y bajo” 

(LOZANO, 2018, pág. 41) y a su vez con Honda, es así que al pasar poco tiempo Girardot se 

conoce como el principal puerto de Cundinamarca en toda la longitud del Rio Magdalena,  ya 

que unía mercantilmente el interior del país con zonas costeras. De esta forma, en 1886 se 

funda o se crea “La compañía Colombiana de Transporte la cual fue una de las empresas de 

navegación fluvial más importante durante la segunda parte del siglo XIX” (LOZANO, 2018, 

pág. 41).  
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“Terminada la Primera Guerra Mundial llegó a Colombia La Sociedad Colombo-Alemana 

de Transportes Aéreos (SCADTA)” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 43), hoy día conocida como 

Avianca, fundada en diciembre de 1.919. SCADTA llegó con el fin de buscar oportunidad en 

el mercado para el transporte de materias, aprovechando la conexión que genera la geografía 

de Colombia y la conexión existente entre vías férreas. Es por eso que Girardot “Recibió en 

1920 el vuelo inaugural desde Barranquilla del hidroplano Junker’s “Colombia” (Barrios & 

Guzman, 1997, pág. XII)” en el aeropuerto Santiago Vila de Girardot. (Niño Espinosa J. J., 

1942). 

 

 La importancia de esta nueva empresa fue fundamental para el desarrollo de Girardot y 

otras ciudades, tal como refiere Breton (1930): SCADT inició con un servicio postal quincenal 

entre Girardot y Barranquilla, al ver la demanda decide establecer sus servicios postales diarios 

entre los puertos antes mencionados, es así que opta por abrir nuevas líneas de conexión 

Nacionales y en 1928 se realiza el primer servicio internacional entre Buenaventura 

(Colombia) y Guayaquil (Ecuador). Además de aclarar que después de 1922 con la llegada del 

Expresidente Olaya se continua con el servicio postal y se inicia con el servicio para pasajeros. 

En 1920, en el municipio de Flandes se construye la primera escuela de aviación.  

 

 

 

 

Imagen 1. Puerto de los Guamos en Ferias. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 226 
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Es en el siglo XX donde el sector del turismo inicia ingresos económicos para la ciudad de 

Girardot, dándole a esta ciudad una nueva oportunidad ya que con la desaparición de casas 

importadoras de café, las trilladoras, almacenes mayoristas del grano, puertos, líneas aéreas y 

vías férreas de la ciudad, Girardot cambia “convirtiendo su gran comercio de importación y 

exportación en un fuerte movimiento comercial de carácter local y regional” (MARTÍNEZ, 

2008, pág. 20), presentando un  cambio positivo para la infraestructura urbana aumentando a 

su vez la demanda industrial de fábricas representativas como Coca-Cola y Bavaria, además 

Imagen 2. Festival turístico en el rio 1974. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 228 

Imagen 3. Puente Férreo 2019. Fuente: Las Autoras 
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de la fábrica de bebidas locales Gaseosas Sol, es decir que esta decadencia le dio un nuevo 

comienzo a la ciudad,  incrementando la demanda de inversionistas, contando a su vez con las 

ferias ganaderas. Es así que Girardot dio un gran giro a su entorno, se empezó a mostrar una 

ciudad aclamada por sus distintos usos de suelo y por su clima, fue acogida como una ciudad 

turística para el todo el país, es “en 1959, el alcalde Alberto Calderón Nieto creó el festival 

Turístico” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 21) y “la cámara de comercio de Girardot asumió el 

liderazgo del Turismo” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 20).  

 

Sin olvidar la otra fuente de ingresos comercial y de atracción turística, la Feria Pecuaria 

de Girardot, consolidada en el año 1908, la cual no se dejó de impulsar nacionalmente por 

medio de los medios de comunicación con el fin del sostenimiento económico y turístico que 

fomentaba este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El turismo empezó a ser una fuente llamativa para la ciudad de Girardot, siendo esto así 

que “el Banco de la Republica inició su trabajo cultural que incluye programas de recuperación 

de la historia de la ciudad” (Martínez I. , 2008, pág. 21), es así como la ciudad de Girardot 

representa un cambio de economía y superación, hoy día es una ciudad transformada en un 

foco de turismo. Como se puede observar en las siguientes figuras el antes y después del sitio 

conocido con el puerto de Guamos, en el cual inicio todo este proceso de desarrollo. 

 

Imagen 4. Días de Feria, las Calles de la ciudad. Fuente: Niño Galeano, & Niño Espinosa, 1965, 

pág. 35 
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Martínez (2008). en su libro “Ríos y rutas. Girardot, más allá de sus límites” comenta lo 

siguiente: 

La navegación fluvial marcó para Girardot la época dorada de su desarrollo, pues se 

convirtió en el puerto principal del Alto Magdalena. Hasta aquí llegaban los barcos 

cargados con las mercancías extranjeras que abastecían los almacenes del interior y 

desde aquí partían los barcos cargados de café, tabaco, cueros, etc. Cuentan los viejos 

habitantes de la ciudad que los pitazos de los barcos alegraban los días calurosos de la 

ciudad, y que la gente se amontonaba en el Puerto de los Guamos y en el Puerto del 

Imagen 5. Puerto de los Guamos 1935, foto: Serrano. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 

179 

Imagen 6. Puerto de los Guamos, conocido hoy día como: El Embarcadero. Fuente: Las Autoras 
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Ferrocarril para darles la bienvenida a los pasajeros que desde la Costa habían 

emprendido un largo viaje. (Pág.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede dar a entender que la zona ribereña de la ciudad 

de Girardot históricamente es muy importante porque gracias a su cercanía al Rio Magdalena, 

impulsó el desarrollo económico, social y urbanístico de la ciudad, permitiendo que dicha zona 

en la actualidad se convirtiera en una zona históricamente representativa ilustrando en 

conjunto los primeros asentamientos y las primeras construcciones de la ciudad a sus 

habitantes y población flotante. 

 

“El final de la navegación de vapor por el Alto Magdalena vino con la guerra del Perú 

(1932-1933)” (Rosselli, 2006), en el cual se presenció el ultimo buque que a mediados de 

noviembre de 1933 haría su última aparición, los cuales fueron llevados a las aguas del 

Caquetá y el Putumayo. A parte de esto, el “Ministerio de Obras Públicas de Colombia, 

empieza a pensar en una conexión vial que genere una interacción entre los estados centrales 

y las rutas marítimas” (LOZANO, 2018, pág. 46) es en este punto donde se inicia el proceso 

Imagen 7. Puerto de los Guamos Embarque de Café 1925, Foto: Vizcaya. Fuente: Martínez & 

Betancourt, 2008, pág. 293 
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Imagen 9. Parroquia San Miguel. Fuente: 

Martínez R, 1965. Pág. 16 

de construcción de un plan de movilidad por medio de las vías férreas y a su vez las vías 

terrestres, como lo afirma (PRIETO, 2009):  

 

Otras vías de comunicación influyeron a su vez en la pérdida del uso comercial de 

Honda: las carreteras de Ibagué a Honda y de esta ciudad al departamento de Caldas; 

la de Bogotá a Girardot entre otras; así como la empresa de aviación Scadta que prestó 

un servicio entre Barranquilla, Girardot y ciudades intermedias. (Pág. 101) 

 

De esta forma, y como consecuencia de la caída de la navegación a vapor por el Rio 

Magdalena, la zona ribera de la ciudad de Girardot pasa a convertirse en una zona turística, 

representada por el embarcadero turístico y la barca del capitán Rozo.  

 

“Hoy en día el panorama es otro, en el sector del embarcadero, las trilladoras dejaron 

de existir en la década de los 60 del siglo XX, algunas mantienen la estructura en un 

estado avanzado de deterioro y otras fueron demolidas, en estos predios se presta el 

servicio de reciclaje o parqueadero. (AGUIAR, 2018, pág. 40).  

 

6.5.3. Construcciones Que Marcaron la Historia de Girardot  

 

6.5.3.1.   Iglesia San Miguel  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 8. Parroquia San Miguel. Fuente: 

Martínez R, 1965, Pág. 15 
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La historia inicia “el 9 de octubre de 1852, por petición de los habitantes, la Cámara 

Provincial de Tequendama, dictó la ordenanza número 20 por medio de la cual al poblado se 

le constituyo como Distrito Parroquial, con el nombre de Girardot” (Niño Espinosa J. J., 1942, 

pág. 22), a partir de esta fecha se empieza a incrementar la población, permitiendo establecer 

la construcción de la  primera Capilla, donde actualmente se encuentra la Iglesia San Miguel, 

“Cabe destacar que no existen datos precisos a la fecha en que se estableció la primera Iglesia 

Parroquial” (Girardot, 1984, pág. 17) del municipio de Girardot. El señor Martínez (2008) 

establece que en 1894 se realiza el proceso de demolición de la capilla inicial, instalando de 

igual forma la primera piedra como símbolo de apertura de la construcción de la Parroquia 

San Miguel, pero es entre el año 1899 y 1905 que inicia su proceso constructivo. En 1900 uno 

de los párrocos bendijo el templo sin ser terminada su construcción y es en 1926 con ayuda 

del padre José López que se concluye la construcción la cual le dio al templo una arquitectura 

gótica y sus terminaciones en madera de cedro que hoy día se mantienen, y es considerada 

valor patrimonial para la ciudad de Girardot, siendo parte del espacio que comprende el centro 

histórico de esta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La iglesia San Miguel cuenta con una serie de remodelaciones importantes con el fin de 

mantenerse en buen estado, la última remodelación se inició en el 2018 pero hoy en día se 

Imagen 10. Fachada de la iglesia San Miguel de 

Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 50 
Imagen 11. Fachada de la iglesia San Miguel de 

Girardot. Fuente: Las Autoras 
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puede observar los arreglos ya que aún no se ha culminado con la proyección de la 

remodelación, la cual se basó en la ampliación de la dimensión de las columnas de la iglesia 

con el fin de soportar aún más las fuerzas de compresión y flexión, además de transmitir las 

cargas a la cimentación. Estos antecedentes de arreglos constructivos se realizan para la 

conservación de su infraestructura y su arquitectura gótica, con el fin de preservar uno de los 

patrimonios más representativos de la ciudad de Girardot, además de mantener a la iglesia San 

Miguel como una de las iglesias más concurridas, preservando aun su diseño, su función y su 

lugar estratégico dentro de la ciudad de Girardot, ya que desde el inicio de la construcción de 

la Iglesia San Miguel se consideró para los habitantes como eje central para la expansión 

poblacional. Por los antecedentes antes mencionados, se revela la importancia que tuvo esta 

estructura en el desarrollo de la historia de la ciudad de Girardot, por lo que el Plan de 

Ordenamiento Territorial lo clasifica dentro de uno de los inmuebles con valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Iglesia de San Miguel 1940, Foto: Serrano. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 

76 
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6.5.3.2.  Matadero Público y Pabellón de Carnes 

     Del matadero público y pabellón de carnes no se conoce una fecha exacta de inicio de su 

construcción, solo se sabe que esta construcción se puso a disposición del público a finales del 

año 1929, dando a Girardot una mejoría en su sistema productivo y comercial. Respecto a su 

estructura, actualmente se sigue manteniendo y su funcional comercial y productiva también, 

Sin embargo, presentan deterioro, por la falta de mantenimiento y rehabilitación y la falta de 

cultura y sentido de pertenencia, debido a que se presenta mucha contaminación ambiental por 

residuos sólidos y malos olores. Esta construcción también hace parte del espacio que 

comprende el centro histórico de la ciudad de Girardot, y es considerado valor patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Iglesia de San Miguel 2019.Fuente: Las Autoras 

Imagen 14. Dibujo de la fachada del Pabellón de Carnes. Fuente: Breton, 1930, pág. 46 
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Imagen 15. Parte de Fachada del edificio donde se sacrifica el ganado que consume Girardot. 

Fuente: Breton, 1930, pág. 46. 

 

Imagen 16. Pabellón de Carnes 2019. Fuente: Las Autoras 
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6.5.3.3. Plaza de Mercado 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de un recurso hídrico genera factores positivos para el crecimiento 

poblacional y para la conformación urbana de equipamientos, por la demanda económica y 

social que genera el aprovechamiento de los recursos que presenta el territorio. Este es el caso 

la ciudad de Girardot, el cual inicia su actividad económica por medio del Rio Magdalena, 

generando una serie de intercambios comerciales, lo que genera la necesidad de sitios en 

específico para la venta de productos a los habitantes y visitantes, es por esto que se crea el 

primer equipamiento de la ciudad de Girardot, conocido como la plaza de mercado. 

 

Imagen 17. Plazoleta de Mercado de Girardot 1929. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 

206 

Imagen 18. Vista parcial de la Plaza de Mercado de Girardot. Fuente: (Breton, 1930, pág. 47). 
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“La primera plaza se construyó en el lote donado por los fundadores Ramón bueno y José 

Triana, la cual se incendió primero en 1913” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 37); en 1929 el punto 

de venta de víveres y mercados se estableció frente a la iglesia San Miguel que con el pasar 

del tiempo se observa “la plaza no solo como un patrón de construcción de la ciudad, sino 

como el inicio de un eje” (LOZANO, 2018, pág. 18). 

 

Transcurrido un tiempo se vuelve a generar un nuevo incendio y es “en 1945 en ese mismo 

lugar, el arquitecto alemán Leopoldo Rother proyectó la nueva plaza (1946-1948)” 

(MARTÍNEZ, 2008, pág. 37); como refiere Niño (1953), el inicio de la nueva construcción de 

la plaza se da en enero de 1946 y en agosto de 1951 se hace entrega de la plaza al municipio 

de Girardot en obra negra la cual se da en servicio el 28 de diciembre de 1952, aunque a esta 

obra aún no estaba concluida.  

 

Imagen 19. Incendio antigua plaza de mercado. Fuente: Martínez, 2008, pág. 37 
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Está plaza de mercado es conocida como una de las mejores en América del Sur, por su 

demostración de una arquitectura moderna y original, acomodando su diseño a la temperatura 

de la ciudad de Girardot, es por esto que la plaza no contiene puertas solidas ni ventanas. Como 

menciona Rother (1984), la plaza se ubicó en un terreno topográfico casi plano, ya que en una 

de las esquinas presenta un altibajo, con una orientación hacia el rio Magdalena, el diseño de 

la plaza consiste en una cubierta similar a la forma de un parasol, incluyendo en su diseño 

balcones y su estructura está compuesta en 4 filas de 10 columnas en forma de V, sus vigas no 

son visibles, la parte de su cubierta corrugada está compuesta por 198 placas arqueadas en 

hormigón, la conexión entre la primera planta y segunda son sus escaleras helicoidales. 

Contando este diseño con un área cubierta total de 7.420m²: primer piso 4.250m², 

galerías:1.970 m² y en el sótano 1.200m².  

Figura 4. Corte longitudinal de la Plaza de Mercado de Girardot. Fuente: Rother, 1984, pág. 186 

 

Figura 5. Planta del primer piso y segundo piso de la Plaza de Mercado. Fuente: Rother, 1984, pág. 

187 
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   Gracias a las reconstrucción y al diseño, es que “La plaza de mercado fue declarada 

Monumento Nacional en 1991 y aparece en el inventario de elementos arquitectónicos e 

históricos de Girardot” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 59)  la cual continua cumpliendo su papel 

comercial y punto de encuentro para muchos turistas y residentes de la región. Actualmente la 

plaza de mercado mantiene su estructura intacta, pero respecto al orden en su contorno no se 

tiene control. generando una apariencia poco sutil, ya que se presentan zonas de parqueo 

desorganizadas y vendedores informales en su espacio peatonal y una contaminación 

ambiental, por el exceso de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Aspecto general de la Plaza de Mercado en Girardot. Fuente: (Niño Galeano, Niño Galeano, 

& Niño Espinosa, 1965, pág. 37). 

Imagen 21. Plaza de Mercado de Girardot 2019. Fuente: Las Autoras 
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Imagen 23. Detalles y estado actual de la Plaza 

de Mercado en Girardot 2019. Fuente: Las 

Autoras 

 

6.5.3.4. Parque de la Constitución 

Su principal nombre “De la constitución” y hoy día conocida como “parque de la 

constitución” o “parque de Santander” está ubicado en el barrio San Miguel entre la plaza de 

mercado y la iglesia. El parque Santander “fue concebido como un espacio público abierto, 

donde se realizaban actividades de diversa índole, como ferias, el mercado, reuniones masivas 

de la población, etcétera.” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 59); “Cuya formación comenzó en el año 

1941 por acuerdo del concejo municipal y fue inaugurado el 12 de octubre de 1942” (Niño 

Espinosa J. , 1953, pág. 70). Es en 1945 cuando el Parque de Santander, constituido con zonas 

verdes y espacio público para peatones se deteriora con la reubicación de los vendedores por 

el incendio de la plaza, hasta que en 1952 la empresa de cervecería Bavaria lo reconstruye, tal 

como refiere Niño (1953). Hoy en día continua su ubicación entre la calle 5ª y 6ª y carreras 8ª 

y 9ª, y hasta el año 2018 era utilizado como parqueadero y espacio para los vendedores 

informales. Sin embargo, ya no es utilizado como parqueadero y se ha trato de reubicar a los 

vendedores informales en otros espacios, pero no ha sido posible, es una construcción y lugar 

caracterismo de la ciudad, y hace parte del centro histórico de esta. 

 

 

 

Imagen 22. Detalles de la Plaza de Mercado en 

Girardot. Fuente: Rother, 1984, pág. 189. 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Parque de la Constitución. Fuente: Niño Espinosa J. J., 1978, pág. 46 

Imagen 26. Parque Santander. Fuente: Las Autoras 

Imagen 24. Fiestas populares en la Plaza de la Constitución. Fuente: Niño Espinosa J, 1953, pág. 

21 
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6.5.3.5. El ferrocarril 

 

 

La idea de la creación de las vías férreas en la ciudad de Girardot por parte del gobierno, se 

basó en un segundo plan de rutas o vías alternas para la comunicación entre el puerto en el Rio 

Magdalena y la ciudad de Bogotá, ampliándose de una u otra manera el pensamiento de 

conectar el sur, norte y occidente de nuestro país. Como comenta Montaña (1915), con la ley 

78 de 1880, y la ley 58 de 1881, dispusieron que se contratara la construcción de las vías 

férreas, de manera que el 21 de junio de 1881 se realizó la celebración del contrato entre el 

Gobierno Nacional y el Sr. Francisco Cisneros, para la construcción de las vías férreas entre 

la ciudad de Girardot y el municipio de Tocaima, y es el 21 de diciembre de 1883 que el 

Ingeniero Cisneros termina la obra de 32 kilómetros. Al ver que las creaciones de estas vías 

férreas estaban dando el resultado esperado, se inicia el proceso de prolongación y creación 

en más ciudades para la conectividad entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Inauguración del Puente Férreo. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 147 
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Como refiere Valencia (1986), se empezó con la prolongación de la vía férrea del municipio 

de Tocaima a Juntas de Apulo en 1888, pero en 1887 hubo problemas con el proceso de 

contratación, lo que afecto 12 años el proceso constructivo, financiero y político. A su vez en 

1909 las vías férreas llegan a Facatativá, lo que da continuidad a la comunicación del 

ferrocarril de Girardot con el de la Sabana y en 1930 se inaugura la construcción del puente 

férreo, aumentando la conectividad férrea, aclarando la necesidad de utilizar por lo general 

dos sistemas de comunicación (férreo y fluvial). Entre los años 1910 y 1950 varias vías férreas 

van perdiendo su identidad, pasando de ser comerciales a turísticas como lo menciona Arias 

(1986) haciendo que, progresivamente dejaran de funcionar en 1972 “la mayor parte de los 

ferrocarriles del país” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 20). 

 

En la actualidad el puente férreo ya no funciona como vía férrea si no como paso de 

peatones entre los municipios de Girardot y Flandes, su estructura presenta un deterioro 

avanzado, siendo aun así una construcción representativa de la ciudad. De igual forma la vida 

férrea que conduce hasta Tocaima, tampoco está en funcionamiento y presenta mucho 

deterioro en sus rieles, que en algunos sectores ya ni se encuentran instalados. En dicho 

espacio, se presenta mucha delincuencia y vendedores informales, los cuales aumentan en 

temporadas altas (vacaciones). 

Imagen 28. Un tren de la ferrovía Tolima-Girardot, pasando el puente sobre el Magdalena para entrar 

en la estación de Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 36 
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Con el fin de recrear temporalmente el inicio de la creación de las vías férreas y el paso de 

extensión o amplitud de estas en Colombia, se adaptaron las siguientes figuras con su 

respectiva trascendencia de rutas. 

 

 

Tabla 4.  

Ferrocarriles en 1880 

N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS 

0 F. de Panamá Colon – Panamá 80 

1 F. de Bolívar Barranquilla – Pto. Colombia 22 

2 F. de Cúcuta Pto. Villamizar – La Jarra 14 

3 F. de Antioquia Pto. Berrio – Malena 15 

4 F. del Cauca (Pacifico)  En construcción 

Adaptado De: (Arias de Greiff, 1986). 

Figura 6. Ferrocarriles en 1880. Escala 1:1200000. Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 y Las Autoras 
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Tabla 5.  

Ferrocarriles en 1900. 

N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS TROCHA 

1 F. de Bolívar Barranquilla – Bahía Sabanilla 28 

 

3’-6” 

2 F. de Cúcuta Pto. Villamizar –Cúcuta-

Frontera 

71 1 m 

3 F. de Antioquia Pto. Berrio – Caracolí (Km-58) 61 32’ 

4 F. del Cauca (Pacifico) B/ventura – San José (Mk-30) 32 3’ 

5 F de Cartagena Cartagena-Calamar 105 3’ 

6 F. de la Dorada Dorada-Honda (La María) 32 3’ 

7 F. de Girardot Girardot - Anapoima 50 3’ 

8 F. de la Sabana Bogotá - Facatativá 40  1 m 

Figura 7. Ferrocarriles en 1900. Escala 1:1200000. Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 y Las Autoras 
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N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS TROCHA 

9 F. del Norte Bogotá - Zipaquirá 53 1 m 

10 F. de Santa Marta Santa Marta - Sevilla 67 3’ 

11 F. del Tolima Flandes - Espinal 17 3’ 

Adaptado de: (Arias de Greiff, 1986). 

 

 

 

Tabla 6.  

Ferrocarriles en 1920 

N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS TROCHA 

1 F. de Bolívar Barranquilla – Pto. Colombia 28 3’-6” 

2 F. de Cúcuta Bocas de la Grita – Cúcuta – Frontera 

Línea al Sur 

71 

21 

1 m 

1m 

3 F. de Antioquia Pto. Berrio – El Limón 

Santiago - Medellín 

118 

71 

3’ 

3’ 

4 F. del Pacifico B/ventura – Cali – Suarez  

Cali - Buga 

238 

67 

3’ 

3’ 

Figura 8. Ferrocarriles en 1920. Escala 1:1200000 Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 y Las 

Autoras 
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5 F. de Cartagena Cartagena-Calamar 105 3’ 

6 F. de la Dorada Dorada-Honda - Ambalema 111 3’ 

7 F. de Girardot Girardot - Facatativá 132 3’ 

8 F. de la Sabana Bogotá - Facatativá 40  1 m 

9 F. del Norte Bogotá – Nemocon  68 1 m 

10 F. de Santa Marta Santa Marta – Fundación Ramales 

Bananeros 

95 

70 

3’ 

3’ 

11 F. del Tolima Flandes - Ibagué 76 3’ 

12 F. de Caldas Cartago – Pto. Caldas - Villegas 15 3’ 

13 F. Norte secc. 1ª 

(Wilches) 

Pto. Wilches - Comuneros 21 1m 

14 F. del sur Bogotá – Santa Isabel 30 1m 

15 F. de Amaga Medellin - Angelopolis 42 3’ 

. Adaptado de: (Arias de Greiff, 1986) 

 
Figura 9. Ferrocarriles en 1940. Escala 1:1200000. Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 y Las 

Autoras 
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Tabla 7.  

Ferrocarriles en 1940. 

N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS TROCHA 

1 F. de Bolívar - 28 - 

2 F. de Cúcuta - 92 - 

3 F. de Antioquia 

(337 kms) 

Pto. Berrio –  Medellín 

Medellín - Pintada 

193 

144 

- 

4 F. del Pacifico 

(714 kms) 

Cali – Buenaventura 

Cali – Armenia 

Cali – Popayan 

 

Zarzal – Arauca 

Armenia Nacederos 

Palmira – Pradera 

Santander – Timba 

174 

187 

159 

 

102 

56 

14 

22 

- 

5 F. de Cartagena - 105 - 

6 F. de la Dorada - 111 - 

7 F. de Girardot-Tolima- 

Huila (368 kms) 

Facatativá – Girardot 

Girardot – Ibagué 

Espinal – Neiva 

 

132 

77 

159 

- 

8 F.C Cundinamarca  215 - 

9 F.C. del Norte 2ª y sur En Prolongación al Norte 269 - 

10 F. del Nordeste - 253 - 

11 F. de Santa Marta - 193 

98 

- 

12 F. de Caldas - 119 - 

13 F. Norte secc. 1ª 

(Wilches) 

- 117 - 

14 F. Troncal de Occidente 

(76 kms) 

Anza – Urrao 

Pintada – Salamina 

38 

38 

- 
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N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS TROCHA 

(Caceres al sur)  

15 F. de Nariño - 107 - 

16 F.C Ambalema - Ibagué - 65 - 

17 F.c Barranca – El centro 

(Troco) 

- 28  

18 F.C Sincerin - 45 - 

Adaptado de: (Arias de Greiff, 1986). 

 

 

 

Figura 10. Ferrocarriles Nacionales en 1960. Escala 1:1200000. Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 y 

Las Autoras 
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Tabla 8. 

Ferrocarriles Nacionales en 1960. 

N° FERROCARRIL UBICACIÓN KMS 

1 División Magdalena Santa Marta - Gamarra 425 

2 División Santander Grecia-Gamarra-Wilches-Bucaramanga 400 

3 División Centrales Norte y Sur, Nordeste, Gth, Cundinamarca, 

Ambalema, Ibagué, Dorada 

1.368 

4 División Pacifico Caldas, Nacederos-Armenia, Buenaventura-

Cali-Popayán, Cali-Armenia-Zarzal, Arauca-

Alejandro López, Pereira-Manizales. 

887 

5 Ferrocarril de 

Antioquia 

Berrio – La Pintada 340 

6 Ferrocarril Paz del Rio Chicamocha – Paz de Rio 32 

7 Barrancabermeja - 

Galán 

(Ecopetrol) 6 

8   

 

Apulo – Naveta (Cementos Diamante) 

Ferrocarril Atlántico 

-Dorada – Fundación 

Inaugurado 1961 

Operacionalmente agregado a las divisiones 

Magdalena Santander y Centrales. 

4 

 

669 

 

 

 

Adaptado de: Arias de Greiff, 1986 
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6.5.3.6.  Estación del Ferrocarril 

En 1930 después de la construcción del puente férreo se construyó la estación del 

ferrocarril, actualmente se conoce como La Casa de la Cultura y Turismo de la Ciudad de 

Girardot en el cual tiene en exhibición fotografías de la antigua ciudad de Girardot y artesanías 

para el turista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29.  Estación del Ferrocarril en Furor 1945. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 

142 

Imagen 30. Casa de la Cultura, 2019. Fuente: Las Autoras 
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6.5.3.7. Parque de la locomotora 

 

 

Imagen 31. Costado Casa de la Cultura, 2019. Fuente: Las Autoras 

Imagen 32. Parque de la Estación 1965. Fuente: Martínez & Betancourt, 2008, pág. 59. 
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Después de la decaída comercial que hubo en la ciudad de Girardot el tren de la vía ferra 

se implementó como un bien turístico ya que representa “un homenaje al ferrocarril” 

(MARTÍNEZ, 2008, pág. 64). Este parque de la locomotora se encuentra al frente la calle 16 

y al parque Jorge Eliecer Gaitán, a uno de sus costados se encuentra la antigua estación del 

ferrocarril, hoy día se conoce como la Casa de La Cultura, y por el otro costado se encuentra 

el Hotel San German, antiguamente el Hotel Colombia, Antiguamente la Trilladora Echeverry 

Compañía, Sede de Asojuntas y antiguamente conocido Zea Acuarium.  

 

 

Imagen 33.Vagón de Tren Turístico. Fotografía: Luis Felipe Buendía. Fuente: Martínez, 2008, pág. 

57 

Imagen 34. Antiguo Vagón turístico, 2019. Fuente: Las Autoras 
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6.5.3.8.  Zona Hotelera 

 

Con el inicio del incremento de la zona del comercio se aumenta la población flotante y a 

su vez aumentaba la población fija ya que el municipio de Girardot brinda una mejor opción 

y calidad de vida; esto generó la necesidad de hostales o fondas, como antiguamente se les 

conocía, con el fin de albergar a todos extranjeros, comerciantes o banqueros que llegaban a 

la ciudad con el fin invertir y aumentar su capacidad monetaria.  Actualmente se encuentran 

los siguientes hoteles históricos en funcionamiento: 

 

 Actualmente se encuentran los siguientes hoteles históricos en funcionamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35.  Locomotora, 2019 en el Parque la Estación. Fuente: Las Autoras. 
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• Hotel San Germán 

 

 

El hotel San German se construyó entre 1900 y 1910, considerado como el primer hotel 

fundado en el país en 1917, con una ubicación estratégica para el recibimiento de los turistas, 

empresarios y comerciantes que llegaban por la vía náutica, vía férrea y vía área. Hoy en día 

“Con más de 100 años de historia, el hotel San German conserva su arquitectura de finales de 

siglo XIX” (MARTÍNEZ, 2008, pág. 65).  Actualmente el hotel San German mantiene 

artefactos y objetos de la antigüedad como lo son: teléfonos de manivela, un computador, una 

máquina de escribir, ventiladores con hélices de madera, ventanas y puertas que se mantienen 

y un espejo de murano. A parte de esto se mantiene en la Corporación de Turismo y en la 

Alcaldía un documento donde se incluye este hotel como una edificación histórica, 

adicionalmente también aparece en el listado de inmuebles de valor patrimonial arquitectónico 

e histórico del plan del ordenamiento territorial (POT). 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Hotel San German de Girardot. Fuente: Posada Callejas, 1918, pág. 477. 
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• Club Unión 

 

 

 

 En 1934 llega a Girardot el comerciante Francisco Manzanera, con la idea de generar e 

incrementar los ingresos en la ciudad de Girardot y es el 25 de mayo de 1946 que se da inició 

con la asociación con 75 socios, tal como lo menciona el periódico El Tiempo, 1996. 

Imagen 38. Fachada principal del Club Unión. Fuente: Niño Espinosa J. J., 1978 

Imagen 37. Hotel San German, 2019. Fuente: Las Autoras 
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Actualmente este sitio considerado bien de patrimonio historico se mantiene en buen estado, 

cuidando principalmente su fachada principal, como se puede observar en la sigueinte imagen: 

 

 

• Hotel Tocarema 

 

Con el fin de brindar un sitio turístico de confort, comodidad, elegancia y de actividad 

social se da inicio con el hotel Tocarema el 25 de agosto de 1949 y es el 8 de noviembre de 

1952 cuando se inaugura la construcción del hotel Tocarema, para la historia de Girardot este 

hotel es importante ya que hace parte de la historia y arquitectura. En su parte social el hotel 

cuenta con varias zonas verdes, jacuzzi, baños turcos, canchas de tenis, microfutbol, 

voleyplaya, gimnasio; cuenta con un estilo arquitectónico tipo republicano. Actualmente el 

hotel se encuentra en buen estado, continua con su uso inicial y mantiene su estructura en 

buenas condiciones. 

 

 

 

 

Imagen 39. Recreación de la Fachada principal del club Unión. Fuente: Las Autoras 
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6.5.3.9. Puentes de Girardot: cronología 

La construcción del “Puente Real” inicio el 20 de septiembre de 1884 y se inauguró el 15 

de marzo de 1884, este puente dio inicio al avance de comunicación peatonal entre Flandes-

Girardot y mitigó incidentes o accidentes a la hora de cruzar el rio Magdalena. Como comenta 

Niño (1953), este puente tuvo las siguientes especificaciones: una elevación de 12 metros 

sobre el nivel del rio (al momento de su construcción), una longitud de 75 metros lineales, 3 

metros de ancho y una resistencia de 600 kilos x metro². Después de 79 años aproximadamente 

este puente se derrumbó por falta de mantenimiento, lo que genero la necesidad de construir 

otros puentes para permitir el acceso y la comunicación entre Flandes y Girardot. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 40. Hotel Tocarema. Fachada Principal-Foto Vizcaya. Fuente: Niño Espinosa J, 1953, pág. 81 
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Imagen 42.  Construcción de cimiento del Puente Férreo. Fuente: Martínez R., 1965, pág. 111 

Imagen 43. Foto Aérea de la ciudad de Girardot. Fuente: Niño Galeano, Niño Galeano, & Niño 

Espinosa, 1965, pág.7 

Imagen 41. Puente Real Flandes-Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 27 
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 El segundo puente construido fue el Puente férreo y peatonal, inaugurado el 01 de enero 

de 1930. Finalmente fue edificado el puente Mariano Ospina Pérez con un tráfico peatonal y 

vehicular, inaugurado el 5 de enero de 1950, construido durante el mandato del presidente, en 

su momento, Lleras Camargo. Este puente fue el reemplazo del Puente real, ya que cuenta con 

una vía de dos carriles (uno por sentido), andenes por ambos lados, dos pilares, además de 

tener una resistencia para soportar camiones de carga pesada ya que contiene unos cables 

anclados a tierra, péndolas y está construido con acero y Hormigón armado. Este puente en sí 

permitió el desarrollo turístico y comercial entre municipios. 

 
Imagen 45. Puente para vehículos automotores en Girardot. Fuente: Acevedo Latorre, 1981 

Imagen 44. Puente Férreo y peatonal 2019. Fuente: Las Autoras 
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En la actualidad el puente Ferrero se encuentra en funcionamiento brindando solo paso 

peatonal, pero presenta deterioro en la parte de las vías férreas, lo cual ha generado disgusto e 

incidentes a los turistas que visitan este patrimonio. El puente Mariano Ospina Pérez continúa 

brindando el mismo servicio, vehicular y peatonal, conservando aun su estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Puente Ferrero, 2019. Fuente: Autoras 
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6.5.3.10. Trilladoras 

Girardot, ciudad principal de exportación de café y puerto sobre el rio Magdalena, vio la 

necesidad de la construcción de las trilladoras las cuales ayudaron al depósito de productos 

(café, tabaco, etc.) provenientes de Europa, U.S.A y otros países. Con el decaimiento del 

transporte fluvial estas trilladoras quedaron en abandono, actualmente estas trilladoras siendo 

parte del patrimonio histórico son símbolo de pobreza y/o delincuencia; en algunos casos por 

temas de abandono y fechoría se ha decidido demoler estos establecimientos o inmuebles de 

patrimonio histórico y cultural. Actualmente el uso de estos ha cambiado, en muchos casos se 

han utilizado como parqueaderos. 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Puente Férreo y el Puente Mariano Ospina Pérez. Fuente: Las Autoras 
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Imagen 48. Puerto de Los Guamos de Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 21 

Imagen 49. Puerto de Los Guamos, Conocido Actualmente Como El Embarcadero. 2019. Fuente: Las 

Autoras 

Imagen 50. Edificio La Trilladora Magdalena S.A. de la casa inglesa - R. J. Jones & Cía. S.A. en 

Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 15 
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Imagen 51. Foto actual del Edificio La Trilladora Magdalena S.A. de la casa inglesa - R.J. Jones & 

Cía. S.A. 2019. Fuente: Las Autoras 

Imagen 52. Trilladora y Fábrica de Hielo Grace & Cía. C.A. explotadores de café en mayor escala de 

la Plaza de Mercado de Girardot. Fuente: Breton, 1930, pág. 10 

Imagen 53. Foto actual de la antigua Trillado y Fábrica de Hielo Grace & Cía. 2019. Fuente: Las 

Autoras 
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6.5.3.11.  Entidades Bancarias 

Con el aumento y consolidación de las actividades económicas (ferias ganaderas), 

culturales (turismo) y comerciales (importaciones y exportaciones) dentro de la ciudad de 

Girardot, se generó fuertes dinámicas financieras, lo que impulso a la creación de las casas 

comerciales o entidades Bancarias con el fin de impulsar el crédito, el ahorro y las 

transacciones. Como refiere Martínez & Betancourt, 2008, pág. 199, la primera entidad 

Bancaria fue el Banco Dugand, creada aproximadamente en el año 1930, entre otras entidades, 

que al transcurrir el tiempo fueron desapareciendo. Sin embargo, en el año 1942, se mantenían 

las siguen entidades bancarias: B. Popular, B. de la Republica, B. Industrial, B. de Colombia, 

B. del comercio, B. Agrícola hipotecario, B. de Bogotá, B. comercial Antioqueño, B. central 

Hipotecario, la caja de crédito Agrario, industrial y Minero Caja Colombia de Ahorros. En las 

siguientes imágenes se encuentran la mayoría de entidades bancarias antes mencionadas. 

 

 

Imagen 54. Banco de Bogotá - Antiguo edificio. Fuente: Niño Espinosa J, 1953, pág. 113 

Imagen 55. Banco Bogotá, 2019. Fuente: Las Autoras 
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Imagen 57. Antiguo Banco Comercial Antioqueño. Fuente. Las Autoras 

 

Imagen 58. Banco Popular en Girardot. Fuente: Niño Espinosa J, 1953, pág. 115 

Imagen 56. Edificio del Banco Comercial Antioqueño. Fuente: Niño Espinosa J, 1953, pág. 

117 
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Con los cambios económicos que presento Girardot, por la pérdida de interés o desarrollo 

fluvial y férreo, se generaron evoluciones financieras a nivel nacionales e internacionales lo 

cual provocó el cierre y apertura de otros bancos. En la actualidad tenemos las siguientes 

entidades bancarias: Banco popular, Bancolombia, Banco Caja Social, Banco Davivienda, 

Imagen 60. Banco Agrícola Hipotecario. Fuente: Niño Espinosa J. 1953, pág. 119 

Imagen 59. Hotel Republicano, 2019. Fuente: Las Autoras 
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BBVA, Banco de Bogotá, Banco Falabella, Banco de Occidente, Bancamía, Banco Mundo 

Mujer, Banco Av Villas, Servibanca. 

 

6.5.3.12. Camellón de Comercio 

 

La calle 16 conocida también como el camellón del comercio, es históricamente una de las 

vías más importantes de la ciudad, debido a que en este espacio se concentraba y en la 

actualidad se sigue manteniendo una alta dinámica económica y comercial, de igual forma era 

el sitio donde se celebraran las fiestas más grandes de la ciudad como a la feria ganadera, los 

grandes conciertos y exhibiciones, por ende, la constituyen diversos inmuebles de valor 

patrimonial de tipo arquitectónico e histórico. Ahora bien, como consecuencia del desarrollo 

de la ciudad y su cambio económico y comercial, se presentó un cambio del sistema 

constructivo y arquitectónico de la ciudad, se observa el cambio de estructuras de un piso con 

bareque y guadua a una tendencia, por sectores, de construcción de edificios de dos o tres 

plantas, e inmuebles de un piso con grandes ventanales, contemplando el uso de columnillas, 

andenes en adoquín, no en su mayoría, y a su vez contando con seres arbóreos distribuidos 

equitativamente a lo largo del andén, implementando a su vez rampas en sus extremos para 

personas discapacitadas, todo esto con el fin de brindar un estilo de bienestar, seguridad y 

tranquilidad. 

 

Es importante resaltar que el POT considera “El camellón de comercio, como un imponente 

eje, no solo como estructurante de las actividades comerciales del centro de la ciudad, sino 

como expresión de una cultura, en un conjunto de instalaciones arquitectónicas que reflejan 

una sociedad imponente y con mucho poder.” (Consejo Municipal de Girardot, 2000, pág. 56) 

Además de tener categorizado el camellón de comercio (calle 16), las carreras 8, 9, 10. como 

valor patrimonial de la ciudad. 
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Ahora bien, lo que comprende la intercesión de la calle 16 con carrera 10, hace parte del 

camellón del comercio siendo la calle 16 conocida como una vía transversal urbana tipo 

arterial secundaria y por el otro lado se encuentra la carrera 10 la cual es una vía longitudinal 

urbana tipo arterial secundaria. Esta intercesión es una de las más transitadas debido a que 

involucra un alto tráfico vehicular y peatonal, presenta una importante interconectividad 

debido a que sus vías son muy amplias y contempla la zona comercial y financiera, destacando 

a margen izquierda de la carrera decima el hotel rio y por la margen derecha (continuidad del 

flujo de la carrera 10) el banco popular, el parque Santander, éxito, la plaza de mercado y 

diferentes establecimientos comerciales de venta de ropa, calzado, joyería, droguerías, entre 

otros, y el. En toda la longitud de la calle 16 encontramos el camellón del comercio donde 

están ubicados el banco de Bogotá, banco Davivienda, viviendas antiguas, la casa del buda, la 

escuela argentina, entre otros. 

 

 

 

Imagen 61. Identificación de Calle 16 (Camellón del Comercio). Fuente: Las Autoras 
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6.5.3.13.  Centros Clínicos y Hospitalarios 

 

El primer bien de atención medica en la ciudad de Girardot fue el conocido Instituto 

Universitario de Cundinamarca (ITUC), es en 1974 donde comienzan las formaciones de 

enfermería general, biología, química y ciencias sociales, que con el pasar del tiempo esta sede 

se traslada a otra zona, este edificio se convirtió en hospital, actualmente conocido como el 

Antiguo Hospital o el ITUC, no se tiene fecha de construcción, ni de fundación de este centro 

de atención hospitalario, pero actualmente este sitio se implementa para la atención del usuario 

o registro del Sisben y otras entidades públicas y como espacio para para cursos gratuitos que 

brinda la Alcaldía del municipio de Girardot. 

 

Por otra parte, se encuentra el Hospital San Rafael iniciando con su anuncio de construcción 

con la instalación de la primera piedra el día 20 de Julio de 1903 e iniciando su construcción 

al día siguiente. y es en 1909 se inicia con el servicio de atención a la comunidad, aun no 

teniendo culminada la construcción. Hoy día conocido como la Clínica San Rafael Dumian, 

actualmente cuenta con ciertas remodelaciones para soportar y brindar seguridad a su personal 

como a sus beneficiarios. 

 

El otro centro clínico, se inauguró en agosto de 1949 la antigua clínica de Girardot o 

conocida actualmente como la Clínica de Especialistas, prestando servicios de salud a todos 

los ciudadanos; con el pasar del tiempo este bien fue cambiando de dueño, pero hoy en  día 

mantiene su arquitectura intacta, actualmente al lado de este patrimonio histórico y/o 

arquitectónico se construyó un edificio de 4 plantas con un estilo moderno con el fin de ampliar 

y mejorar sus instalaciones para la atención de urgencias. 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE GIRARDOT 

7.1. DELIMITACIÓN TEÓRICA DEL CENTRO HISTÓRICO DE GIRARDOT 

  

La delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Girardot, representada en la figura 

11 y 12, fue realizada teniendo en cuenta, la historia de la ciudad, y diferentes entrevistas con 

personas residentes que conocen la historia de Girardot y sus lugares más identitarios, en base 

a que la mayoría de los inmuebles de valor patrimonial según el POT se concentran en ese 

espacio. Por otra parte, comprende el espacio donde se conoce históricamente que se fundó la 

ciudad y que a su vez contiene vías importantes por su comercio e historia en la ciudad como 

lo son la Calle 16 conocida como el camellón del comercio; vía diseñada y construida 

pensando en las ferias ganaderas y el comercio de la ciudad que en ese entonces se presentaba, 

así como la Carrera 10, siendo lugar de alta aglomeración población por su comercio y toda la 

manzana de la plaza de mercado.  La delimitación comprende desde la calle 16 (Camellón de 

Comercio) hasta el embarcadero turístico y desde el parque de la locomotora hasta la carrera 

séptima.  

 

 

Imagen 62. Actual Clínica de Especialistas. Fuente: Las Autoras 
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Figura 12. Acercamiento del Centro Histórico de Girardot. Fuente: Acuerdo 024 del 2011 y Las 

Autoras 

Figura 11. Delimitación Teórica del Centro Histórico de Girardot. Fuente: Acuerdo 024 del 2011 y 

Las Autoras 
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Figura 13. Recreación del plano del crecimiento histórico de Girardot. Fuente: Instituto Geográfico 

"Agustín Codazzi", 1972 y Las Autoras 

 

Figura 14. Composición vial del Centro Histórico de Girardot. Escala: 1:2500. Fuente: Acuerdo 024 de 

2011 y Las Autoras 
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7.2. CARACTERIZACIÓN POR ZONAS DEL CENTRO HISTORICO 

 

Se realizó un análisis físico - funcional y una caracterización física por zonas (manzanas) 

del área de estudio (delimitación teórica) describiendo la fachada de diversos inmuebles de 

valor patrimonial según el Acuerdo 024 del 2011 (POT) o que se hallan consolidado a lo largo 

de la historia, a través de una lista de chequeo y fichas técnicas de los inmuebles mencionados. 

En este sentido, se procedió a dividir el área de estudio en 33 zonas como se observa en la 

figura 15 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de Zonas de Estudio. Escala 1:2500. Adaptado del: Consejo Municipal de 

Girardot 2011; Elaboración de Las Autoras 
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7.2.1.  Zona 1 

 

La Zona 1 es uno de los lugares más representativos de la ciudad, debido que allí, se 

encuentran concentrados inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico, histórico y 

monumental (Cuadro 4), encontrándose contigua a la vía férrea; una vía que hace parte de la 

identidad y representación de la ciudad como polo importante de la región a inicios del siglo 

XX. Dentro de los inmuebles de valor patrimonial histórico en esta área se tienen el hotel San 

German y Zea Acuarium, los únicos de esa zona constituidos y que están en el inventario del 

POT de la ciudad. Sin embargo, existen otros que, aunque no están dentro de dicho inventario, 

físicamente representan la arquitectura y diseño con que antiguamente se construía, como por 

ejemplo el antiguo hotel Colombia, el antiguo Hotel Furatena y la antigua trilladora Echeverry 

Compañía.  

 

Estos inmuebles, y la zona en general, presentan una interconectividad entre ellos y con 

otras zonas históricas y representativas de la ciudad por medio de vías en adoquín y en asfalto, 

las cuales son igualmente históricas. Esta zona, por encontrarse cerca al centro de la ciudad, 

tiene vías amplias y con alto tráfico vehicular que la interconectan con las otras zonas y áreas 

históricas, como la calle 16 conocida como el camellón del comercio.  

 

Esta interconectividad de vías es posible gracias a la existencia del trazado urbano en 

damero en todo el centro histórico, establecido desde que empezó el desarrollo urbanístico de 

la ciudad. Teniendo en cuenta la interconectividad de la zona, se analiza esta como un conjunto 

urbano que posee infraestructura vial y equipamientos. 

 

De esta misma forma, se realiza el análisis físico y funcional de esta zona por medio de 

una lista de chequeo (tabla 9), la cual ayuda a la determinación si esa Zona 1 a un conservar 

el valor histórico y patrimonial: 
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Tabla 9.  

Lista de Chequeo Zona 1 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 1 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 

 Hotel San German, Zea 

Acuarium, Antigua Trilladora 

Echeverry Compañía, Antiguo 

Hotel Colombia, Antiguo Hotel 

Furatena. 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Por medio de vías importantes y 

representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

X   

 

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

X  Debido a que junto a esta zona 

está el parque de la locomotora y 

la piscina de Asojuntas, 

generando así dinámicas 

sociales, culturales y 

económicas. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X   

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  

Lista de Inmuebles Zona 1 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL O HISTORICOS ZONA 1 

N° 

INMUEBLES 

DIRECCION 
VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 
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1 
Hotel San 

German 

Hotel San 

German 

Cra 14 – Cll 

15-103 
Histórico Comercial Bueno 

2 
Hotel 

Colombia 

Vivienda 

Familiar 

Cra 14 – Cll 

15-75 
- 

Residencial 

Multifamiliar 
Mala 

 

 

3 

Trilladora 

Gochelopez 

Echeverry 

Compañía. 

 

 

Bodega 

Cra 14 – Cll 

15-35 
- Comercial Bueno 

4 
No 

identificado 

Salón 

Comunal – 

Piscina 

Cra 14 – Cll 

15-31 
- Recreacional Bueno 

5 
No 

identificado 

Oficina de 

Asojuntas 

Cra 14 – Cll 

15-25 
- Institucional Bueno 

6 
Zea 

Acuarium 

Club 

Internacional 

Oro Solido 

Cra 14 – Cll 

15-07 
Arquitectónico Comercial Bueno 

7 
Hotel 

Furatena 

Vivienda 

Multifamiliar 

Cll 15ª-

Carrera 14-71 
- 

Residencial 

Multifamiliar 
Regular 

8 Bar la Base 
No 

Identificado 
 Histórico Comercial Malo 

Fuente: Las Autoras 

 

Todo esto nos lleva a concluir que la zona 1 hace parte de un Conjunto Urbano, teniendo 

en cuenta la definición del conjunto urbano por las autoras en párrafos anteriores, la zona 1 

contiene una infraestructura urbana con un acompañamiento de equipamientos, la cual incluye 

vías, como la calle 14, la calle 15 y la calle 15ª. De igual forma, contiene servicios básicos, 

como agua potable, alcantarillado público, telecomunicaciones y energía. La zona 1, también 

engloba establecimientos con función recreacional y comercial como lo es la piscina de 

Asojuntas Girardot, el cual aparte de ser recreacional también cumple la función de centro de 

eventos políticos y culturales, el Hotel San German con función Comercial, el Club 

Internacional Oro Solido con función comercial. 
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Esto, unido al hecho de que en la zona 1 se evidencia un número considerable de inmuebles 

con valor patrimonial, lo que hace que la zona presente una afluencia turística nacional o 

internacional. 

 

Ahora bien, se realizó una caracterización visual de los inmuebles de valor patrimonial por 

medio de imágenes Renders y fichas técnicas de diagnóstico general actual de cada inmueble: 

 

 Figura 16 Zona 1.  Vista en planta. Fuente: Las Autoras 
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Figura 17 Zona 1. Vista Perfil I. Fuente: Las Autoras. 

Figura 18 Zona 1. Renders Vista 3D. Fuente: Las Autoras. 

Figura 19 Zona 1. Renders Vista Perfil I y II, Zona 1. Fuente: Las Autoras. 
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Figura 20. Zona 1, Render Bar la Base, 2019. Fuente: Las Autoras 

 

Figura 21. Zona 1, Render Bar la Base Costado, 2019.  Fuente: Las Autoras 
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Como comentado anteriormente, se procede al análisis físico de cada inmueble con valor 

patrimonial o histórico utilizando fichas técnicas de diagnóstico, siguiendo el orden 

establecido en la tabla 10. 

 

Ficha Técnica 1.  

Inmueble 1, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Hotel San German DIRECCIÓN Carrera 14 N° 15 - 103 

LONGITUD FACHADA 28,57 N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 

 
 

Espacio Público 

 

 
Anden 

 

 
Si 

Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 4.17 m, 
construido en adoquín, no presenta 

ningún tipo de levantamiento o 

agrietamiento de este. 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 

x 0,15 m 

Garaje No  

 
Rampas de Acceso 

 
Si 

Una rampa de acceso de 1,80 m de 
ancho, en el andén para la accesibilidad 

de la entrada principal del hotel en 

adoquín y se encuentra en buen estado 

 

Vegetación 

Si En su facha principal y en el costado, 

presenta alta vegetación como árboles 

frondosos y palmas 

 
 

Fachada y Cubierta 

 
Estructura (Columnas y 

Vigas) 

 
 

Si 

En su fachada, están localizadas 11 
columnillas en madera de 0,17 m x 0,17 

m y su base en concreto de las cuales 5 

presentan grietas de leve magnitud 

 

 

Muros 

 

 

Si 

Muros en mampostería, con pañete y 

pintura (blanca), se observa que hay 
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desprendimiento de la pintura en la 
fachada principal y en el costado. 

 

 

 
 

 

Ventanas 

 

 

 
 

 

Si 

En su fachada principal, tiene 4 ventanas 

en madera de las cuales 1 fue restaurada 

por otro tipo de madera nueva y las otras 
3 aún conservan su antigüedad con 

medidas de 1,47 m x 1,45 m. De igual 

forman están protegidas por una reja de 
seguridad y se encuentran en buenas 

condiciones. En el costado existen 8 del 

mismo material e igualmente protegidas 
por una reja de seguridad en buenas 

condiciones 

 
 

Puertas 

 
 

Si 

Puerta principal de ingreso en madera 
con medidas de 2,50 m x 2,30 m, en 

buenas condiciones. De igual manera 

cuenta con un portón en su facha 
principal y otro en su costado. 

Cerramiento No  

 

Cubierta 

 

Si 

La cubierta está construida a base de 

tejas en arcilla 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo histórico dentro del inventario del POT de 2011 de la ciudad, se visualiza 
que se le realizo una restauración 

Fuente Las Autoras. 

 

Ficha Técnica 2.  

Inmueble 2, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Antiguo Hotel Colombia DIRECCIÓN Carrera 14 N° 15 - 75 

LONGITUD FACHADA 18,4 N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 
Anden 

 
Si 

Cuenta con un andén el cual mide de 
ancho aproximadamente 4.43 m, 

construido en adoquín, presenta 

agrietamiento en algunos adoquines 
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Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
x 0.15 m 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Contiene 4 rampas de acceso de 1,85 m 

de ancho por cada puerta de ingreso en 
adoquín 

 

Vegetación 

 

Si 

Presenta poca vegetación, solo contiene 

un árbol mediano y otro que está en 

crecimiento 

Fachada y Cubierta 

 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

 

Si 

En su fachada, están localizadas 8 

columnillas en madera de 0,17 m x 0,17 

m y su base en concreto de las cuales una 
presenta una grieta longitudinal 

profunda significativa 

 
Muros 

 
Si 

Muros en mampostería, con pañete y 
pintura (blanca y roja), se observa que 

hay desprendimiento de la pintura en la 

fachada 

Ventanas No No tiene ventanas 

 

 

 
 

Puertas 

 

 

 
 

Si 

Contiene 4 puertas de ingreso en madera 

de 2,50 m x 2,30 m, las cuales están en 

malas condiciones, la madera de los 
marcos de las puertas presenta un 

significativo deterioro. De igual forma 

en la mitad de la facha existe una reja, la 
cual se encuentra en malas condiciones y 

para evitar la visualización hacia adentro 

del inmueble está cubierta por tablas y 
una lona verde en mal estado. 

Cerramiento No  

Cubierta Si La cubierta está construida a base de 
tejas en arcilla 

OBSERVACIONES 

El inmueble no se encuentra como valor patrimonial dentro del inventario del POT de la ciudad, pero en el análisis realizado y según 
la historia, es un inmueble que tiene un sentido histórico importante. 

Fuente: Las Autoras. 

Ficha Técnica 3.  

Inmueble 3, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Bodega - Antigua Trilladora 

Echeverry Compañía 

 

DIRECCIÓN 

 

Carrera 14 - N° 15 - 35 

LONGITUD FACHADA 32 N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

Andén aproximadamente 4.49 m, a 

aproximadamente de ancho construido 

en adoquín, presenta agrietamiento en 
algunos adoquines y crecimiento de 

vegetación en este. 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 

x 0.15 m 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si 1 rampa de acceso en la entrada 

principal, en adoquín 

Vegetación Si Presenta poca vegetación, solo contiene 
un árbol mediano 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Columnas y vigas principales en 

concreto, pañetas y pintas (blanco) no 

presenta grietas ni fisuras. 

Muros Si Muros en mampostería (ladrillo a la 

vista), en buen estado  

Ventanas Si Ventanales pequeños en su fachada 

 
Puertas 

 
Si 

Puerta principal tipo portón de color 
verde con blanco, y otra puerta metálica 

de color verde, las cuales se no presentan 

ningún deterioro significativo 

Cerramiento No  

Cubierta Si La cubierta está construida a base de 

perfiles metálicos y tejas de eternil 

OBSERVACIONES 

El inmueble no se encuentra como valor patrimonial dentro del inventario del POT de la ciudad, pero en el análisis realizado y según 
la historia, es un inmueble que tiene un sentido histórico importante. 

 Fuente: Las Autoras. 

 

Ficha Técnica 4. 

Inmueble 6, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Oro Solidi - Zea Acuarium DIRECCIÓN Carrera 14 - N° 15 - 07 

LONGITUD FACHADA 17,16 N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Cuenta con un amplio anden el cual mide 

de ancho aproximadamente 4,6 m, 

construido en adoquín.  

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
x 0.15 m 

Garaje Si Garaje tipo parqueadero, para el 

estacionamiento de los vehículos de sus 
clientes 

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

Fachada y Cubierta 

 

 
Estructura (Columnas y 

Vigas) 

 

 
Si 

En la fachada principal tiene 8 

columnillas de 0,17 m x 0,17 m, en 
madera y su base en concreto, las cuales 

están pintadas de color naranja y no 

presenta un deterioro significativo; en su 
costado tiene 12 columnilla con las 

mismas características de las de la 

fachada principal 

Muros Si Muros en mampostería, pañetados y con 

pintura (blanca) en buen estado 

 

 
Ventanas 

 

 
Si 

En su fachada principal contiene 3 

ventanas de 1,50 m x 1,90 m en madera 
con arquitectura llamativa, por sus 

colores (amarillo, azul y verde), no 
presentan daños ni deterioro. En el 

costado tiene 4 ventanas de las mismas 

características en buen estado. 

 
 

Puertas 

 
 

Si 

Tiene una puerta de ingreso en su 
fachada en madera distintiva por su 

arquitectura y colores (amarillo, azul y 

verde), la cual se no presenta ningún 
deterior de ninguna magnitud. En su 

costado, tiene dos puertas con las 

mismas características 

Cerramiento No  

 

Cubierta 

 

Si 

La cubierta está construida a base de 

tejas de zinc las cuales están pintadas 

(rojo) 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT de 2011 de la ciudad, se 
visualiza que se le realizo una restauración 

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 5.  

Inmueble 7, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Residencia - Hotel Furatena DIRECCIÓN Calle 15A - N° 14 - 71 

LONGITUD FACHADA 21,91 N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

ANDEN Si Cuenta con un amplio anden el cual mide 

de ancho aproximadamente 2,45 m, 

construido en adoquín, en buen estado 

SARDINEL Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 

x 0.15 m 

GARAJE No  

RAMPAS DE ACCESO Si Contiene dos rampas de acceso en 
adoquín 

VEGETACIÓN No  

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Columnas y vigas en concreto, pañetas y 

pintas de color blanco con verde, no 
presentan fisuras ni grietas 

significativas. En su facha contiene un 

balcón en concreto y de los mismos 
colores, con barandas en hierro. 

 

Muros 

Si En mampostería, pañetados y con 

pintura blanca con verde, no presentan 

deterioro (fisuras o grietas) de 
consideración 

 

Ventanas 

Si En su fachada en el primer piso se 

visualiza 4 pequeñas ventanas en vidrio 
y con reja de seguridad, en el segundo 

piso no tiene ventanas. 

 
Puertas 

Si En el primer piso tiene 5 puertas en 
madera de color verde en buen estado, en 

el segundo piso para el acceso al balcón 

se tiene 4 puertas con las mismas 
características físicas del primer piso 

Cerramiento No  

Cubierta Si La cubierta en teja de eternil 

OBSERVACIONES 

El inmueble no se encuentra como valor patrimonial dentro del inventario del POT de la ciudad, pero en el análisis realizado y según 
la historia, es un inmueble que tiene un sentido histórico importante. 

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 6.  

Inmueble 8, Zona 1 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estanción 

NOMBRE DEL INMUEBLE Bar la Base DIRECCIÓN Carrera 14 No. 15-05/07 

LONGITUD FACHADA 19.9 m  N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 
ancho aproximadamente 4.90 metros 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 

x 0,15 m  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Cuenta con 1 árbol frondoso 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si En su estructura interna tiene columnas 

y vigas  

Muros Si Con pañete y pintura Roja, negra y lila 

Ventanas No  

 
Puertas 

 
Si 

4 portones de 1.33 metros de ancho 
aproximadamente en el 1 piso y una 

puerta metálica, en el 2 piso existen 5 

puertas en madera 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de Zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble es de valor patrimonial de tipo histórico y se encuentra en el inventario del POT del 2011 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.2 Zona 2 

La zona 2 como la zona 1 y la zona 3, fue en su momento una de las importantes para la 

historia de Girardot, en este punto se da inicio con el desarrollo y empuje del sector económico 

y/o financiero de la ciudad, aumentando su capacidad comercial y poblacional (flotante y 

permanente), esto se debe a la construcción del puente de Flandes y/o Puente Ferroviario, el 

cual conectaba principalmente al Tolima con el departamento de Cundinamarca y poco a poco 

fue avanzando, tal como se da en conocimiento al lector en la historia del ferrocarril, relatada 

anteriormente. 

Esta zona está compuesta en su parte superior por la casa del jefe de estación, el puente 

ferroviario y la viejoteca “salón mi Guate”, siendo una de las zonas con más turismo Nacional 

e internacional por sus atractivos arquitectónicos y sus diferentes usos, adicionando la zona 1. 

En su parte más baja se encuentra la Trilladora Tolima y el puente Córdoba, el cual hacen 

parte de la conexión vial entre la carrera 14, la calle 11, la calle 12 con la carrera 15. 

 

Para el análisis de esta zona se realiza un análisis físico y funcional por medio de una lista 

de chequeo (tabla 11). 

 

Tabla 11.  

Lista de Cheque, Zona 2 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 2 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 

 La casa del jefe de estación y el 

puente Ferroviario. 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Presenta una interconectividad 

vial de la Carrera 14 a la calle 16. 

Siendo esta última una de las 

transitadas en la ciudad de 

Girardot.  

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

X  Concentra actividades 

institucionales. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  La atracción turística es alta por 

estar ubicada cerca al puente 

Ferroviario, a la casa de la cultura 
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 2 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

y al parque de la locomotora, 

haciendo un recorrido peatonal.  

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  No presenta problemas de 

movilidad ya que es una vía tipo 

arteria secundaria poco 

transitable. 
Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 12.  

Lista de Inmuebles, Zona 2 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 2 
N° INMUEBLES  

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Casa del Jefe 

de Estación 

Asotrapen Cra14 No14-27 Arquitectónico Residencial 

Institucional 

Regular 

2 Trilladora 

Tolima 

Chatarrería Cra 14 con Cll 

11 

- Comercial Bueno 

3 Puente 

Córdoba 

Puente 

Córdoba 

Entre Cra 14 y 

Cra 15 

Arquitectónico Publico Regular 

Fuente: Las Autoras. 

 

La zona 2 está compuesta por varios inmuebles de una sola planta, destacados por su 

arquitectura y su tonalidad pastel, contado a lo largo de la fachada lateral con seres arbóreos, 

brindando una impresión al turista de tranquilidad y confort; esta zona por ser de atractivo 

turístico presenta una economía informal ya que se presenta vendedores ambulantes a lo largo 

del parque de la locomotora y de los andenes de esta zona. A pesar de sus buenos atractivos 

turísticos es una zona en la que existe inseguridad. Sin embargo, en algunas ocasiones por ser 

un espacio turístico hay presencia de la policía nacional. 

 

Cabe resaltar que dentro del formato de inmuebles con valor patrimonial contamos con 3 

elementos, el primero es la casa del Jefe de Estación el cual aún conserva su arquitectura, 

como: molduras de ventanas y puertas, muros pañetados y pintados de color claro con blanco, 

cuenta con seres arbóreos, puertas y ventanas con rejas metálicas donde se observa que antes 

hubo ventanas de madera. Continuamente sigue la Trilladora Tolima, la cual no aparece dentro 
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del inventario del POT, pero según sus características actuales para las autoras hace parte de 

los inmuebles de valor patrimonial tipo arquitectónico, en las siguientes figuras se observan 

las molduras en las ventanas, muros y puertas, además de contar con cortinas en concreto para 

la ventilación, el inmueble se encuentra pintado de color claro con blanco. Y por último 

tenemos el puente Córdoba, este puente no es tan conocido en la ciudad de Girardot, pero hace 

parte de la historia de Girardot, ya que conecta el centro con los primeros barrios con valor 

patrimonial, como lo son la carrera 15 y el barrio Buenos Aires. 

 

Ahora bien, por medio de unas imágenes tipo Render se realiza una caracterización visual 

de los inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Zona 2 - Render. Fuente: Las Autoras. 
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Figura 23. Zona 2 - vista lateral 3D. Fuente: Las Autoras 

Figura 24. Zona 2 - Vista Frontal 3D. Fuente: Las Autoras. 

Imagen 63. Zona 2 - Puente Córdoba. Fuente: Las Autoras 
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Seguidamente, se procede al análisis físico de cada inmueble con valor patrimonial o que 

por su historia e infraestructura presenta un valor histórico utilizando fichas técnicas de 

diagnóstico, siguiendo el orden establecido en la tabla 12. 

 

 

 

Imagen 64. Zona 2 - Trilladora Tolima. Fuente: Las Autoras. 

Figura 25. Zona 2 - Trilladora Tolima (Actual). Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 7. 

 Inmueble 1, Zona 2 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estación 

NOMBRE DEL INMUEBLE Casa del jefe de estación DIRECCIÓN Carrera 14 No. 14 – 27 

LONGITUD FACHADA Frontal:14.15 m 

Lateral:29.10 m 

N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL X BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

 
 

Anden 

 
 

Si 

Presenta un andén en Adoquín color rojo, 
con un ancho de fachada frontal de 1,90 y 

de fachada lateral 6 m aproximadamente. 

El ladrillo se encuentra en su mayoría en 
buen estado. 

 

Sardinel 

 

Si 

Presenta un Sardinel prefabricado en 

concreto con una dimensión de 
0.15mx0.15m 

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación Si Cuenta con seres arbóreos por ambas 
fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

 

Estructura (columnas y 

vigas) 

 

Si 

Presenta Columnas, las vigas no se 

observaron en la visita. Las columnas se 

encuentran en concreto, pañetadas y 
pintadas. 

 

 
Muros 

 

 
Si 

Presenta mixtura de material, unos muros 

se encuentran construidos en bloque y 
otros en ladrillos, por la parte exterior 

estos muros se encuentran pañetados y 

pintados. 

 
 

Ventanas 

 
 

Si 

Cuenta con 3 ventanas rectangulares tipo 
arco y 17 tipo circular de un diámetro 

mínimo, la ventana rectangular tipo arco 

esta madera la cual cuenta con molduras 
y sus rejillas metálicas. 

 

Puertas 

 

Si 

Cuenta con dos puertas tipo Semi arco, 

están hechas en metal con rejillas. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Presenta una cubierta con teja de Eternit. 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT de 2011 de la ciudad.  

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 8.  

Inmueble 2, Zona 2 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO Santa Helena 

NOMBRE DEL INMUEBLE Trilladora Tolima DIRECCIÓN Carrera 14 con Calle 11 

LONGITUD FACHADA 24.86 m N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

Presenta un andén en concreto, con un 

ancho aproximado de 3 m. En 

determinadas zonas el andén presenta 

fisuras y deterioros. 

Sardinel No  

Garaje Si Cuenta con dos portones de un ancho 

promedio 3 m. 

Rampas de acceso Si Cuenta con dos rampas de acceso 

vehicular. 

Vegetación No  

Fachada Y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta Columnas y vigas, las cuales se 

encuentran en concreto, pañetadas y 

pintadas en su fachada frontal. 

 

 

Muros 

 

 

Si 

Cuenta con murros construidos en 

ladrillos, en su fachada frontal se 

encuentra pañetado y pintado, por su 
fachada lateral se encuentra en obra 

negra. 

 

 
Ventanas 

 

 
Si 

Cuenta con ventanas cuadradas y cortinas 

en concreto para una mejor ventilación. 

 

Puertas 

 

SI 

Cuenta con dos portones. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Presenta una cubierta con teja de zinc. 

OBSERVACIONES 

El inmueble no se encuentra como valor patrimonial dentro del inventario del POT de 2011 de la ciudad, pero en el análisis realizado y 
según la historia, es un inmueble que tiene un sentido histórico importante. 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.3 Zona 3 

 

Esta zona es una de las más extensas según su área, se encuentra ubicada entre la calle 16 

y la calle 12, es una de las más representativas ya que se encuentra cerca de la zona 1, zona 4 

y la zona 8, y con sitios de representación histórica para la ciudad de Girardot,  

 

La zona 3 cuenta con el parque de la locomotora, la casa de la cultura, el hotel los puentes 

Comfacundi, la trilladora y el puente córdoba. Para evaluar esta zona se llevó a cabo un análisis 

físico y funcional por medio de una lista de chequeo (tabla 13) y la toma de registro fotográfico 

inmuebles. 

 

Tabla 13. 

Lista de Chequeo, Zona 3 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 3 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

 

X 

 La casa de la cultura, el parque de 

la locomotora, La casona (el 

hotel los puentes Comfacundi) 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Presenta una interconectividad 

vial con la calle 16 y la calle 12 y 

la carrera 12 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 

X  Concentra actividades 

comerciales e institucionales. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Se encuentran equipamientos 

institucionales y turísticos los 

cuales son puntos de 

aglomeración y atracción 

 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  Presenta problemas de movilidad 

en la calle 16 y calle 11 cuando 

son horas pico. 
Fuente: Las Autoras 
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Tabla 14.  

Lista de Inmuebles, Zona 3 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL   ZONA 3 

N° INMUEBLES  

 

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUA

L 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Estación del 

Ferrocarril 

Casa de la 

Cultura 

Cll 16 entre Cra. 

14 y 12 

 

Arquitectónico 

 

Institucional 

 

Bueno 

2 Estación del 

ferrocarril 

Parque la 

Locomotora 

 

Cll 16 – Cra 14 

 

Arquitectónico 

Nacional 

 

Recreacional 

 

Bueno 

 

3  

Escuela 

Ferroviaria 

La Casona 

(Hotel Los 

Puentes – 

Comfacundi)  

 

 

Cra 12 No.15-03 

 

Arquitectónico 

 

Comercial 

 

Bueno 

Fuente: Las Autoras 

 

Por medio de este análisis, se observa que esta zona presenta un ejemplar de mixturas del 

cambio de uso, arquitectura y equipamientos.  Esta zona cuenta con tres inmuebles 

significativos o distintivos en la ciudad de Girardot por su arquitectura e historia en los 

antecedentes de la fundación de Girardot. Presenta una interconectividad con las demás zonas 

por medio de la calle 16 y 12, y la carrera 12, cuenta con los servicios básicos (acueductos, 

alcantarillado y energía). Por otra parte, presenta una gran afluencia de turistas, debido a que 

en esta zona se encuentra el hotel los puentes y la casa de la cultura. 

 

 

Imagen 65. Parque de la locomotora y la casa de la cultura. Fuente: Las Autoras 
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 Figura 26. Renders de la casa de la cultura. Fuente: Las Autoras. 

Imagen 66. Casa de la Cultura - Fachada Principal. Fuente: Las Autoras 

Imagen 67. Casa de la Cultura - Fachada Lateral. Fuente: Las Autoras. 
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Imagen 68. Parque de la Locomotora. Fuente: Las Autoras. 

. 

Imagen 69. Hotel Los Puentes (Comfacundi), 2019. Fuente: Las Autoras 

Imagen 70. La Casona, 2019. Fuente: Las Autoras 
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Figura 27. Renders vista 1. Hotel Los Puentes Comfacundi. Fuente: Las Autoras. 

 

Figura 28. Renders vista 2. Hotel Los Puentes Comfacundi. Fuente: Las Autoras. 

 

Figura 29 Renders vista 3. Hotel Los Puentes Comfacundi. Fuente: Las Autoras. 
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De esta misma forma, se realizó una caracterización física general de las fachadas de cada 

inmueble con valor patrimonial o que por su historia e infraestructura presenta un valor 

histórico utilizando fichas técnicas de diagnóstico, siguiendo el orden establecido en la tabla 

14. 

 

Ficha Técnica 9. 

Inmueble 1 y 2, Zona 3 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 3 BARRIO La Estación 

 

NOMBRE DEL INMUEBLE 

Casa de la cultura y el 

parque de la locomotora 

 

DIRECCIÓN 

 

Calle 16 Con Carrera 14 

 
LONGITUD FACHADA 

F. frontal: 13.71 m 
F. Lateral: 53.11 m 

 
N° DE PISOS 

 
1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL X 

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30. Render vista de fachadas carrera 12. Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Anden amplio, construido en concreto y 

adoquín tanto la parte de la casa de la 

cultura como el parque 

Sardinel Si Cuenta con un sardinel en todo su 
perímetro  

Garaje Si En su fachada frontal cuenta con un 

garaje. 

Rampas de acceso No  

 

Vegetación 

 

Si 

cuenta con seres arbóreos en su fachada 

frontal y el parque de la locomotora en 

toda su longitud cuenta con seres 
arbóreos. 

 

 

 

 

 

Fachada Y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si La casa de la cultura si presenta columnas 

y vigas.  

 
 

Muros 

 
 

Si 

La casa de la cultura cuenta con muros 
pañetados y pintados mientras en su 

segundo piso cuenta con muros en 

madera. 

 
Ventanas 

 
Si 

Cuenta con ventanas en madera y rejillas 
metálicas. 

 

Puertas 

 

Si 

Cuenta con puertas internas y externas en 

madera con rejas metálicas. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Cuenta con una cubierta en teja de zinc. 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT de la ciudad. Con el tiempo 
cambio su uso, se estudian estos dos tipos de inmuebles por su continuidad y su tipo de uso inicial. 

Fuente: Las Autoras. 

Ficha Técnica 10. 

Inmueble 3, Zona 3 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

 
NOMBRE DEL INMUEBLE 

Hotel Los Puentes (Entrada 
a la Casona) 

 
DIRECCIÓN 

 
Carrera 12 No. 15 - 03 

LONGITUD FACHADA 121.60 ml N° DE PISOS 4  

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

En su fachada Frontal (calle 16) cuenta 

con un ancho aproximado de 13.65 m, 

mientras en su fachada lateral con un 
ancho de 2.80 m en promedio. 

 

Sardinel 

 

Si 

Cuenta con sardinel en todo su perímetro. 

 
Garaje 

 
Si 

Cuenta con zona de parqueo para los 
turistas o clientes. 

 

Rampas de acceso 

 

Si 

Cuenta con 4 rampas de acceso para 

personas discapacitadas y una para el 

ingreso de vehículos. 

Vegetación Si Árboles en el andén que da a la calle 16 y 

dentro del hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta vigas y columnas en todos sus 

inmuebles internos y externos 

 

Muros 

 

Si 

En la fachada se observa la mixtura de 

material para la construcción, los muros 

en su mayoría están pañetados y pintados. 

 
 

Ventanas 

 
 

Si 

El edificio del hotel presenta varias 
ventanas, en la fachada frontal de los 

locales presentan ventanales, mientras en 

la parte interna del hotel presenta 
ventanas metálicas y la casona ventanas 

en madera. Antigua 

 
Puertas 

 
Si 

En la fachada principal, para el ingreso a 
la casona y al hotel se encuentra un portón 

de acceso para vehículos y otro para 

peatones. 

 

Cerramiento 

 

Si 

Cuenta con un cerramiento en muro ya 

que este hotel brinda varios servicios a los 

turistas y dentro de él es donde está 
ubicada la casona 

 

Cubierta 

 

Si 

Cuenta con unos inmuebles con teja de 

arcilla y otras con teja de zinc y eternil 

OBSERVACIONES 

El inmueble de la Casona que se encuentra dentro del Hotel Los Puentes Comfacundi, se encuentra como valor patrimonial de tipo 
arquitectónico dentro del inventario del POT de la ciudad. 

Fuente: Las Autoras. 

 

7.2.4  Zona 4 

 

La zona 4 se encuentra ubicada entre la carrera 12 y 11, hace parte del camellón del 

comercio, lo que genera en esta zona una alta dinámica económica y social, debido a que se 

encuentran gran variedad de locales comerciales y de abastecimiento, de igual forma se 

encuentra en la zona uso administrativo y financiero y en su alrededor y/o perímetro de uso 

comercial.  

 

Esta zona cuenta con varias características arquitectónicas de la ciudad, entre ellas las 

columnillas, los voladizos, los balcones, las molduras, el cambio constructivo por el cambio 
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económico, el tipo de anden con su respectivo ancho y seres arbóreos, entre otros los cuales 

se observan en las siguientes imágenes: 

 

       Imagen 74. Esquina Calle 16, Hotel Cedro, Zona 4. 

Fuente: Las Autoras 

 

 

Imagen 72. Fachada Aporticados Calle 16, Zona 

4. Fuente: Las Autoras 

Imagen 73. Pasaje Aljure Costado Calle 15. 

Fuente: Las Autoras 

Imagen 71. Vista posterior del Pasaje Aljure: Fuente: 

Las Autoras  
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     Ahora bien, se realizó un análisis físico y funcional de esta zona, para determinar su valor 

histórico por medio de una lista de chequeo (tabla 15). 

 

Tabla 15.  

Lista de Chequeo, Zona 4. 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 4 
 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

 

X 

 Incluye el edificio pasaje Aljure, 

el Hotel Cedro, Edificio Cubides 

y Aporticados muy distintivos de 

la zona 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Presenta una interconectividad 

vial con la calle 15 y 16 y con las 

carreras 11 y 12 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 

X  Concentra actividades 

comerciales, financieras y 

administrativas. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

Imagen 75. Antiguo Edificio Cubides. Fuente: Las Autoras 
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 4 
 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  La atracción turística es alta ya 

que se encuentra en un lugar 

estratégico y muy comercial 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  Presenta problemas de movilidad 

en la calle 16. 
Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 16. 

 Lista de Inmuebles, Zona 4 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 4 

N° INMUEBLES  

 

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Edificio 

Pasaje 

Aljure 

Edificio 

Pasaje Aljure 

Cll 16 No. 11-

53 

Arquitectónico Comercial Bueno 

2 Edificio 

Faizal 

Hotel cedro Cra 11 No.15-51 - Comercial Regular 

3 Edificio 

Cubides 

Establecimie

nto 

Comercial 

Carrera 11 No. 

15-17 

Arquitectónico Comercial 

y 

Residencial 

Regular 

4 Instituto 

Girardot 

 

Europa Hotel 

Cll 14 No. 15-

32 

- Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta zona contiene dos inmuebles de valor patrimonial de 

tipo arquitectónico según el POT del 2011 como lo son: Edificio Pasaje Aljure y el Edificio 

Cubides, de igual forma presenta esta zona un edificio histórico llamado antiguamente como 

el edificio Faizal y hoy actualmente conocido como el hotel cedro y una vivienda antigua que 

anteriormente era el Instituto Girardot y hoy en día es el Europa Hotel. Por otra parte, tiene 

una carga alta de representa para la ciudad, debido a los aporticados que presenta en las 

fachadas de los inmuebles. Por otra parte, presenta una interconectividad con las otras zonas 

por medio de las carreras 11 y 12 y las calles 15 y 16. De esta misma forma, esa una zona con 
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una alta dinámica económica y social, debido a que se encuentra localizados diferentes 

establecimientos comerciales de venta de productos y servicios y lo que genera una 

aglomeración de personas tanto turistas como residentes. Cabe aclarar que el hotel cedro era 

un antiguo edificio, el cual no se encuentra dentro de inventario de inmuebles de valor 

patrimonial del POT del 2011 de la ciudad. Ahora bien, por medio de algunos Renders, se 

pretendió ilustrar el tipo de arquitectura presentada en esta zona 

 

 

 

Posteriormente, se llevó a cabo una caracterización física general de las fachadas de los 

inmuebles con valor patrimonial o que por su historia e infraestructura presenta un valor 

histórico utilizando fichas técnicas de diagnóstico, siguiendo el orden establecido en la tabla 

16. 

Figura 32. Zona 4. Renders Hotel El Cedro. Fuente: Las Autoras. 

 

Figura 31. Zona 4. Droguería Copifam. Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 11. 

Inmueble 1, Zona 4 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Edificio Pasaje Aljure DIRECCIÓN Calle 16 No. 11 - 53 

LONGITUD FACHADA 44.60 m N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Cuenta con un ancho de andén amplio 

está construido en loseta en concreto 

y adoquín. Presenta deterioro. 

Sardinel Si Presenta sardinel en todo su 

perímetro. 

Garaje Si Cuenta con un garaje por el constado 

de la calle 15 

Rampas de acceso Si Cuenta con dos rampas de acceso 

para discapacitados. 

Vegetación Si Presenta seres arbóreos en la longitud 
del andén. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Cuenta con columnas y vigas, en su 

parte exterior cuenta con columnas 

circulares para el soporte del 
voladizo. 

Muros Si Los muros se encuentran pañetados y 

pintados en su totalidad. 

Ventanas Si En el segundo piso presenta ventanas 
ya que es una zona residencial, 

mientras en el primer no cuenta con 

ventanas. 

Puertas Si En el primer piso cuenta con portones 

y puertas ventanas o ventanales, 

mientras en el segundo y tercer piso 
encontramos rejas metálicas. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de Zinc y placa. 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT de la ciudad. En su primer piso 
ha presentado diferentes intervenciones comerciales. 

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 12.  

Inmueble 2, Zona 4 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Hotel El Cedro DIRECCIÓN Cra 11 No. 15-51 

LONGITUD FACHADA Frontal: 29.90 m 
Lateral: 29.70 m 

N° DE PISOS 4 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Su andén frontal tiene un ancho de 6 

m aprox. con loseta en concreto y 

adoquín; su anden lateral tiene un 

ancho de 1.80 m construido en 

baldosa color amarillo ya 
desgastada. 

Sardinel Si En todo su contorno 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Dos rampas de acceso. 

Vegetación Si Presenta seres arbóreos en la 
longitud del andén y vía. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Columnas y vigas, en el exterior 

cuenta con columnas circulares para 
el soporte del voladizo. 

Muros Si Pañetados y pintados. 

Ventanas Si El primer piso no cuenta con 
ventanas, mientras los demás cuanta 

con ventanas metálicas con rejillas 

de ventilación. 

Puertas Si El primer piso cuenta con portones 

y puertas ventanas o ventanales, 

mientras los demás pisos tienen 
puertas en madera en su totalidad. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No identificado. 

OBSERVACIONES 

Este inmueble no se encuentra dentro el inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011. Sin embargo, es un edificio 
antiguo el cual se conocía como el edificio faizal 

Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 13.  

Inmueble 3, Zona 4 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Edificio Cubides DIRECCIÓN Cra 15 No. 15-17 

LONGITUD FACHADA 6.50 m N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 
Anden 

 
Si 

Su andén frontal tiene un ancho de 
1.80 m, construido en baldosa roja y 

acabado en granito. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta columnas y vigas internas 

en su estructura 

Muros Si Con pañeta y pintura blanca 

 
Ventanas 

 
Si 

El primer piso no cuenta con 
ventanas, en 2 y 3 cuenta con 

ventanas en vidrio con rejas de 

seguridad blancas y otras en madera. 

 

 

 
Puertas 

 

 

 
Si 

El primer piso cuenta 3 puertas 

metálicas una de ellas es para el 

acceso a los pisos superiores y las 
otras dos para el ingreso a dos 

establecimientos comercial, de igual 

forma cuenta con un portón en toda 
la mitad de color verde para el 

ingreso a otro establecimiento 

comercial. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la 
ciudad. El cual en su primer piso ha presentado intervenciones de locales comerciales 

Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 14.  

Inmueble 4, Zona 4 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Instituto Girardot  DIRECCIÓN Cr 10 No. 15-32 

LONGITUD FACHADA 15.80 metros N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Su andén frontal tiene un ancho de 

2.80 m, construido en granito y 

baldosa roja. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta columnas y vigas internas, 

en su exterior presenta 6 columnillas 
en madera. 

Muros Si En bareque, con pañete y pintura 

Ventanas Si 3 ventanales amplios con rejillas 
blancas  

 

Puertas 

Si Cuenta con una puerta principal de 

ingreso en madera y 4 portones en 

rejillas metálicas 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja en arcilla. 

OBSERVACIONES 

Este inmueble no se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial. Sin embargo, después de realizar el análisis de 

este inmueble se observa que tiene una importancia historia importante para la ciudad y su arquitectura se mantiene, conservando su 
fachada y los aporticados característicos de la ciudad. Actualmente este inmueble presenta un uso de suelo comercial de prestación de 

servicio de hospedaje. 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.5  Zona 5 

 

En esta zona, se puede evidenciar el antiguo hotel republicano, reconocido por ser uno de 

los más antiguos e históricos de la ciudad de Girardot y que aún se conserva. En esta zona de 

igual forma, se puede evidenciar algunos establecimientos comerciales, lo cual genera una 

aglomeración población en este sitio. De igual forma, contiene viviendas antiguas construidas 

en bareque que presentan un alto deterioro y abandono. Por otra parte, es una zona 

interconectada con las demás, por medio de vías en losas de concreto como lo es la carrera 11 

y 12 y la calle 15 con y 14. 

 

En esta zona, se lleva a cabo un análisis respecto a si presenta formas físicas de valor 

patrimonial o históricas que sean representativas para la ciudad de Girardot, por medio de una 

lista de chequeo (tabla 17). 

 

Tabla 17. 

Lista de Chequeo, Zona 5 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 5 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  
El antiguo Hotel Republicano 

y viviendas antiguas  

 

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  

 

Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 
Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 
X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que junto a esta zona 

está existen establecimientos 

económicos y de 

esparcimiento 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

 

6 

Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Debido a que se encuentra el 

hotel republicano para el 

hospedaje de turistas y 

residentes 
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7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 18. 

Lista de Inmuebles, Zona 5 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 5 

N° 

INMUEBLES 

DIRECCION 
VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 

1 
Hotel 

Republicano 

Hotel 

Republicano 

Cra 11 Con 

Cll 15 

Esquina 

Histórico Comercial Bueno 

Fuente: Las Autoras. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar en primer lugar que la zona 5 cuenta con 

todos los servicios básicos como lo son agua potable, alcantarillado y energía, es una zona con 

dinámicas económicas y sociales fuertes por los locales comerciales de venta de ropa, calzado 

y diferentes productos y servicios y debido a la presencia del hotel republicano se presenta la 

afluencia de turistas y residentes, de igual forma, en este mismo lugar se encuentra una sede 

de Colpensiones. De esta misma forma, se puede concluir que es una zona, con bajo número 

de inmuebles de valor patrimonial o que sean históricos y representativos para la ciudad de 

Girardot.   

  

Así mismo, se llevó a cabo una caracterización física del inmueble histórico que presenta 

esta zona por medio de imágenes Render y una ficha técnica general: 

 

 

Figura 33. Fachada Frontal del Hotel 

Republicano. Fuente: Las Autoras 
Figura 34. Fachada Lateral del Hotel 

Republicano. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 15. 

Inmueble 1, Zona 5 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Hotel Republicano DIRECCIÓN Carrera 11 Con Calle 15 Esquina 

LONGITUD 

FACHADA 

F. Cra 11: 20.4 m 

F. Calle 15: 16. 9 m 
F. Entrada Colpensiones: 3.70 m  

N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 
Anden 

 
Si 

Cuenta con un andén el cual mide de 
ancho aproximadamente 3 metros, a 

base de tableta 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 

m x 0,15 m  

Garaje Si Tipo parqueadero para los huéspedes 

Rampas de Acceso Si 2 rampas de acceso de 

aproximadamente 1.50 m de ancho 

Vegetación Si Cuenta con 3 palmas a cada costado del 
hotel para un total de 6 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si En su estructura interna cuenta con 

columnas y vigas las cuales están 

pañetadas y con pintura. 

Muros Si Muros en mampostería, con pañete y 

pintura blanca y enchape 

Ventanas Si Sus ventanas son de vidrio y protegidas 

por una reja negra 

 
 

Puertas 

Si Tiene una entrada principal para el 
acceso a Colpensiones y otra para el 

acceso al hotel, las cuales ambas tienen 

el mismo tipo de reja de color negro 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se logra identificar 

OBSERVACIONES 

Este inmueble es de valor patrimonial de tipo arquitectónico y hace parte del inventario del POT del 2011 de la ciudad. Antiguamente 
su uso era para bancos, después paso a ser el hotel republicano y en la actualidad en el primer se encuentra las oficinas de Colpensiones 

y el hotel se sigue manteniendo. 

Fuente: Las Autoras. 
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7.2.6  Zona 6 

Esta zona abarca, se encuentra ubicada cerca del punto de inicio de la ciudad además de 

estar rodeada y contemplar bienes de valor patrimonial de la ciudad de Girardot, establecidos 

en el inventario del POT. 

 

La zona 6 está rodeada por la calle 11, calle 13, calle 14, carrera 11, carrera 11a y carrera 

12, siendo estas vías transversales y longitudinales urbanas arterias secundarias tipo 

colectoras, Carrera 11, calle 14, calle 11, calle 13 y vías transversales y longitudinales urbanas 

arterias secundarias tipo locales como la carrera 11ª.  

 

Por medio de las visitas de campo y el registro fotográfico se puede denotar la mixtura de 

viviendas, cabe resaltar que esto se debe al proceso económico que desarrollo la ciudad 

Girardot. De esta misma forma, se procedió a realizar un análisis físico y funcional de la zona 

por medio de una lista de chequeo (tabla 19). En la cual se determinó que es una zona con 

pocos inmuebles de valor patrimonial según el POT. 

 

Tabla 19. 

Lista de Chequeo, Zona 6 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 6 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  El Hotel Sucre 

 

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

económicos 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   
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6 

Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Debido a que se encuentra el 

hotel sucre para el hospedaje 

de turistas y residentes. 

 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico ya 

que las vías presentan gran 

interconectividad 
Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 20. 

Lista de Inmuebles, Zona 6 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 6 

N° 

INMUEBLES 

DIRECCION 
VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 

1 Hotel Sucre 
Hotel 

Sucre 

Esquina de la 

Cra 11 con 

Calle 14 

Arquitectónico Comercial Bueno 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

Imagen 76. Hotel Sucre, Zona 6. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 16.  

Inmueble 1, Zona 6 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 

INMUEBLE 

Hotel Sucre DIRECCIÓN Calle 14 N°11-19 

LONGITUD FACHADA 31,7 m N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Publico 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 2,75 metros, 
a base de tableta o loseta de concreto. 

 

 

Sardinel 

Si Presenta sardinel solo por un costado, 

ya que por el costado de la calle 14 se 

presenta un desnivel respecto a la vía. 
El Sardinel prefabricado en concreto 

tiene una dimensión de 0,15 m x 0,15 

m  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y Vigas) Si Cuenta con columnas y vigas, 

Muros Si Muros en bloque, pañetados y 

pintados en su totalidad 

Ventanas Si Sus ventanas son metálicas con vidrio. 

 

 

Puertas 

 

 

Si 

Presenta puertas, rejillas y portones 

metálicos en el primer piso, en el 

segundo y tercer piso cuenta rejillas 
de seguridad metálica y puertas en 

madera. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se logra identificar 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la 
ciudad 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.7  Zona 7 

Esta zona se encuentra ubicada entre la carrera 11, la carrera 11ª y la calle 12. Hace parte 

de una de las zonas de menor área de extensión, pero se caracteriza por tener zonas 

residenciales antiguas, es decir, presenta viviendas de bareque y guadua, teja de zinc, viguetas 

en madera, puertas en madera igual que sus ventanas, también se contempla en esta zona el 

desnivel de construcción, es decir, unas viviendas se encuentran a una diferencia superior al 

nivel de la vía existente. La carrera 11ª está construida en adoquín color gris con ladrillo. Sin 

embargo, la zona presenta un alto deterioro, de dichas viviendas y ha tenido diferentes 

intervenciones, de igual forma presenta problemas de seguridad. 

 

Tabla 21. 

Lista de Chequeo, Zona 7 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 7 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

 

 

X  

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Presenta interconectividad vial 

entre la calle 12 y la carrera 11ª. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 

 X  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

 

 X  

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito.  X  
Fuente: Las Autoras 
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Imagen 80. Calle 11a, Zona 7. Fuente: Las Autoras 

 

7.2.8 Zona 8 

La zona 8 es una de las conocidas históricamente ya que en este punto hace parte del espacio 

donde la ciudad empezó su desarrollo urbano, y que, a su vez gracias a este afluente, como lo 

es el Rio Grande de La Magdalena, se dio inicia con el desarrollo económico  

 

Por medio del cambio económico la mayoría los bienes que en su momento representaban 

un valor histórico y/o arquitectónico modificaron sus estructuras, fachadas, hasta se realizaron 

demoliciones con el fin de adaptarse y suplir las necesidades del cambio radical que pasaba la 

ciudad de Girardot, pero las estructuras que se mantuvieron intactas hoy día presentan 

deterioro, se modifica su uso antiguo y hasta se presentan bienes los cuales se les realizan 

Imagen 77. Edificación Antigua, Zona 7. Fuente: 

Las Autoras 

Imagen 78. Casa Antigua en Alto deterioro y 

Abandono, Zona 7. Fuente: Las Autoras 

Imagen 79. Calle 11a, Zona 7. Fuente: Las 

Autoras 



149 

demoliciones por el estado y el beneficio de personas de bajos recursos para llevar a cabo 

hechos delincuenciales.  En esta zona se puede denotar dos inmuebles con valor patrimonial, 

según el inventario del POT, el primero es la trilladora la Magdalena, en su momento fue uno 

de los inmuebles más importantes para el sector comercial de la ciudad de Girardot 

preservando por mucho tiempo su uso, actualmente la trilladora la magdalena mantiene su 

fachada arquitectónica en un estado físico regular, no siendo tan importante para el turista, 

muchas de los visitantes se acercan a este sitio es por el monumento del boga y por el 

embarcado, los cuales son de alto nivel turístico. Ahora bien, el segundo inmueble es la 

electrificadora, un claro ejemplo de abandono y deterioro, la antigua electrificadora de la 

ciudad de Girardot por su estado crítico de abandono y deterioro fue usada por habitantes de 

la calle como pasadizo , ante esta situación se realizó la demolición casi completa de este 

inmueble, como se observa en las figuras y cabe aclarar que este inmueble hacia parte del POT 

del año 2000, pero en la nueva actualización del año 2011, ya no se encuentra dentro del 

inventario de inmuebles de valor patrimonial de la ciudad. 

 

Cabe aclarar que dentro de esta zona se establece el embarcadero turístico el cual hace parte 

de la historia de Girardot, ya que este inmueble se construye para dar apoyo a la celebración 

del reinado nacional del turismo y para que la zona ribereña no pierda su interés para los 

turistas o residentes. 

 

Para el análisis de esta zona respecto a su presentación de formas físicas de valor 

patrimonial o históricas que sean representativas para la ciudad de Girardot se realiza la 

siguiente lista de chequeo (Tabla 22): 

 

Tabla 22.  

Lista de Chequeo, Zona 8 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 8 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

 

X 

 La trilladora Magdalena. 
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 8 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Presenta una interconectividad 

vial con las carreras 12 y 14 y la 

calles 11 y1 2 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 

X  Debido a que se encuentra en esta 

zona el embarcadero turístico  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

 

X  Se presenta la afluencia turística 

ya que es uno de los puntos más 

históricos y turísticos de la 

ciudad 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito.  No  
Fuente: Las Autoras. 

Tabla 23. 

Lista de Inmuebles, Zona 8 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 8 

N° INMUEBLES  

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Trilladora 

Magdalena 

Parqueadero Cra 12 con 

Cll 12 

Esquina 

Arquitectónico Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras. 

 

Teniendo en cuenta, la lista de chequeo realizada, se puede analizar que esta zona, hace 

parte del área fundacional de la ciudad, por ende, es una de las más importante por el valor de 

historia y desarrollo que representa para la ciudad, debido a que comprende el espacio donde 

fue el puerto fluvial más importante del país, y por el cual a ciudad de Girardot tuvo un 

desarrollo económico y social, que permitió su expansión y crecimiento urbanístico. De esta 

forma, contiene un inmueble de valor patrimonial, como lo es la trilladora magdalena, y como 

resultado del análisis realizado se encuentra como inmueble histórico y de gran importancia 

el embarcadero turístico. Estos sitios, generan una afluencia de diversos turistas que lo visitan 

por su atractivo turístico. Esta zona presenta una interconectividad con las otras zonas por 

medio de las siguientes vías: las carreras 12 y 14, y las calles 11 y 12. 
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Imagen 81. Zona 8. Trilladora Magdalena. Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

Figura 33. Render Trilladora Magdalena. Fuente: Las Autoras. 
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Imagen 83. Embarcadero turístico de la ciudad de 

Girardot 2019. Fuente: Las Autoras. 

 

Imagen 85. Puerto de los Guamos Actualmente. 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 86. Monumento al Boga. Fuente: Las Autoras 

 

Imagen 82. Proceso constructivo del 

embarcadero turístico de la ciudad de 

Girardot. Fuente: AGUIAR, 2018, pág. 38 

Imagen 84. Puerto de los Guamos antiguamente. 

Fuente: Martínez & Betancourt, 2008 
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Ficha Técnica 17.  

Inmueble 1, Zona 8 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Trilladora Magdalena DIRECCIÓN Carrera 12 Con Calle 12 Esquina 

LONGITUD FACHADA 20.80 m N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 

Espacio Público 

Anden Si Presenta un andén en concreto con fisuras 

y grietas, tiene un ancho promedio de 1,20 

m. 

Sardinel Si Presenta por el lateral, pero no en su 
totalidad, 

Garaje Si El uso actual de inmueble es un 

parqueadero privado. 

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

 

 

 
 

 

 
Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta vigas y columnas en concreto, 

pañetadas y pintadas. 

Muros Si Los muros se encuentran construidos en 
ladrillo pañetados y pintados. 

Ventanas Si Se encuentran ventanas en formas curvas, 

con sus respectivas molduras. 

Puertas Si Presenta un portón metálico color rojo de 
4 m de ancho. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT del 2011 de la ciudad. Su uso 
continua tipo comercial, pero en su antigüedad funcionaba como una trilladora y actualmente funciona como un parqueadero. 

Fuente: Las Autoras. 
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7.2.9 Zona 9 

Esta zona se encuentra ubicada entre la Carrera 10 y Carrera 11 y la calle 16 y la calle 14. 

Esta zona, presenta un alto nivel de tránsito y aglomeraciones de personas, debido a que se 

encuentra ubicada en el sector más comercial de la ciudad y hace parte del conocido camellón 

de comercio, cuenta con dinámicas sociales y económicas, debido a la presencia de diferentes 

establecimientos o locales comerciales de venta de diversos productos y servicios como ropa, 

calzado, comidas y bebidas, medicamentos, tecnología, joyería, entre otros, de igual forma se 

encuentran las oficinas de la Dian. Esta interconectada con las otras zonas por vías principales 

e históricas de la ciudad. 

 

A continuación, se realiza una caracterización física y funcional de la zona evaluando la 

cantidad de inmuebles de valor patrimonial o que sean históricos por medio de una lista de 

chequeo (Tabla 24). 

 

Tabla 24.  

Lista de chequeo, Zona 9 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 9 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Drogas la Economía, Dian, 

Antiguo Banco Bogotá,  

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

económicos y de 

esparcimiento 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que se encuentra el 

hotel republicano para el 
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hospedaje de turistas y 

residentes 

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

Tabla 25.  

Lista de inmuebles, Zona 9 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 9 

N° INMUEBLES DIRECCION VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 No 

identificado 

 

Drogas la 

Economía 

Cra 11 Con Cll 

16 Esquina 

- Comercial Bueno 

 

2 

 

 

Antiguo Banco 

Comercial 

Antioqueño 

Sin uso Cra 10 Con Cll 

16 Esquina 

Arquitectónico Sin uso Bueno 

3 Edificio 

Gracia - Hotel 

Orquidea Real 

Establecimi

entos 

comerciales 

y 

apartament

os 

Carrera 11 No. 

15-02 

Arquitectónico Comercial 

y 

Residencial 

Regular 

4 Colegio Liceo 

Moderno 

Establecimi

entos 

comerciales 

Calle 14 No. 

10-66 

Arquitectónico Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras 

 

Basado en lo anterior, se puede determinar que la zona 8 está constituida por diversos y 

variados locales comerciales siendo un lugar altamente económico para la ciudad de Girardot, 

esto generando que se presente una alta aglomeración poblacional y un alto tránsito de 

diferentes vehículos. A su vez es una zona que de igual forma que cuenta con todos los 

servicios básicos como acueducto, alcantarillado y energía. Es visitada por turistas nacionales 

e internacionales por las mismas dinámicas que se presenta allí. Contiene tres inmuebles de 

valor patrimonial de tipo arquitectónico (tabla 25), y un inmueble que por su arquitectura y 

fachada es histórico, los cuales son Drogas La Economía, que por su arquitectura sus columnas 

exteriores en madera y por su antigüedad, ilustra como antes se construía en la ciudad de 

Girardot, pues este tipo de construcción se ve representado en todo el camellón de comercio 

(calle 16). Cabe resaltar, que en esta zona se encontraba el banco Colombia, el cual se 
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encuentra dentro del inventario del POT del 2011, pero que en la actualidad ha sido intervenido 

por establecimientos comerciales. 

 

De esta misma forma, se procedió a realizar imágenes Render de estos dos inmuebles y su 

respecta ficha técnica para describirlos: 

• Drogas la Economía: 

 

 

 

 

Figura 34. Render Droguería la Economía. Fuente: Las Autoras 

 

Figura 35. Render Vista Lateral de Droguería la Economía. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 18.  

Inmueble 1, Zona 9 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Drogas la Economía DIRECCIÓN Carrera 14 Con Calle 16 
Esquina 

LONGITUD FACHADA 65.19 m N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

Cuenta con un andén el cual mide 

de ancho por el costado de la calle 

16 aproximadamente 7.4 metros, y 
por el costado de la carrera 11 

aproximadamente 3 metros 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 

0,15 m de ancho 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si 2 rampas de acceso de 

aproximadamente 2.90 m de ancho 

Figura 36. Render Costado de Droguería la Economía. Fuente: Las 

Autoras 
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Vegetación Si Cuenta con 1 palma y un árbol de 
tamaño pequeño  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si En su fachada existen tres 

columnas por un costado de 0.15 m 

x 0.15 m 

Muros Si Con pañete y pintura blanca y 

verde 

Ventanas No  

Puertas Si 5 puertas de acceso, de 2m x 3.10 

m con rejas metálicas 

Cerramiento No  

Cubierta Si Cubierta en Teja de zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble no se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011. Sin embargo, presenta 
una construcción antigua e histórica por los aporticados en madera y la cubierta. 

Fuente: Las Autoras 

 

• Antiguo Banco Comercial Antioqueño 

 

 

Figura 37. Render Antiguo Banco Comercial Antioqueño. Fuente: Las Autoras 

 

Figura 38. Render Vista Lateral de Antiguo Banco Comercial Antioqueño. Fuente: Las 

Autoras 
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Ficha Técnica 19. 

Inmueble 1, Zona 9 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Antiguo Banco Comercial 
Antioqueño 

DIRECCIÓN Carrera 10 Con Calle 16 Esquina 

LONGITUD 

FACHADA 

65.19 m N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

Cuenta con un andén el cual mide de ancho 

por el costado de la calle 16 

aproximadamente 7. metros, y por el 
costado de la carrera 11 aproximadamente 

3 metros 

Figura 39. Render Costado de Antiguo Banco Comercial Antioqueño. Fuente: Las Autoras 
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Sardinel Si Sardinel prefabricado en concreto de 0,15 
m de ancho 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si 2 rampas de acceso de aproximadamente 3 

m de ancho 

Vegetación Si Cuenta con 2 palmas en el costado que da 
a la calle 16 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si 6 columnas exteriores de 0.70 m x 0.70 m  

Muros Si Muros en mampostería, sin pañete ni 
pintura 

Ventanas Si 10 ventanas de 1.80 m x 2 m 

aproximadamente 

Puertas Si 10 puertas de 1.80m x 4.20m con rejas 
metálicas 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se logra identificar 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial tipo arquitectónico del POT del 2011 de la 
ciudad. Actualmente, ningún banco ni entidad se encuentra utilizando este inmueble, 

Fuente: Las Autoras 

Ficha Técnica 20.  

Inmueble 3, Zona 9 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Edificio Gracia - Hotel 
Orquídea Real 

DIRECCIÓN Carrera 11 No. 15-02 

LONGITUD FACHADA 12 metros  N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Cuenta con un andén en baldosa 

roja y granito aproximadamente de 

2.50 metros de ancho 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso Si En todo el andén del inmueble 

existen una pequeña rampa de 

acceso 

Vegetación Si Cuenta con 1 ser arbóreo de 

tamaño mediano y presenta un 

encerramiento 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si Contiene columnas y vigas 
internas que sostienen el edificio. 

 

Muros 

Si  

Muros de su fachada en granito 

Ventanas Si 5 ventanas con vidrio y rejas de 

seguridad 

 
Puertas 

 
Si 

1 puerta central en rejas blancas 
para el ingreso al edificio y dos 

portones blancos para la entrada a 

los establecimientos del 1 piso 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011. El 
cual ha presentado intervenciones en su primer piso para establecimientos comerciales 

Fuente: Las Autoras 

 

Ficha Técnica 21.  

Inmueble 4, Zona 9 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Antiguo Colegio Liceo 
Moderno 

DIRECCIÓN Calle 14 No. 10-66 

LONGITUD FACHADA F. Cll 14: 39.3 metros  

F. Cra 11: 24 metros 

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Cuenta con un andén en concreto y 

en baldosa de 2.40 metros de ancho 

aproximadamente 

Sardinel Si Sardinel prefabricado en concreto 
de 0,15 m de ancho 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Cuenta con 1 ser arbóreo de 
tamaño mediano  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Columnas y vigas en concreto 

 
Muros 

 
Si 

Con pañete y pintura de color 
blanca 

 

Ventanas 

 

Si 

Debido a su intervención en el 

primer piso, cuenta con grandes 

ventanales en vidrio y son rejas de 

seguridad  

 
Puertas 

 
Si 

1 portón de acceso al segundo piso. 
El primer piso, cuenta con varios 

portones blanco debido a la 

presencia de diversos 
establecimientos comerciales. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de Zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011. El 
cual ha presentado intervenciones en su primer piso para establecimientos comerciales, y el segundo piso ya no cuenta con las puertas 

balcón y ventanas antiguas en madera. 

Fuente: Las Autoras 

 

7.2.10 Zona 10  

Esta zona, es una de las zonas más intervenidas, debido a que hace parte de la zona 

comercial principal de la ciudad, se han construido diferentes almacenes de ropa y calzado y 

de otras ofertas de productos. Ahora bien, las formas físicas como edificaciones de valor 

patrimonial, ya han sido modificadas o demolidas para reconstruir nuevos establecimientos. 

Sin embargo, cabe aclarar que referente a sus funciones económicas, históricamente esta zona 

siempre ha presentado esa concentración económica y social, donde los habitantes de la ciudad 

y turistas la visitan para realizar todo tipo de compras necesarias, dicho fenómeno 

históricamente siempre se ha presentado en esta zona. Por parte, cabe resaltar, la importancia 

y representación que tiene la carrera 10 como una de las vías principales de la ciudad. 
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Tabla 26.  

Lista de Chequeo, Zona 10 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 10 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Casa Tradicional 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

económicos y de 

esparcimiento 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que se encuentran 

establecimientos comerciales 

con oferta de diversos 

productos 

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 27.  

Lista de Inmuebles, Zona 10 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 10 

N° INMUEBLES  

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Casa 

Tradicional 

Establecimi

ento 

Comercial 

 

Cll 13 No 10 - 

64/66/70 

Arquitectónico Comercial Bueno 

2 Edificio 

Ospinad 

Establecimi

entos 

Comerciale

s 

Cll 14 No. 10-

67 

Arquitectónico Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras 
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta zona es una de las más comerciales, y de igual forma 

contiene un inmueble de valor patrimonial como es la casa tradicional que hoy en día es un 

restaurante, por otra parte, presenta una interconectividad por medio de vías importantes como 

es la carrera 10 y carrera 11 y la calle 13 y calle 14. La zona presenta una alta dinámica 

económica y social por los establecimientos comerciales que posee, ofertando variedad de 

productos (calzado, ropa, etc.), y servicios, lo que genera a su vez una afluencia de residentes 

y turistas. Ahora bien, por medio de una ficha técnica se realizó una descripción general del 

inmueble. 

 

Imagen 88. Carrera 10, Zona 10. Fuente: Las Autoras 

 

     Imagen 90. Carrera 11, Zona 10. Fuente: Las Autoras 

Imagen 87.  Calle 13, Zona 10. Fuentes: Las Autoras 

Imagen 89. Carrera 10, Zona 10. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 22. 

Inmueble 1, Zona 10. 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Casa Tradicional DIRECCIÓN Calle 13 No 10 - 64/66/70 

LONGITUD 

FACHADA 

13.30 m Aprox. N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén en adoquín en 

concreto ‘ 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
de ancho 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

No  

Muros Si Con pañete, ladrillo y pintura 

Ventanas No  

Puertas Si 4 puertas antiguas en madera de color café 

Cerramiento No  

Cubierta Si En teja de arcilla 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra en el inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011 de la ciudad. Actualmente su uso es 
comercial  

Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 23.  

Inmueble 2, Zona 10 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Antiguo Edificio Ospinad DIRECCIÓN Calle 14 No. 10-67 

LONGITUD 

FACHADA 

13.30 m Aprox. N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén aproximadamente de 

3 metros de ancho, el cual es de diferentes 

materiales, debido a la sectorización de 
locales, en el primer local se encuentra un 

andén con granito y adoquín y en el 

segundo local el andén es en baldosa y en 
el tercer local el andén es en concreto. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Cuenta con dos seres arbóreos grandes 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si En su estructura interna cuenta con 

columnas y vigas. 

Muros Si En el primer piso: 1locas: muro enchapado, 

2 local solo existen ventanales y una puerta 

y en el tercer local con pañete y pintura 
verde. En el segundo piso el muro de la 

fachada se encuentra pañetado y con 

pintura con algunas fisuras 

Ventanas Si En el primer piso: de derecha a izquierda 
primer local: 2 ventanales grandes con 

rejas de seguridad blancas. 2 local: 2 

ventanales con vidrio y rejas de seguridad. 
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En el segundo piso cuenta con dos 
ventanas con solo una baranda en madera 

y unas rejillas en mal estado 

Puertas Si En el primer piso: de derecha a izquierda, 

el primer local: un portón grande con 
vidrio y rejas de seguridad blancas, el 2 

local: una puerta de ingreso en vidrio con 

un portón de seguridad, enseguida de este 
local se encuentra la puerta de ingreso al 

segundo piso metálica de color café, y el 

tercer local: dos portones grandes blancos. 
En el segundo piso: dos puertas balcón en 

madera con pequeños ventanales en vidrio 

en la parte super los cuales están en mal 
estado. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra en el inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011 de la ciudad. Ha cambiado su uso y se 
ha sectorizado su primer piso en varios establecimientos comerciales 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

7.2.11 Zona 11 

Esta zona es una de las ejemplares, cuenta con un uso comercial e institucional, en ella se 

encuentra la clinica de especialistas antiguamente conocida como la clinica Girardot. Para 

realizar un mayor analisis, se estudiaron los siguientes formatos, figuras y renders. La clinica 

especialista cuenta con una serie de remodelaciones para la conservación de la estructura 

ademas de implementar un edificio continuo para la ampliación de sus servicios medicos con 

el fin de satisfacer o suplir las necesidades de la población de Girardot.  

 

Tabla 28.  

Lista de Chequeo, Zona 11 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 11 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 

 Clínica especialista de Girardot. 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Es una zona donde su vía conecta 

con la carrera 10 la cual conduce 
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 11 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

a puntos de aglomeración con 

valor patrimonial. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

X  Considera dinámicas económicas 

e institucionales 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Presenta una afluencia turística 

gracias a su cercanía a la carrera 

10. 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  Si, en la carrera 10 ya que es una 

vía de recolección y conducción 

de tráfico a zonas comerciales. 

Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 29.  

Lista de Inmuebles, Zona 11 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL      ZONA 22  
N° INMUEBLES DIRECCIÓN VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

 

1 

Clínica 

Girardot 

Clínica 

especialista 

de Girardot 

Cll 13 No.10-49 Arquitectónico Institucional  

Bueno 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es una zona que ha sido intervenida debido a las fuertes 

dinámicas económicas que se presenta. Sin embargo, sigue manteniendo un inmueble de valor 

patrimonial como lo es la clínica de especialistas, pero su antigua construcción. Esta zona 

presenta una afluencia turística debido a la presencia de los establecimientos comerciales que 

se encuentran ubicado en esa zona y por la clínica. Presenta una interconectividad con las otras 

zonas por medio de diferentes vías, como lo son las carreras 11 y 10, y las calles 12 y 13. 
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Ahora bien, se realizó una caracterización visual de los inmuebles con valor patrimonial o que 

son históricos por medio de imágenes Render y una ficha técnica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Render Clínica Especialistas, Zona 11. Fuente: Las Autoras 

Figura 41. Render Fachada Clínica Especialistas, Zona 11. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 24. 

Inmueble 1, Zona 11 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Clínica Girardot DIRECCIÓN Calle 13 No. 10-49 

LONGITUD FACHADA 28.9 m N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL X BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

Espacio Público 

 
Anden 

 
Si 

Cuenta con un andén en granito y baldosa 
roja y tiene un ancho promedio de 1 m. 

 

Sardinel 

 

Si 

Cuenta con un sardinel prefabricado, en la 

fachada principal presente deterioro. 

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación Si Presenta seres arbóreos por la fachada 

lateral 

 

 

 

 

Fachada y cubierta 

Estructura (columnas y 
vigas) 

Si Presenta vigas y columnas, se encuentran 
pañetadas y pintadas. 

Muros Si Pañetados y pintados, no presentan 

fisuras en su fachada. 

 
Ventanas 

Si 6 ventanas en madera con molduras y 
rejillas metálicas en la parte superior e 

inferior 

 

Puertas 

 

Si 

Cuenta con 1 puerta de ingreso principal, 

en madera con rejillas metálicas en la 
parte superior 

Cerramiento No  

 

Cubierta 

Si Cubierta en teja de zinc 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT de la ciudad, se presentan 
remodelaciones internas para evitar el deterioro del inmueble. 

Fuente: Las Autoras 

7.2.12 Zona 12 

Esta zona, hace parte del área donde se fundó y se consolido la ciudad de Girardot, es donde 

se encuentra ubicado parte de la compra y venta de productos de me0072cado, es una zona 

muy histórica por lo que representa a la ciudad de Girardot. Es una zona interconectada con 
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las demás, por medio de las carreras 10 y las calles 12 y 11. Con tiene inmuebles de valor 

patrimonial como lo son: la antigua casa Ortiz que actualmente es Kompre Karnes y el antiguo 

hotel san Jorge, el primero es una edificación muy representativa de la ciudad antigua de 

Girardot, por sus columnas exteriores en madera, sus balcones y cubierta.  

De esta forma, se procedió a realizar una caracterización física y funcional de esta zona, 

por medio de una lista de chequeo (tan 

 

Tabla 30.  

Lista de Chequeo, Zona 12. 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 
SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  
Antigua Casa Ortiz y 

Antiguo Hotel San Jorge 

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

comerciales  

5 
Hace parte del conjunto Urbano. 

 
X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Debido a que es el sitio 

histórico donde las personas 

realizan compras de mercado y 

otros productos, y que a su 

alrededor se encuentra el 

parque de la constitución y la 

plaza de mercado 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 
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Tabla 31. 

Lista de Inmuebles, Zona 12. 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL           ZONA 12 

 

N° 

 

INMUEBLES 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO   CTUAL     

1 Casa Ortiz Kompre 

Karnes 

Cra 10– Cll 12 

Esquina 

Arquitectónico  Comercial Regular 

       

2  Hotel 

San 

Jorge 

Inquilinato Cra 10 – Cll 11-

06 

Arquitectónico Comercial Bueno 

Fuente: Las Autoras 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que esta zona hace parte del conjunto 

urbano del centro histórico de la ciudad de Girardot, cuenta con los servicios básico de 

acueducto, alcantarillado y energía. Es una zona con un alto nivel económico – social, se puede 

encontrar diversos establecimientos para la compra de mercado para el hogar, como lo es 

carnecol, kompre karnes, Distribuidora Donde Saul, Compreya, entre otros. Que a su vez tiene 

inmuebles de valor patrimonial, donde ilustra por medio de su arquitectura como se construía 

anteriormente.    Ahora bien, se elaboró una caracterización visual de los inmuebles con valor 

patrimonial o que son históricos por medio de imágenes Render y una ficha técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 42. Render KompreKarnes, Zona 12. Fuente: Las Autoras 
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Figura 43.  Render Costado KompreKarnes, Zona 12. Fuente: Las Autoras 

Figura 44. Render Fachada KompreKarnes. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 25.  

Inmueble 1, Zona 12.  

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Casa Ortiz DIRECCIÓN Carrera 10 Con Calle 12 
Esquina 

LONGITUD FACHADA 20 metros N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 4 metros 
en baldosa roja 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

Fachada y Cubierta 

 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Cuenta con 8 columnas en madera 

en su fachada que van hasta el 

segundo piso. 

Muros Si Pañetados con pintura blanca verde 

y amarilla 

Ventanas Si 7 ventanas por su costado en madera 

 
Puertas 

Si Cuenta con 6 portones por el 
costado de la carrera 10 y 8 por el 

otro costado, también cuenta en el 

segundo piso 8 puertas balcón en 

madera 

Cerramiento No  

Cubierta Si Cubierta en teja de zinc roja  

OBSERVACIONES 

Este inmueble hace parte del inventario del POT del 2011 de la ciudad como un inmueble de valor patrimonial de tipo arquitectónico 

Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 26.  

Inmueble 2, Zona 12 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL INMUEBLE Hotel San Jorge DIRECCIÓN Carrera 10 No11-06 

LONGITUD FACHADA 15.30 metros N° DE PISOS 4 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

Anden Si Anden de 4 metros de ancho 
aproximadamente en baldosín en 

concreto 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

Fachada y Cubierta 

 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si 4 columnas redondas en su fachada 

pintadas en color azul. 

Muros Si Muros en granito 

Ventanas Si En el primer piso se encuentran 2 

ventanas con vidrio y rejas de 
seguridad el vidrio se encuentra en 

mal estado. En los otros pisos se 

observa la existencia de ventanas 
con vidrio. 

 

Puertas 

Si En el primer piso se encuentra un 

portón con rejas para el ingreso a los 

pisos superiores, una puerta 
pequeña metálica café, 4 portones 

grandes con rejas azules. En los 

otros pisos se observa la existencia 
de puertas metálicas blancas. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble hace parte del inventario del POT del 2011 de la ciudad como un inmueble de valor patrimonial de tipo arquitectónico 

Fuente: Las Autoras. 



176 

7.2.13 Zona 13 

     Esta zona se encuentra ubicada entre la calle 10, calle 11, y carrera 10, en uno de sus 

contornos delimita directamente con el Rio Magdalena. En esta zona se encuentra un inmueble 

de valor patrimonial (los leones) según el POT del 2011, y viviendas en guadua y bareque, 

pero muchas de ellas no son consideradas de valor patrimonial, de igual forma es una zona, 

donde viven personas de bajos recursos económicos. La comunidad comunica que en 

temporadas de lluvias torrenciales se presentan inundaciones, lo que genera la evacuación de 

sus hogares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91. Los Leones, Zona 13. Fuente: Las Autoras 

Imagen 92. Carrera 10, Zona 13. Fuente: Las Autoras 
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Tabla 32.  

Lista de Chequeo, Zona 13. 

       FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 13 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 

 Los Leones. Se observan 

viviendas construidas en 

bareque y guadua. 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Presenta interconectividad 

vial y de puntos estratégicos 

según sus equipamientos y 

usos. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 X   

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turística Nacional e 

Internacional. 

 X Esta zona se presenta un 

índice alto de inseguridad. 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito.  X  
Fuente: Las Autoras 

 

 

Tabla 33.  

Lista de Inmuebles, Zona 13 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL           ZONA 12 

 

N° 

 

INMUEBLES 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO   ACTUAL     

1 Los Leones  Cra 10– Cll 11 

Esquina 

Arquitectónico  Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 27.  

Inmueble 1, Zona 13 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL INMUEBLE Los Leones  DIRECCIÓN Carrera 10 Con Calle 11  

LONGITUD FACHADA F. Carrera 10:  25.4 m 

F. Calle 11: 26 m  

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 

Anden 

Si Anden de 3 metros de ancho 

aproximadamente, en granito y 

baldosa. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

Fachada y Cubierta 

 
Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si En su estructura interna cuenta con 
columnas y vigas 

Muros Si Con pañete y pintura  

 
Ventanas 

Si En el primero piso, cuenta con 3 
ventanas tipo do tipo portón y la otra 

con rejas de seguridad. En el 

segundo piso cuenta con una 

ventana en vidrio 

 

 

Puertas 

Si En el primer piso, cuenta con un 

portón gris grande para el ingreso a 

un establecimiento comercial, dos 
portones amarillos para el ingreso a 

otro establecimiento comercial, una 

puerta metálica azul. En el segundo 
piso cuenta con 11 puerta en madera 

que dan al balcón. 

 
Cerramiento 

No . 

Cubierta Si Teja de Zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble hace parte del inventario del POT del 2011 de la ciudad como un inmueble de valor patrimonial de tipo arquitectónico 

Fuente: Las Autoras 
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7.2.14 Zona 14 

La zona 14 tiene en su mayoría un uso comercial y hace parte del conjunto urbano, 

representativo en la historia de la ciudad de Girardot. En esta zona se describe o se hallan las 

consecuencias del cambio de la economía de la ciudad, se puede observar la mixtura de 

inmuebles, es decir, se encuentra una serie de viviendas o edificios de una plata hasta cinco 

plantas con una arquitectura vernácula, en este caso se observan los voladizos de fachada, 

balcones, molduras en puertas y ventanas, colores pasteles con blanco en su moldura, las 

columnillas, tejas de zinc ya deterioradas, puertas y ventanas en madera, anden ancho, seres 

arbóreos a lo largo del andén, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo las estructuras 

o inmuebles se transforman o se les realizan remodelaciones para poderse mantener hoy día. 

 

Con el fin de realizar los análisis físicos y funcionales de la zona 13, se procedió a realizar 

un registro fotográfico con Renders, una lista de chequeo, una ficha técnica de los inmuebles 

que son representativos para la ciudad. 

 

Tabla 34.  

Lista de Chequeo, Zona 14 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 13 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 

 Se presenta inmueble 

considerado dentro del inventario 

de elementos de valor 

patrimonial, como: Casa de los 

Herrajes de Luis. A. Duque Peña. 

Por otra parte, se encuentran 

inmuebles con características 

arquitectónicas de la ciudad. 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Presenta interconectividad vial y 

de puntos estratégicos según sus 

equipamientos y usos. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

X  Presenta dinámicas económicas y 

financieras, por los diferentes 

establecimientos comerciales  

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 Presenta afluencia Turística Nacional e 

Internacional. 

X  Presenta un alto índice de 

afluencia turística por ser un 
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 13 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

punto central y comercial de la 

ciudad. 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  Si, constantemente se presenta un 

flujo de tráfico alto, lo que 

aumenta en horas pico y en 

temporadas altas. 

Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 35.  

Lista de Inmuebles, Zona 14 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 14 
N° INMUEBLES DIRECCIÓN VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL 

1 Casa de los 

Herrajes de 

Luis A. 

Duque Peña 

 

Drogas la 

Economía 

Cl. 16 No. 9-74 Arquitectónico Comercial 

Residencial 

Bueno 

2 No 

identificado 

 

Banco 

Popular 

Cra 10 No. 14-6 - Comercial Regular 

3 Casa Cortes Establecimien

tos 

comerciales 

Cra 10 No. 14-

80 

Arquitectónico Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que esta zona presenta dos inmuebles de 

valor patrimonial de tipo arquitectónico según el POT del 2011 de la ciudad (tabla35), y un 

inmueble histórico y representativo por su arquitectura. Por otra parte, esta zona presenta altas 

dinámicas económicas y sociales, debido a que se encuentra una concentración de diversos 

establecimientos comerciales. De igual forma, esta zona presenta una interconectividad con 

las demás zonas por medio de vías importantes como lo son: las carreras 9 y 10, y las calles 

14 y 16, las cuales hacen parte del trazado urbano fundacional en damero. Cuenta con los 

servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía. Es una zona que presenta un alto 

tránsito de vehículos y peatones lo que en horas pico genera problemas de movilidad. 
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Imagen 94. Vista entre carrera 10 y calle 14. Fuente: Las Autoras. 

Imagen 95. Vista entre calle 14 con carrera 9. Fuente: Las Autoras. 

 

Imagen 93. Vista entre la calle 16 con carrera 10. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 28.  

Inmueble 1, Zona 14 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Casa de los Herrajes de Luis 

A. Duque Peña 
 

DIRECCIÓN Calle 16 Con Carrera 10 Esquina 

LONGITUD FACHADA Frontal:16.80m 

Lateral: 15m 

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO X 

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

Figura 45. Renders Antigua Casa de los Herrajes de Luis A. Duque Peña Según POT 2011 

Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Espacio Público 

 

 

Anden 

 

 

Si 

El andén está construido con granito y 

baldosa roja, presenta un ancho en la 

fachada frontal de 5 m. y 1.80 m en la 
fachada lateral. Su estado actual es bueno. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso Si Cuenta con dos rampas de accesos 

Vegetación No  

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 
vigas) 

Si Cuenta con columnillas en su fachada de 
0.15 m x 0.30 m, cuenta con columnas y 

vigas. 

Muros  Los muros se encuentran pañetados y 
pintados en su totalidad. Presenta algunas 

fisuras 

Ventanas No  

 

Puertas 

 

Si 

En el primer piso presenta puertas 

metálicas con rejillas, mientras en el 

segundo piso conserva las puertas en 

madera. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Cuenta con una cubierta en tejas en arcilla 

OBSERVACIONES 

En inmuebles se encuentra como valor patrimonial de tipo Arquitectónico dentro del inventario del POT de la ciudad, el primer piso 

presenta remodelaciones ya que fue se subdividió para convertirlos en sitios de abastecimiento, mientras el segundo piso es de uso 
residencial, pero en su momento no se encuentra habitado. 

Fuente: Las Autoras 

Ficha Técnica 29.  

Inmueble 2, Zona 14 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Banco Popular DIRECCIÓN Cra. 10 No. 14-06 

LONGITUD FACHADA 35.70m N° DE PISOS 5 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si El andén presenta dos tipos de material, 

baldosa y concreto. Cuenta con un ancho 

aproximado de 4.30 m 

Sardinel Si Presenta fisuras y deterioro. 

Garaje Si Presenta en su facha lateral. 

Rampas de acceso Si Presenta dos rampas de acceso, una en su 

fachada frontal y la otra en su lateral. 

Vegetación No  

 

 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 
vigas) 

Si Presenta Vigas y Columnas, las columnas 
externas se encuentran enchapadas y las 

internas pañetadas y pintadas. 

Muros Si En el primer piso presenta muros 
enchapados, mientras los demás están 

pañetados y pintados. 

Ventanas Si En el primer piso no cuenta con ventanas. 

Las demás plantas cuentan con ventanas y 

accesos de ventilación. 

Puertas Si El primer cuenta con puerta-ventana, para 

el acceso al banco, en las demás plantas 
cuenta con puertas metálicas. 

Cerramiento  No 

Cubierta  Entre placa 

OBSERVACIONES 

El banco no hace parte del inventario de elementos de valor patrimonial. Pero según los análisis y las caracterizaciones por parte de las 
autoras, este inmueble es considerado histórico. En el primer piso, en el banco popular encontramos las columnillas y el voladizo de 

fachada, en su totalidad el edificio cuenta con andenes anchos, balcones, accesos de ventilación “antiguos” y su caracterización de edificio 
antiguo  

Fuente: Las Autoras 

Ficha Técnica 30.  

Inmueble 3, Zona 14 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Casa Cortes DIRECCIÓN Cra 10 No. 14-80 

LONGITUD FACHADA  N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Espacio Publico 

Anden Si Su andén frontal tiene un ancho de 

1.80 m, construido en loseta de 

cemento y adoquín. 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación Si Presenta un ser arbóreo al frente en 

la vía. 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (columnas y 
vigas) 

Si Presenta columnas y vigas internas. 

Muros Si Pañetados y pintados. 

Ventanas No  

Puertas Si El primer piso cuenta una puerta en 
madera y 4 tipo ventanal. El segundo 

piso cuenta con puertas ventanas en 

madera. 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de zinc. 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011. Ha 
presentado cambios en su primer piso  

Fuente: Las Autoras 

7.2.15 Zona 15 

 

 Esta zona, posee una alta dinámica económica, manteniendo así su función 

históricamente, esto debido a los diversos establecimientos comerciales (panadería, adornos, 

ropa, calzado, tecnología, gimnasio, papelería, entre otros), lo que genera una alta 

aglomeración de personas tanto turistas como residentes, sumado a esto la interconectividad 

que presenta hacia las demás zonas por medio de vías importantes, como es las carreras 10 y 

9 y las calles 13 y 14. Por otra parte, no contiene inmuebles de valor patrimonial que estén 

dentro del inventario del POT del 2011. Sin embargo, por la carrera 9, se evidencian algunos 

aporticados en madera muy representativos de la ciudad. 

 

Tabla 36.  

Lista de Chequeo, Zona 15 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 15 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  
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2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que en esta zona se 

encuentran diferentes 

establecimientos comerciales 

con ofertas de productos y 

servicios. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

 

 Imagen 96. Vista Carrera 9, Zona 15. Fuente: Las Autoras 
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7.2.16 Zona 16 

     Una de las zonas más importantes del centro histórico, debido a que allí, se encuentra 

localizada la primera parroquia de la ciudad de Girardot, actualmente la iglesia San Miguel, 

considerada de valor patrimonial arquitectónico y junto a ella la casa cural. De igual forma, es 

una zona con una alta concentración de comercio por los diversos locales que ofrecen sus 

productos y servicios a toda la población. Presenta una interconectividad por medio de vías en 

asfalto como lo son la calle 12 y calle 13 y la carrera 10 y carrera 9. En la calle 13 se ubican 

los locales de venta de productos para piñatería, adornos y una papelería, por la carrera 10, se 

encuentran establecimientos de venta de peluquería, dos droguerías, ropa, entre otros y por la 

calle 12, se encuentran locales de venta de comida y accesorios para animales. 

 

Ahora bien, se elabora un análisis físico y funcional de esta zona, por medio de una lista de 

chequeo (tabla 37). 

 

 

Imagen 97. Calle 13, Panadería Tolima, Zona 15. Fuente: Las Autoras 
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Tabla 37.  

Lista de Chequeo, Zona 16 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 16 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Iglesia San Miguel, Casa Cural 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

comerciales y religioso 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que es una zona 

histórica por la presencia de la 

iglesia San Miguel y a su al 

rededor el parque de la 

constitución y la plaza de 

mercado 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 38.  

Lista de Inmuebles, Zona 16. 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 16 

 

N° 

 

INMUEBLES 

 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 Iglesia San 

Miguel 

Iglesia 

San 

Miguel 

Cll 12– Cra 

9 Esquina 

Arquitectónico  Institucional Regular 

       

2  Casa Cural Casa 

Cural 

Cll 12 –Cra 

9-18 

Arquitectónico Institucional Bueno 

Fuente: Las Autoras 
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 Lo anterior, permite determinar que esta zona, presenta una alta aglomeración de personas 

tanto turistas como residentes. Contiene dos inmuebles de valor patrimonial arquitectónico 

importantes y representativos para la ciudad de Girardot, como la iglesia San Miguel y la Casa 

Cural, hace parte del conjunto urbano del centro histórico por medio de su trazado. Cabe 

resalta la arquitectura tipo gótica que presenta la iglesia San Miguel, lo que la hace muy 

atractiva para sus visitantes.  

 De esta forma, se lleva a cabo una caracterización visual por medio de imágenes Render 

y fichas técnicas. 

• Iglesia San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Render Iglesia San Miguel. Fuente: Las Autoras 

 

Figura 47. Render Fachada Iglesia San Miguel. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 31.  

Inmueble 1, Zona 16. 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Iglesia san miguel DIRECCIÓN Calle 12 – Carrera 9 Esquina 

LONGITUD FACHADA 17 metros N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL x BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Anden 

Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente de 4.70 

metros por la puerta principal con tres 
escalones de acceso, y 1 m por el 

costado a base de concreto 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Una rampa de acceso de 

aproximadamente 1.50 m 

Vegetación No  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si En su estructura interna 

Muros Si Con pañete y pintura beige, blanco y 

vino tinto 

 
Ventanas 

Si Cuenta con 10 ventanas en su costado 
de aproximadamente 1.30 m de ancho 

con rejas negras. 

 

 
Puertas 

 

 
Si 

Cuenta con una puerta principal en 

madera de aproximadamente 2.50 
metros de ancho y otras dos en madera 

de aproximadamente 1.70 metros de 

ancho  

Cerramiento No  

Cubierta Si Cubierta en teja de Zinc 

OBSERVACIONES 

Este Inmueble hace parte del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la ciudad. 

Fuente: Las Autoras. 
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• Casa Cural 

 

 

Ficha Técnica 32.  

Inmueble 2, Zona 16. 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 

INMUEBLE 

Casa cural DIRECCIÓN Calle 12 con Carrera 9-18 

LONGITUD FACHADA 13 metros N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL x BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

Figura 48. Render Casa Cural, Zona 16. Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 7 metros 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Cuenta con 5 columnas en madera que 

van hasta su segundo piso 

Muros Si Con pañete y pintura beige y vino tinto 

Ventanas Si 1 ventana en el piso 1 y dos ventanas en 
el 2 piso en madera 

Puertas Si Cuenta con 3 puertas en el piso 1 en 

madera y en el 2 piso 2 puertas en 
madera que dan al balcón 

Cerramiento No  

Cubierta Si Cubierta en teja de zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la 
ciudad. 

Fuente: Las Autoras. 

7.2.17 Zona 17  

 Esta zona, hace parte de las más representativas de la ciudad de Girardot, debido a que 

compren todo el parque de la constitución, siendo este uno de los más antiguos, y el cual hiso 

parte de la fundación de la ciudad marcando su historia. Sin embargo, cabe aclarar que ha 

presentado remodelaciones a lo largo de estos años, hace parte del inventario de inmuebles de 

valor patrimonial de tipo urbano. En este parque, en muchas ocasiones se presenta la invasión 

de espacio público por el parqueo de vehículos a su alrededor y por el posicionamiento de 

vendedores ambulantes, de igual forma la presencia de habitantes de calle, lo que ha generado, 

que esta zona, no sea valorada ni vista ante los ojos de los residentes y turistas como una zona 

de importancia y de espacio de esparcimiento. Ahora bien, se realizó un análisis físico de esta 

zona, por medio de una lista de chequeo. 

 

Tabla 39.  

Lista de Chequeo, Zona 17 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 17 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

X  Parque de la Constitución 
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2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

comerciales y porque es un 

sitio para el esparcimiento de 

personas 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que es una zona 

histórica por la presencia del 

parque de la constitución y a 

su alrededor la iglesia San 

Miguel y la Plaza de Mercado 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 

Fuente: Las Autoras. 

Tabla 40.  

Lista de Inmuebles, Zona 17 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 17 

N°  

INMUEBLES 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 Parque de la 

Constitución 

Parque de la 

Constitución 

Carrera 9,10 

Calle 12,11 

Urbanismo Institucional Regular 

Fuente: Las Autoras 

 

De esta forma, se puede decir, que la zona 17 si tiene un valor patrimonial muy importante 

y representativo para la ciudad, debido a que la comprende todo el parque de la constitución, 

y que además de esto presenta una interconectividad con las otras zonas por medio de sus vías 

como lo son la carrera 10 y la carrera 9 y la calles 12 y la calle 11. Sin embargo, dichas vías, 

presentan un alto tránsito de vehículos que ocasiona problemas de movilidad y de tránsito, que 

a su vez dificulta el transito del peatón, el cual es muy concurrente en esta zona y a su 

alrededor, porque se encuentra allí la plaza de mercado y otros establecimientos comerciales. 

Respecto a su afluencia de turistas nacionales o internacionales, si los presenta por su cercanía 

a la plaza de mercado y porque este parque es histórico y representativo para la ciudad.   
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Así mismo, se realizó una caracterización visual por medio de imágenes Render del 

inmueble y su respectiva ficha técnica de diagnóstico genera actual. 

 

Ficha Técnica 33.  

Inmueble 1, Zona 17 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 

INMUEBLE 

Parque de la Constitución DIRECCIÓN Carrera 9,10 Calle 12,11 

LONGITUD FACHADA 54.7 m x 44.7 m Aprox N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL x BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 7 metros 

Sardinel Si En concreto de 0.15 m de ancho 

Figura 49. Render Parque de la Constitución, Zona 17. Fuente: Las Autoras 
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Espacio Público 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Cuenta con frondosos árboles en todos 

sus costados  

 

 
 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

No  

Muros Si Para ser utilizados como materas, en 

mampostería con ladrillo a la vista  

Ventanas No  

Puertas No  

Cerramiento Si Con muros en ladrillos, pero no es 
totalmente cerrado 

Cubierta No  

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra en el inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo urbano según el POT del 2011  

Fuente: Las Autoras 

7.2.18 Zona 18 

Esta zona, la comprende toda la plaza de mercado, siendo de valor patrimonial de tipo 

arquitectónico por su estructura, es el sitio más histórico y representativo de la ciudad, 

conocido por todos sus residentes y por la mayoría de sus turistas. Sin embargo, presenta un 

deterioro y abandono, problemas ambientales por la falta de aseo y organización de las 

personas que trabajan allí, dando de esta manera un mal aspecto. A su alrededor presenta un 

alto tráfico de vehículos y peatones que en las horas habituales del día siempre esta 

congestionado, esto sumado a la presencia de vendedores ambulantes y el parqueo de 

vehículos.  

 

De esta forma, se realiza un análisis físico y funcional de esta zona por medio de una lista 

de chequeo (tabla 41). 

 

Tabla 41.  

Lista de Chequeo, Zona 18 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 18 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Plaza de Mercado 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 
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3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que alrededor a esta 

zona existen establecimientos 

comerciales  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que es una zona 

histórica por la presencia de la 

plaza de mercado y a su 

alrededor la iglesia San 

Miguel, el parque de la 

constitución y otros 

establecimientos 

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y 

por invasión de espacio 

público. 
Fuente: Las Autoras 

 

Tabla 42.  

Lista de Inmuebles, Zona 18 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 18 

 

N° 

 

INMUEBLES 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 Plaza de 

Mercado 

Plaza de 

Mercado 

Calle 11 con 

Carrera 9 

Arquitectónico 

Nacional 

Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que la zona hace parte toda la plaza de 

mercado considerado valor patrimonial de tipo arquitectónico nacional, por ende, esta zona es 

muy importante y representativa. Presenta una interconectividad con las otras zonas por medio 

de Carrera 10 y Carrera 9 y la Calle 11, dichas vías hacen parte del trazado urbano en damero 

del centro histórico de la ciudad de Girardot. Concentra una dinámica fuerte económica y 

social por lo que representa la plaza de mercado en todo su contexto físico y funcional, y así 

mismo, presenta una afluencia de turistas, pues es la plaza de mercado de la ciudad y la historia 

que representa para esta la hace enriquecedora para quienes la visitan. De esta forma, se 
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procedió a realizar una caracterización visual del inmueble por medio de imágenes Render y 

su respectiva ficha técnica de diagnóstico general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Render Vista General Plaza de Mercado. Fuente: Las Autoras 

Figura 51. Render Fachada Frontal Plaza de Mercado. Fuente: Las Autoras 

Figura 52. Render Vista Lateral Plaza de Mercado. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 34.  

Inmueble 1, Zona 18 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Plaza de Mercado DIRECCIÓN Calle 11 con Carrera 9 

LONGITUD FACHADA  N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 
 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide 
de ancho aproximadamente 7 metros 

Sardinel Si Sardineles de 0.15 m 

aproximadamente en concreto 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si  

 

 
 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Cuatro filas cada una de 10 

columnas en forma de “V” 

Muros No  

Ventanas No  

Puertas Si Puerta principal tipo portón 

Cerramiento Si En rejas  

Cubierta Si Tipo membranas en concreto 

OBSERVACIONES 

Este inmueble hace parte del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 



199 

7.2.19 Zona 19 

Esta zona igual que la zona 20 es en su mayoría residenciales, la componen diferentes 

viviendas, pero a su vez también se encuentra ubicado en este sitio el pabellón de pescado y 

algunos establecimientos comerciales. Presenta una interconectividad con las otras zonas por 

medio de vías importantes como lo es la carrera 9 y las calle 8,9 y 10. Es una zona que limita 

con el Rio Magdalena y no presenta inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011. 

 

Tabla 43.  

Lista de Chequeo, Zona 19 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 19 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Por la oferta de diversos 

productos en esta zona y cerca 

de ella 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que se encuentra en 

ese sitio el pabellón de 

pescado 

7 

 

Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

 X 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Imagen 98.  Calle 8a, Zona 19. Fuente: Las Autoras 

Imagen 99. Carrera 9, Zona 19. Fuente: Las Autoras 

 

7.2.20 Zona 20 

Es una zona, que en su mayoría la componen viviendas, es una zona que da a la orilla del 

Rio Magdalena, donde solo fue posible hacer la visita de campo a la zona alta donde se tenía 

más fácil acceso por la seguridad del sitio, no presenta gran afluencia de turistas debido a que 

es en su mayoría una zona residencial, pero por la cercanía a la plaza de mercado y al rio 

magdalena es muy importante, pues existen viviendas antiguas fabricadas en materiales como 

guadua y bareque. No contiene inmuebles de valor patrimonial del inventario del POT del 

2011, pero hace parte del área fundacional de la ciudad de Girardot. 
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Tabla 44.  

Lista de Chequeo, Zona 20 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 20 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

 X  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

 X  

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

 X  

Fuente: Las Autoras 

Imagen 100. Carrera 9, Zona 20. Fuente: Las Autoras 
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Imagen 102. Carrera 9, Zona 20. Fuente: Las  

Autoras 

 

7.2.21 Zona 21 

 

En la zona 21, se encuentra parte del camellón de comercio, El cual presenta según el 

inventario de inmuebles de valor patrimonial (Anexo 1) aporticados vernáculos muy 

representativos. Por otra parte, esta zona sigue mantenido su función económica, debido a que 

es muy comercial, allí se encuentran localizados establecimientos de venta de ropa, calzado, 

comidas, peluquerías, parqueadero, entre otros, lo que ocasiona que se genera una cierta 

aglomeración de personas que necesiten de estos servicios y sean de su preferencia dichos 

establecimientos. Su pavimento es en mezcla asfáltica. 

 

Tabla 45.  

Lista de Chequeo, Zona 21 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 21 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Antigua Casa Del Buda 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

X   

Imagen 101. Zona 20Fuente: Las Autoras 
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4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta zona 

existen establecimientos 

económicos y de 

esparcimiento 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica 

Nacional e Internacional. 

X  Debido a que se encuentran 

diferentes establecimientos 

comerciales 

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

Tabla 46.  

Lista de Inmuebles, Zona 21 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 21 

 

N° 

 

INMUEBLES 

 

DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 Casa del 

Buda – 

Casa 

Tradicional 

Establecimiento 

Comercial 

 

Calle 16 No 8-

21 

 

Arquitectónico 

 

Comercial 

 

Regular 

Fuente: Las Autoras 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza que en la zona se encuentra un inmueble de valor 

patrimonial de tipo arquitectónico (tabla 46). Así mismo es una zona con alto tránsito de 

vehículos y peatones, interconectándose con las otras zonas por medio de diferentes vías: 

Carreras 8 y 9, y calles 14 y 16, las cuales hacen parte del trazado urbano en damero. Por otra 

parte, es una zona con una dinámica económica fuerte por los diferentes establecimientos 

comerciales existentes, lo que genera la aglomeración de personas tanto residentes de la ciudad 

como turistas. 
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Imagen 104. Calle 16, Zona 21. Fuente: Las Autoras 

Imagen 103. Carrera 9, Zona 21. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 35.  

Inmueble 1, Zona 21 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Casa del Buda – Casa 
Tradicional 

DIRECCIÓN Calle 16 No 8-21 

LONGITUD FACHADA 10.90 m Aprox N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén en concreto 

amplio, pero se encuentra con fisuras y 
deterioro 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación No  

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si Cuenta con 6 columnas en madera 
de color café en su fachada 

Muros Si Con pañete y pintura de color 

blanca y naranja 

Ventanas No  

Puertas Si 4 puertas, una en madera y las 

otras en rejillas negra 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011. 

Conservando en su fachada las columnillas en madera, pero ha sido sectorizado para la ubicación de varios establecimientos 
comerciales y por ende su cambio de uso  

Fuente: Las Autoras 
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7.2.22 Zona 22 

Esta zona, tiene una alta dinámica económica y social por la carrera 9 por la presencia de 

establecimientos comerciales, en este sitio se encuentra ubicado el supermercado Olímpica y 

un Gimnasio, tiene todos los servicios básicos: acueducto, alcantarillado y energía, presenta 

una interconectividad con las otras zonas por medio de sus vías las cuales son: las carreras 9 

y 8 y las calles12 y 14, por lo tanto, presenta una aglomeración de personas tanto de turistas 

como residentes de la ciudad. Esta zona no contiene inmuebles de valor patrimonial del 

inventario del POT del 2011 de la ciudad. 

 

Tabla 47.  

Lista de Chequeo, Zona 22 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 22 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Por la oferta de diversos 

productos en esta zona y cerca 

de ella 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Debido a que se encuentra en 

ese sitio Olímpica y otros 

establecimientos comerciales 

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico 

Fuente: Las Autoras 
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Imagen 106. Carrera 9, Zona 22. Fuente: Las  

Autoras 

 

Imagen 108. Calle 14. Zona 22. Fuente: 

 Las Autoras 

 

7.2.23 Zona 23 

La zona 22 hace parte del conjunto urbano de la ciudad de Girardot, se ubica dentro del 

camellón del comercio, entre la calle 16 (una vía transversal urbana tipo arterial secundaria), 

la calle 14 (vía transversal urbana tipo colectora), la carrera 8ª (vía longitudinal colectora) y la 

carrera 7 (vía longitudinal arterial secundaria). 

 

En cuanto a su conformación de inmuebles se observa que se encuentra en desnivel, ya que 

la calle 16 se encuentra a un nivel más alto que la calle 14, generando altibajos en los andenes 

de la carrera 8ª como en la carrera 7. Respecto al tema del sardinel se presenta de manera 

discontinuo, en la calle 16 y la carrera 8ª solo se tiene el sardinel en la Escuela Argentina y 

Imagen 105. Carrera 9, Zona 22. Fuente: Las 

Autoras 

 

Imagen 107. Supermercado Olímpica, Zona 22. 

Fuente: Las Autoras 
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una parte de este está deteriorado, mientras en la carrera 7 y la calle 14 se observa la instalación 

del sardinel continuo, pero por la construcción y remodelaciones de inmuebles de la zona han 

quitado u obstaculizado este sardinel. Mientras que los seres arbóreos se encuentran en la calle 

16, calle 14 y carrera 8ª. 

 

Por otra parte, se analizó que con el transcurso de los años los usos de algunos los inmuebles 

cambiaron por las condiciones económicas y políticas de la ciudad, uno de estos ejemplos es 

la escuela argentina, en su antigüedad hacia parte del equipamiento educativo el cual 

fomentaba actividades con la educación, recreación y cultura. Sin embargo, actualmente este 

inmueble se subdivide, en el primer piso encontramos por la carrera 8ª hacia la calle 16 la 

secretaria de educación, mientras entre la carrera 8ª y carrera 7, se encuentra una puerta de una 

residencia y el acceso para el segundo piso. De esta manera, se llevó a cabo un análisis físico 

y funcional de la zona por medio de una lista de chequeo. 

 

Tabla 48.  

Lista de Chequeo, Zona 23 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 23 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

 

X 

 Escuela Argentina 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

X  Presenta una interconectividad 

vial entre la calle 16, carrera 8 y 

carrera 7, las cuales conducen a 

puntos de aglomeración y otras 

zonas como el pabellón de 

carnes, la plaza de mercado y una 

serie de equipamientos de 

abastecimientos. 

3 Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 

 

X   

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 

 

X  Considera dinámicas económicas 

no tan altas como las otras zonas. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   
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FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 23 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 

SI NO OBSERVACIONES 

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

 

 

 

 X No presenta una fuerte afluencia 

turísticas debido a que es un 

sector que no cuenta con 

atractivos turísticos  

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. 

 

X  Entre la calle 16 y la carrera 7 en 

horas pico. 
Fuente: Las Autoras. 

 

 

Tabla 49.  

Lista de Inmuebles, Zona 23 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL            ZONA 23 

N° 

INMUEBLES 

DIRECCIÓN 
VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 

1 
Escuela 

Argentina 

  
 

 

Arquitectónico 

 1. piso 

bueno 

2. piso 

malo 

Secretaria 

de 

educación 

 

Cl 16 No. 9-52 
Institucional 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

Analizando lo anterior, se puede decir, que esta zona solo tiene un inmueble de valor 

patrimonial de tipo de arquitectónico (tabla 49). Sin embargo, cuenta con inmuebles que aún 

no sean de valor patrimonial contiene arquitectura antigua, en sus puertas, ventanas y 

columnillas. De igual forma, presenta dinámicas económicas y sociales de un nivel bajo, lo 

que genera que no presente una afluencia turística y esto sumado a que no cuenta con un 

atractivo turístico; sus problemas de movilidad son en su mayoría en horas pico o en temporada 

alta en la calle 16 y carrera 7. Ahora bien, por medio de una ficha técnica, se realizó una 

caracterización general del inmueble de valor patrimonial. 
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Ficha Técnica 36.  

Inmueble 1, Zona 23 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Escuela Argentina DIRECCIÓN Calle 16 Carrera 8 Esquina 

LONGITUD FACHADA Frontal: 30.68 m 

Lateral: 26.98 m 

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL X BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 
Anden 

SI El andén se encuentra en concreto, tiene 
un ancho aproximado de 1,20 m, presenta 

fisuras. 

 
Sardinel 

Si Cuenta con un sardinel prefabricado, en la 
fachada principal presente deterioro. 

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación Si Presenta seres arbóreos por la fachada 

lateral 

 

Fachada Y Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si Presenta vigas y columnas, se encuentran 

pañetadas y pintadas. 

Muros Si Pañetados y pintados, no presentan fisuras 

significativas. 

 

Ventanas 

Si Estas ventanas presentan molduras y 

rejillas metálicas, el primer piso cuenta 

con 10 ventanas y el segundo con 17. 

 
Puertas 

Si Cuenta con 4 puertas metálicas de color 
blanco en buen estado, dos de estas 

puertas tienen un ancho mayor. 

Cerramiento No  

 
Cubierta 

Si Cubierta en teja de eternil, cuenta con 
cerchas metálicas y canaletas para la 

recolección de las aguas lluvias. 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT del 2011de la ciudad, se observa 
el cambio de usos del inmueble. 

Fuente: Las Autoras. 
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7.2.24 Zona 24 

Esta zona, la comprende en su mayoría viviendas, y se ubica el Centro comercial la 14 (San 

Andresito), las vías que la acompañan son la carrera 8 y la carrera 7 y la calle 14 y calle 13. 

Respecto a la aglomeración de población es muy baja, solo se presenta aglomeración de 

personas en el centro comercial, pero se observa que por la llegada de otros centros 

comerciales se ha visto afectado en la afluencia de las personas a este sitio. Cuenta con los 

servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía, no cuenta con inmuebles de valor 

patrimonial del inventario del POT del 2011 de la ciudad. Por otra parte, si concentra 

dinámicas económicas y sociales, debido a la presencia del centro comercial la 14 y de otros 

locales comerciales, lo que genera una afluencia turística y de residentes, pero en un nivel 

bajo. De igual forma, no presenta problemas de movilidad considerables, excepto cuando es 

temporada alta que se presenta congestión por la carrera 7. 

Imagen 110. Carrera 7, Zona 24. Fuente: Las  

Autoras 

 

 

Tabla 50.  

Lista de Chequeo, Zona 24 

 
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 24 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  

Imagen 109. Calle 15, Zona 24. Fuente: Las 

Autoras 
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2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que junto a esta 

zona existen establecimientos 

económicos y de 

esparcimiento 

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Pero muy poca afluencia, 

solo las personas que escogen 

este lugar para adquirir algún 

producto 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

 X No presenta problemas de 

movilidad excepto cuando es 

temporada alta por la carrera 7 

se presenta congestión 
Fuente: Las Autoras 

 

7.2.25 Zona 25 

Esta zona en su gran mayoría es residencial, la acompaña vías como la carrera 7 y carrera 

8 y la calle 13 y calle 12, que la conectan con las demás zonas, las cuales su pavimento es de 

mezcla asfáltica, cuenta con todos los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía, 

no cuenta con inmuebles de valor patrimonial del inventario del POT del 2011, pero existen 

viviendas con puertas y ventanas antiguas. No presenta una alta concentración de dinámicas 

económicas, sociales o políticas, debido a que es una zona en su mayoría residencial, en la 

cual solo se cuenta con pocos y pequeños locales comerciales como las típicas tiendas de 

barrio, por lo tanto, no presenta de igual forma afluencia de turistas. 

 

Tabla 51.  

Lista de Chequeo, Zona 25 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 25 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

 X  
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establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

2 Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

 X  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica 

Nacional e Internacional. 

 X  

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

 X No presenta, excepto en 

temporada alta por la vía 

carrera 7 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112. Calle 13, Zona 25. Fuente: Las 

Autoras 

7.2.26 Zona 26 

 La zona 26, es una de las zonas que esta conjunta a la plaza de mercado, el parque de la 

constitución y la iglesia San Miguel, en esta zona se encuentra localizado un inmueble de valor 

patrimonial el cual presenta deterioro y abandono, su segundo piso se encuentra en un alto 

deterioro que en la actualidad no tiene uso. Por otra parte, se puede decir que esta zona sigue 

manteniendo su función económica, debido a que se encuentran varios establecimientos 

Imagen 111. Carrera 7, Zona 25. Fuente: Las 

Autoras. 
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económicos. Ahora bien, por medio de una lista de chequeo se realizó un análisis físico y 

funcional de la zona. 

 

Tabla 52.  

Lista de Chequeo, Zona 26 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 26 

ITEM CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  Casa Drogas La Rebaja Carter 

Rocha 

2 Presenta Interconectividad con las 

otras zonas o áreas históricas. 

 

X  Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  Debido a que alrededor a esta 

zona existen establecimientos 

comerciales  

5 Hace parte del conjunto Urbano. 

 

X   

6 Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 

X  Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 

X  En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 

Tabla 53.  

Lista de Inmuebles, Zona 26 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 26 

N° 
INMUEBLES DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 

Casa Drogas 

La Rebaja 

Carter 

Rocha 

Casino 

Carrera 9 Con 

Calle 11 

Esquina 

Arquitectónico Comercial Malo 

       
Fuente: Las Autoras 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que esta zona cuenta con un inmueble de 

valor patrimonial de tipo arquitectónico, el cual en la actualidad presenta deterioro. Sin 

embargo, el primer piso sigue en uso el cual es comercial. Presenta una interconectividad con 

las otras zonas, por medio de las siguientes vías: carrera 9 y carrera 8 y la calle 11 y la calle 

12. De igual forma hace parte del trazado urbano del centro histórico en Damero. A su vez 

concentra fuertes dinámicas económicas y sociales, por la oferta de productos y servicios en 

dicha zona, lo cual genera una afluencia determinada de residentes y turistas que necesiten 

estos productos y servicios y que sean estos sitios de su preferencia. Ahora bien, se visualiza 

que es una zona con un alto tránsito de vehículos y peatones, y que en sus vías se presenta la 

invasión del espacio público lo que genera los problemas de movilidad. 

 

 De esta manera, se realizó una caracterización visual del inmueble por medio de unas 

imágenes Render y su respectiva ficha técnica de diagnóstico general. 

 

 

 

 

Figura 53. Render Fachada Casa Drogas La Rebaja Carter, Zona 26. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 37.  

Inmueble 1, Zona 26 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL INMUEBLE Casa Drogas La Rebaja 

Carter Rocha 

DIRECCIÓN Carrera 9 Con Calle 11 Esquina 

LONGITUD FACHADA 13 metros Aprox N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

  

Figura 54. Render Vista Lateral Casa Drogas La Rebaja Carter, Zona 26. Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

Espacio Público 

 

Anden 

SI Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 7 metros, en 

baldosa y granito el cual está en mal 

estado 

 
Sardinel 

Si  

Garaje No  

Rampas de acceso No  

Vegetación No  

 

Fachada Y Cubierta 

Estructura (columnas y 
vigas) 

Si Cuenta con 5 columnillas de medidas 

0.15 m x 0,15m en madera en su 

fachada 

Muros Si Con pañete y pintura beige y vino 

tinto 

 

Ventanas 

No  

 
Puertas 

Si Cuenta con 8 puertas con medidas de 

1,50 m x 2,97 m 

Cerramiento No  

 

Cubierta 

Si Cubierta en teja de zinc 

OBSERVACIONES 

El inmueble se encuentra como valor patrimonial de tipo arquitectónico dentro del inventario del POT del 2011de la ciudad, se observa 
el cambio de usos del inmueble en su primer piso y el deterioro que presenta  

Fuente: Las Autoras. 

 

7.2.27 Zona 27 

 Esta zona, es una de la más históricas y representativas, pues allí se ubicó y actualmente se 

sigue manteniendo, el pabellón de carnes y la iglesia sagrada familia, los cuales son 

considerados inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico (Anexo 1). De igual forma, 

se encuentra la planta de beneficio animal, el acopio mayorista donde todos los martes, jueves 

y sábados llega allí diferentes productos para abastecer a la ciudad, y diferentes 

establecimientos comerciales, lo que genera una alta aglomeración de población, pero que a 

su vez presenta problemas ambientales y de seguridad. Por otra parte, sus vías, son en losas 

de concreto y mezcla asfáltica. 

 

Ahora bien, se realizó un análisis físico y funcional de esta zona por medio de una lista de 

chequeo (tabla 54). 
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Tabla 54.  

Lista de Chequeo, Zona 27 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 27 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  
Pabellón de Carnes y Matadero, 

Iglesia Sagrada Familia 

2 

Presenta Interconectividad con las 

otras zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que en esta zona se 

encuentra ubicado el pabellón 

de carne y pescado, y 

diferentes establecimientos 

comerciales 

5 
Hace parte del conjunto Urbano. 

 
X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras. 

Tabla 55.  

Lista de Inmuebles, Zona 27 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 27 

N° 
INMUEBLES DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 
Pabellón de 

Carnes 

Pabellón 

de Carnes 

Carrera 9- 

Calle 10ª  
Arquitectónico  Comercial Regular 

       

2 

Iglesia 

Sagrada 

Familia 

Iglesia 

Sagrada 

Familia 

Carrera 9 

No.7-90 
Arquitectónico Institucional Regular 

       
Fuente: Las Autoras. 
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     Teniendo en cuenta la anterior lista de chequeo, esta zona por la proximidad que presenta 

a la zona donde se fundó la ciudad es muy histórica. De igual forma, contiene inmuebles de 

valor patrimonial de tipo arquitectónico según el POT del 2011 de la ciudad, los cuales son el 

pabellón de carnes y la iglesia sagrada familia, seguido a estos inmuebles se encuentran 

ubicados otros establecimientos comerciales con oferta de productos y servicios, lo que quiere 

decir que aún sigue conservando su función económica esta zona que, a su vez, genera una 

aglomeración de personas en especial en las horas del día. Presenta una interconectividad con 

las otras zonas por medio de sus vías las cuales son las carrea 9 y carrera 7 y la calle 11, 10, 9 

y 8. Por otra parte, esta zona hacer parte del trazado urbano fundacional de la ciudad acogiendo 

a residentes y turistas. 

 

 Ahora bien, por medio de unas imágenes y Render se realizó una caracterización visual 

del inmueble del pabellón de carnes. 

 

 

 

 

 

Figura 55. Render Fachada Pabellón de Carnes, Zona 27. Fuente: Las Autoras 
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Figura 56. Render Fachada Pabellón de Carnes, Zona 27. Fuente: Las Autoras 

 

Imagen 113. Iglesia de la Sagrada Familia, Zona 27. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 38.  

Inmueble 1, Zona 27 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Pabellón de Carnes DIRECCIÓN Carrera 9 Con Calle 10 

LONGITUD FACHADA 18,44 m Aprox N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL X RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 1,90 metros, a 

base de concreto 

Sardinel No  

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Una rampa de acceso deteriorada 

Vegetación No  

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si Internamente su estructura contiene 
columnas y vigas 

Muros Si Con pañete y pintura blanca y azul 

Ventanas No  

Puertas Si Cuenta con 3 grandes Portones 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011, sigue 

manteniendo su uso 

Fuente: Las Autoras. 
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Ficha Técnica 39.  

Inmueble 2, Zona 27 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL INMUEBLE Iglesia Sagrada Familia DIRECCIÓN Carrera 9 No.7-90 

LONGITUD FACHADA 69.70 m Aprox. N° DE PISOS 1 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL X BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén en concreto de 

aproximadamente 2.50 metros de ancho 

Sardinel Si Sardinel en concreto de 0.15 m x 0.15 m 

Aprox, el cual no se encuentra en su 

totalidad en el inmueble si no en algunas 
partes 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Una rampa de acceso 

Vegetación No  

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si Tiene columnas y vigas internas 

Muros Si Con pañete y pintura beige y verde 

Ventanas Si Tiene ventanas en su fachada de 

diferentes tamaño y formas con rejillas 
de seguridad 

Puertas Si Una puerta principal de ingreso a la 

iglesia 

Cerramiento No  

Cubierta Si No Se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 

Fuentes: Las Autoras. 
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7.2.28 Zona 28 

Esta zona, hace parte del camellón de comercio por la calle 16. Es una zona con una alta 

dinámica económica y social por los establecimientos comerciales que se encuentran ubicados 

en esa zona, de igual forma lo compone los juzgados de la ciudad que antiguamente era la caja 

agraria, es una zona con un alto indicie de tránsito de peatones y vehículos en especial 

motocicletas. 

 

 De esta forma, se lleva a cabo la realización de un análisis físico y funcional de esta zona 

con el fin de determinar si cuenta con ese valor histórico por medio de una lista de chequeo. 

 

Tabla 56.  

Lista de Chequeo, Zona 28 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 28 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

x  

Compañía General 

Automotriz Según POT de 

2011 y Juzgados 

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que en esta zona se 

encuentra ubicado el pabellón 

de carne y pescado, y 

diferentes establecimientos 

comerciales 

5 
Hace parte del conjunto Urbano. 

 
X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 
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Tabla 57.  

Lista de Inmuebles, Zona 28 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 28 

N° 
INMUEBLES DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 Caja Agraria Juzgados 

Calle 11 Con 

Carrera 12 

 

Arquitectónico  Comercial Bueno  

2 

Compañía 

General 

Automotriz 

Estallamientos 

Comerciales y 

Residencia 

Calle 16 Entre 

Carrera 13 y 

14 

Arquitectónico 

Comercial 

y 

Residencial 

Bueno 

       

Fuente: Las Autoras 

 

De esta forma, se puede analizar, que históricamente esta zona por la vía de la calle 16 

(camellón de comercio), siempre ha tenido una función económica fuerte lo que en la 

actualidad se sigue manteniendo, Presenta una interconectividad con las demás zonas por 

medio de la calle 16, la que de igual forma hace parte del trazado urbano en damero. Por otra 

parte, presenta fuerte dinámicas económicas, sociales y políticas, lo que genera a su vez una 

afluencia de turistas y residentes en la zona. Ahora bien, por medio de imágenes y Renders, se 

realizó una caracterización física general de los inmuebles mencionados en la tabla 57.  

 Figura 57. Render Fachada Juzgados, Zona 28. Fuente: Las Autoras 
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Figura 58. Render Vista Lateral Juzgados, Zona 28. Fuente: Las Autoras 

Imagen 114. Antigua Compañía General Automotriz, Zona 28. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 40.  

Inmueble 1, Zona 28 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA  BARRIO San Miguel 

NOMBRE DEL INMUEBLE Juzgados DIRECCIÓN Carrera 9 Con Calle 10 

LONGITUD FACHADA 18,44 m Aprox N° DE PISOS 4 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL  RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL X BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén por el costado de la 
calle 16 de 7.80 m aproximadamente y 

por el costado de carrera 12 de 5 m  

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
x 0,15 m  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Cuenta con un árbol frondoso 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si Contiene en su estructura interna 
columnas y vigas 

Muros Si Con pañete y enchape 

Ventanas Si En toda su fachada se encuentran 

pequeñas ventanas en vidrio 

Puertas Si Cuenta con un portón que es su entrada 
principal en rejas negras 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble no se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011, pero es un edificio 
antiguo y representativo para la ciudad. 

Fuente: Las Autoras. 
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7.2.29 Zona 29 

La zona 29 está compuesta en general por inmuebles de valor histórico y arquitectónico, 

rodeado por vías como la calle 16, la carrera 11 y la carrera 12, las cuales representan un valor 

vial histórico y comercial.  De este modo, cabe aclarar que no todos los inmuebles o estructuras 

están reconocidos por el POT de la ciudad, pero a simple a vista o por su estructura 

arquitectónica ilustran antigüedad e historia de la ciudad de Girardot, además de conservar la 

interconectividad, esto se presenta por el trazado urbano en su planteamiento en damero que 

demarca esta ciudad. Al hablar de su estructura arquitectónica se resalta la construcción de 

inmuebles con columnillas cuadradas, rectangulares y/o circulares, implementando andenes 

en adoquín y manteniendo seres arbóreos en su longitud. 

 

 

Tabla 58.  

Lista de Chequeo, Zona 28 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 29 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 
SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 
 

Se presentan en la zona 

inmuebles con valor 

arquitectónico y se contempla un 

edificio con valor histórico. 

 

2 
Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 
X  

Presenta una interconectividad 

vial entre la calle 16, carrera 11 y 

carrera 12, destacadas por su gran 

flujo de tráfico e 

interconectividad de puntos de 

aglomeración. 

3 
Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 
X   

 

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 
X  

La zona 28 está compuesta por 

restaurantes, billares, casinos y 

zonas comerciales las cuales 

generan dinámicas económicas. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X  

Su ubicación estratégica se 

encuentra dentro del conjunto 

Urbano. 

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por ser un sitio de interés 

comercial presenta una afluencia 

turística además de ser un sector 

fluvial de interconectividad 

importante dentro de la ciudad. 
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7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  
En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 59.  

Lista de Inmuebles, Zona 29 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 29 

N° 

INMUEBLES 

DIRECCIÓN 
VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 

1 
Edificio 

Rocha 
Asadero 

Carrera 11 No. 

16-33 
Arquitectónico 

 

_ 

Comercial  Bueno 

      

2 

Edificio de 

La 

compañía 

colombiana 

de seguros 

Establecimient

os Comercial 

Calle 16 Con 

Carrera 12 

Esquina 

Comercial Regular 

Fuente: Las Autoras. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se puede analizar que esta zona se encuentra dentro del 

“Camellón del Comercio”, cuenta con estructuras arquitectónicas caracterizadas por sus 

columnillas, andenes y seres arbóreos. Esta zona está compuesta por cuatro estructuras, las 

cuales se subdividen en dos inmuebles de tres plantas o pisos y dos inmuebles de una sola 

planta. Uno de los edificios contiene en su primer piso 6 locales comerciales, incluyendo un 

parqueadero privado. Contiguamente, se encuentra el club de billares Montecarlo y el casino 

centro y por último el edificio  de la compañía colombiana de seguros fundada en 1874, 

constituida por 3 pisos, su primer piso incluye la entrada o acceso para el segundo y tercer 

piso de oficinas identificada con la dirección Calle 16 N° 11-82, seguidamente de la cafetería 

identificada como la calle 16 N° 11-88 y por último, en la esquina se encuentra el local de 

muebles BL, identificado con la dirección calle 16 N°11-92 barrio el Centro. Desde este punto 

de análisis de la conformación de la zona 29 se denota como la historia demarco los tipos de 

construcción o edificaciones, en primera instancia encontramos dos inmuebles de una sola 

planta con columnillas rectangulares (casino centro y club de billares Montecarlo), en segunda 

y última instancia se  identificó dos edificios de tres plantas con columnillas circulares los 

cuales demarcan el cambio de actividad económica de la ciudad de Girardot, implementando 

edificios de dos a tres plantas. Que con el tiempo para aprovechar su ubicación y su uso 
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comercial se hicieron modificaciones para subdividir y generar más equipamientos de 

abastecimiento (locales comerciales). 

 

Según la infraestructura vial del sistema urbano de la ciudad de Girardot la zona 28 está 

compuesta por la calle 16, una vía arteria secundaria, que conduce un imponente flujo de 

tráfico vehicular a diferentes zonas de uso. Implementando en su estructura el uso de 

señalización de control de tráfico, señalización vertical y horizontal. Contando a su vez con 

vías colectoras como la carrera 11 y carrera 12 las cuales encausan y distribuyen el flujo de 

transito recogido por la vía arterial. 

 

De esta forma, se realizó una caracterización visual de los inmuebles por medio de Renders 

y fichas técnicas de diagnóstico general actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Render Vista de Fachadas, Zona 29. Fuente: Las Autoras 

Figura 60. Render Vista 3D, Zona 29. Fuente: Las Autoras. 
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Imagen 116. Vista de la primera plata 3D, Zona 

 29. Fuente: Las Autoras 
 

Ficha Técnica 41.  

Inmueble 1, Zona 29 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA  BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Edificio Rocha DIRECCIÓN  

LONGITUD FACHADA  N° DE PISOS  

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Espacio Público 

 

Andén 

 

Si 

En adoquín y una parte en concreto, de 

aproximadamente 2.50 m de ancho 

Sardinel Si En concreto de 0.15 m de ancho  

Garaje Si  

Rampas de Acceso Si  

Vegetación Si  

Imagen 115. Vista de la primera planta, Zona 

29. Fuente: Las Autoras 
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Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

 
Si 

 

Muros Si  

Ventanas Si  

 

 
 

Puertas 

 

 
 

Si 

Primero piso: 1 portón grande gris para la 

entrada a un parqueadero, seguidamente 
se encuentran dos portones pequeños y 

uno grande para el ingreso al asadero. En 

el segundo piso: tres puertas balcón dos 
pequeñas y una grande sin la puerta, solo 

con una baranda de seguridad cada una 

Cerramiento No  

Cubierta Si  

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011, en su primer piso se evidencia la 
sectorización para un establecimiento comercial y un parqueadero 

Fuente: Las Autoras. 

 

7.2.30 Zona 30 

 Esta zona hace parte del camellón de comercio por la calle 16, y comprende una alta 

dinámica económica, porque contiene dos bancos importantes, como los con el Banco Bogotá 

y el Banco Davivienda, los cuales por su arquitectura en su fachada son muy atractivos a la 

vista. Así mismo, por ser parte del camellón del comercio contiene diferentes y diversos 

establecimientos comerciales (Droguería, venta de ropa y calzado, entre otros).  

 

 De esta forma por medio de una lista de chequeo (tabla 60) se realizó un análisis físico y 

funcional de esta zona  

 

Tabla 60.  

Lista de Chequeo, Zona 30 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 30 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

X  
Vivienda Antigua, Banco 

Bogotá, Banco Davivienda 

2 

Presenta Interconectividad con las 

otras zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   
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4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que en esta zona se 

encuentra ubicado el pabellón 

de carne y pescado, y 

diferentes establecimientos 

comerciales 

5 
Hace parte del conjunto Urbano. 

 
X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras. 

 

Tabla 61.  

Lista de Inmuebles, Zona 30 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 30 

N° 
INMUEBLES DIRECCION 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 

ANTIGUO ACTUAL     

1 

Hotel 

Restaurante 

Tolimense 

Según POT 

Estableci

mientos 

Comercial

es 

Calle 16 con 

Carrera 10 
Arquitectónico Comercial Regular 

       

2 
No 

Identificado 

Banco 

Bogotá 

Calle 16 # 10- 

48 
- Comercial Bueno 

       

3 
Banco 

Cafetero 

Banco 

Daviviend

a 

Calle 16 # 10- 

35 
Arquitectónico Comercial Bueno 

       

4 Hotel Rio 

Panadería 

el 

Camellón 

Calle 16 

Carrera 10 

Esquina 

Arquitectónico Comercial Bueno 

       
Fuente: Las Autoras 

  

Analizando lo anterior, se puede decir que esta zona sigue mantiene sus funciones 

económicas debido a que hace parte del camellón de comercio, lo cual en la actualidad se sigue 

presentando una alta dinámica económica y social, cuenta con todos los servicios básico de 

acueducto, alcantarillado y energía, y a su vez con diversos establecimientos comerciales con 

oferta de productos y servicios. Esta zona, presenta una interconectividad con las demás zonas 
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por medio de sus vías las cuales son la calle 16 y la carrera 11 y carrera 10, siendo estas vías 

muy transitadas por peatones y vehículos, hace parte del conjunto urbano y mantiene su 

trazado. Ahora bien, por la presencia de diferentes bancos y establecimientos comerciales y 

por encontrarse ubicada en el camellón de comercio, es una zona visitada tanto por turistas 

como residentes. 

 

De esta forma, por medio de unas imágenes tipo Render se realizó una caracterización física 

visual de algunos inmuebles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 117.  Antiguo Hotel Rio, Zona 30. Fuente: Las Autoras 
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• Hotel Restaurante Tolimense Según POT de 2011 

 

 

 

Ficha Técnica 42.  

Inmueble 1, Zona 30 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 

INMUEBLE 

Casa Antigua DIRECCIÓN Calle 16 # 10 - 52 

LONGITUD FACHADA 16 m Aprox N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

Figura 61. Render Fachada Antiguo Restaurante Tolimense Según POT de 2011, Zona 30. 

Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 5 metros 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 

m x 0,15 m 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Un árbol frondoso 

 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si 3 columnas en concreto y 3 columnas 

en madera  

Muros Si Pañetados y con pintura blanca y azul 

Ventanas No  

Puertas Si Tiene varios portones debido a que la 

vivienda se sectorizo por medio de 
varios locales que se encuentran allí y 

entre esos la entrada a un parqueadero 

Cerramiento No  

Cubierta Si Teja de Zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011  

Fuente: Las Autoras 

 

• Banco Bogotá 

 

 

 

Figura 62. Render Fachada Banco Bogotá, Zona 30. Fuente: Las Autoras 
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Ficha Técnica 43.  

Inmueble 2, Zona 30 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Banco de Bogotá DIRECCIÓN  

LONGITUD FACHADA 23.05 m Aprox N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 
ancho aproximadamente 5 metros  

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 

de ancho  

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Un árbol frondoso y otro pequeño 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

Si Cuenta con 5 columnas cuadradas en su 

fachada en piedra 

Muros Si En el primer se encuentra en vidrio 

Ventanas Si  

Puertas Si Una puerta principal de vidrio y otra 

puerta pequeña también en vidrio. 

Cerramiento No  

Cubierta Si No se identifica 

OBSERVACIONES 

Este inmueble, tuvo una reconstrucción, donde cambio toda su fachada por la que actualmente se conoce, históricamente siempre 
ha sido un banco y en la actualidad sigue manteniendo su uso 

Fuente: Las Autoras. 
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• Banco Davivienda 

 

Ficha Técnica 44.  

Inmueble 3, Zona 30 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Banco Davivienda DIRECCIÓN Calle 16 # 10 - 22 

LONGITUD FACHADA 19 m 

Aproximadamente 

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

 

Figura 63. Render Fachada Banco Davivienda, Zona 30. Fuente: Las Autoras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 
 

Espacio Público 

 

Anden 

 

Si 

Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 5 metros, a base 

de concreto 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
de ancho 

Garaje No  

Rampas de Acceso No  

Vegetación Si Un árbol pequeño 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 
Vigas) 

Si 6 grandes Columnas redondas en su 
fachada en piedra 

Muros Si  

 

Ventanas 

 

Si 

En el 1 piso con 2 grandes ventanales en 

vidrio protegidos por rejas y en el 
segundo piso 5 ventanas en vidrio con 

rejas. 

 

Puertas 

 

Si 

Cuenta con dos, la principal en vidrio y 

con rejas de seguridad y otra más 

pequeñas 

Cerramiento No  

Cubierta Si No identificada 

OBSERVACIONES 

Este inmueble, se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011, sigue 

manteniendo su función histórica como banco 

Fuente: Las Autoras 

Ficha Técnica 45.  

Inmueble 4, Zona 30 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL 
INMUEBLE 

Hotel Rio DIRECCIÓN Calle 16 Con Carrera 10 Esquina 

LONGITUD FACHADA F. Cll 16: 16.5 m 

F. Cra 10: 51.3 m 

N° DE PISOS 3 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL  INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Cuenta con un andén el cual mide de 

ancho aproximadamente 5 metros, a base 

de concreto y adoquín 

Sardinel Si Sardinel fabricado en concreto de 0,15 m 
x 0,15 m 

Garaje No  

Rampas de Acceso Si Dos rampas de acceso en el anden 

Vegetación Si 3 palmas, un árbol frondoso y uno 
pequeño 

 

 

 

 

Fachada y Cubierta 

Estructura (Columnas y 

Vigas) 

 

Si 

 

4 columnas redondas  

Muros Si Con enchape de color blanco, verde y 
naranja 

Ventanas Si  

Puertas Si 10 portones blancos 

Cerramiento No  

Cubierta Si No identificada 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 

Fuente: Las Autoras 

 

7.2.31 Zona 31 

La zona 31 cuenta con equipamientos administrativos y financieros, equipamientos de 

abastecimiento y equipamiento de conjuntos históricos urbanos y arquitectónicos. Está 

ubicada en la calle 16 entre carrera 10 y carrera 9, contando así con una vía transversal urbana 

tipo arterial secundaria, como lo es la calle 16, y vías longitudinales urbanas tipo arterial 

secundaria, carrera 10 y 9, cuenta con señalización vertical, horizontal y señalización de 

control de tráfico. Es una de las zonas más comerciales, debido a que hace parte del camellón 

de comercio (calle 16). 

 

Esta zona está compuesta por dos inmuebles de una planta, un edificio de dos plantas y dos 

edificios de tres plantas. Cabe resaltar que solo uno de estos inmuebles hace parte del 

inventario de elementos de valor patrimonial establecido por el POT del 2011. Sin embargo, 

los demás inmuebles continúan con su arquitectura de columnillas y aporticados en fu cada, 

los cuales son de valor patrimonial de tipo arquitectónico. 

 

Dicho de otra manera, esta zona cuenta con inmuebles de tipo arquitectónico según la 

clasificación de las autoras, ya que se identifican por su arquitectura, cabe resaltar que si un 

inmueble presenta estructuras arquitectónicas en su pasado hizo parte de la historia de la 
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ciudad y que es el deterioro y la falta de pertenencia lo que llevo a no tener información antigua 

de estos inmuebles.  

 

Tabla 62.  

Lista de Chequeo, Zona 31 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 31 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 
SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 

X 
 

Drogas la economía, de igual 

forma, la mayoría de los 

inmuebles presentan rasgos 

arquitectónicos como las 

columnillas, y otros han sido 

remodelados. 

 

2 
Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 
X  

Presenta una interconectividad 

vial entre la calle 16, carrera 10 y 

carrera 9, destacadas por su alto 

flujo de tráfico. 

3 
Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 
X   

 

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 
X  

Concentra dinámicas económicas 

ya que presenta a lo largo 

equipamientos de abastecimiento 

y un equipamiento financiero. 

 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X  

Su ubicación estratégica se 

encuentra dentro del conjunto 

Urbano. 

 

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por ser un sitio de interés 

comercial presenta una afluencia 

turística. 

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  
Si, en especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras. 
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Tabla 63.  

Lista de Inmuebles, Zona 31 

INMUEBLES CON VALOR PATRIMONIAL ZONA 31 

N° 

INMUEBLES 
 

DIRECCIÓN 

VALOR 

PATRIMONIAL 

USO 

ACTUAL 

ESTADO 

FISICO 

ACTUAL 
ANTIGUO ACTUAL 

1 

Vivienda 

Carrera 10 

con calle 16 

Distribuidora 

Éxito 

 

Cl 16 con 10 

 

Arquitectónico 

Comercial Regular 

Drogas la 

economía 

 

Cl 16 No.16-04 Comercial Regular 

Herbolario 

 
Cl 16 No.9-86 Comercial Regular 

Vivienda 

Residencial 

2° Piso 

 

 

Cl 16 No. 9-88 

 

Residencial 

 

Malo 

Local de ropa 

1 
- Comercial Bueno 

Local de ropa 

2 
- Comercial Bueno 

Fuente: Las Autoras. 

 

 

     De esta forma, se analiza que esta zona solo presenta un inmueble de valor patrimonial de 

tipo arquitectónico y que sumado a esto presenta los aporticados vernáculos los cuales también 

son de valor patrimonial arquitectónico; aunque la zona ha sido intervenida, históricamente 

sigue conservando su función económica y comercial, conservando y siendo parte sus vías del 

conjunto urbano del centro histórico de la ciudad. De igual forma, presenta afluencia turística 

y de residentes de la ciudad, debido a los diversos establecimientos comerciales y su ubicación 

en el camellón de comercio, lo que genera en horas pico y en temporadas altas, alto tráfico de 

vehículo y por ende problemas de movilidad. 
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Ficha Técnica 46.  

Inmueble 1, Zona 31 

FICHA TÉCNICA DE DIAGNOSTICO ACTUAL 

DATOS DEL INMUEBLE 

COMUNA 1 BARRIO Centro 

NOMBRE DEL INMUEBLE Drogas la Economía DIRECCIÓN Calle 16 Con Carrera 10 

LONGITUD FACHADA Frontal: 16.80m 

Lateral:22.05m 

N° DE PISOS 2 

USO DEL SUELO ACTUAL 

RESIDENCIAL X INDUSTRIAL  

COMERCIAL x RECREACIONAL  

INSTITUCIONAL  BALDIO  

RESGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA 

  

  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 

COMPONENTE EXISTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Espacio Público 

Anden Si Presenta un andén con un ancho 

promedio de 1.20m en concreto. 

Sardinel Si Presenta un sardinel prefabricado 

de 0.15m x 0.15m 

 
Garaje 

 
No 

En el primer piso contiene dos 
garajes que en el momento son 

usados para el comercio de ropa. 

Rampas de acceso Si Presenta. 

Vegetación Si Presenta tres seres arbóreos 
frondosos 

 

 

 

Fachada Cubierta 

Estructura (columnas y 

vigas) 

Si A simple vista no se observan, se 

le pregunto a los arrendatarios los 
cuales desconocen el tema.  

Muros Si Pañetados y pintados, el segundo 

piso presenta deterioro. 

Ventanas Si En el primer piso no tiene ventanas 
mientras el segundo piso tiene 

ventanas con molduras y encimas 

de ellas hay ventanas circulares de 
menor diámetro. 

Puertas Si En el primer piso se presentan 

portones y/o cortinas metálicas y 

una puerta la cual conduce al 
segundo piso. 

Cerramiento No  

Cubierta Si La cubierta está construida a base 

de teja de zinc 

OBSERVACIONES 

Este inmueble se encuentra en el inventario de inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la ciudad. Ha 

cambiado uso, en la actualidad el primer piso esta sectorizado en varios establecimientos comerciales y el segundo piso es residente, 
pero se encuentra deteriorado. 

Fuente: Las Autoras. 
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7.2.32 Zona 32 

Esta zona hace parte del camellón del comercio, sigue manteniendo su función económica 

debido a la presencia de diversos establecimientos comerciales y presenta aporticados 

vernáculos muy representativos de la ciudad que hacen parte del inventario de inmuebles de 

valor patrimonial de tipo arquitectónico del POT del 2011 de la ciudad de Girardot. Esta zona 

cuenta con todos los servicios básico de acueducto, alcantarillado y energía, y tiene afluencia 

de turistas y residentes por la oferta de productos y servicios de su interés. Presenta una 

interconectividad con las demás zonas por medio de vías importantes como las carreras 8 y 9 

y la calle 16, las cuales en horas pico presentan alto tráfico vehicular. 

 

Tabla 64.  

Lista de Chequeo, Zona 32 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 32 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

 X  

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

X  
Por medio de vías importantes 

y representativas de la ciudad. 

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

X   

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

X  

Debido a que en esta zona se 

encuentra ubicado el pabellón 

de carne y pescado, y 

diferentes establecimientos 

comerciales 

5 
Hace parte del conjunto Urbano. 

 
X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Por la oferta de servicios y 

productos para los residentes y 

turistas que la visitan  

 

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
X  

En especial en horas pico y por 

invasión de espacio público. 
Fuente: Las Autoras 
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7.2.33 Zona 33 

Esta zona está ubicada en la calle 16, vía transversal urbana tipo arterial secundaria, entre 

la carrera 8 (vía longitudinal colectora) y carrera 7 (vía longitudinal arterial secundaria), las 

cuales tienen un pavimento con mezcla asfáltica. Está constituida por dos edificios y por la 

estación de servicio ESSO, donde limita el área de estudio del centro histórico, no cuenta con 

inmuebles de valor patrimonial del POT del 2011 de la ciudad. Es una zona comercial y 

residencial, la cual cuenta con los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía. 

 

 

Imagen 118. Calle 16, Zona 32. Fuente: Las Autoras 

Imagen 119. Calle 16. Fuente: Las autoras 
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Tabla 65.  

Lista de Chequeo, Zona 33 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA 33 

ITEM 
CARACTERISTICAS DE UN CENTRO 

HISTORICO 
SI NO OBSERVACIONES 

 

1 

Contiene inmuebles con valor patrimonial de 

tipo arquitectónico, histórico o monumental, 

los cuales se establecieron en el pasado e 

ilustran la identidad colectiva de la ciudad. 

 X 

En esta zona solo se evidencian 

dos edificios, uno de dos plantas 

y otro de tres, se caracterizan por 

su salida o balconcillo a partir del 

segundo piso. 

 

2 
Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 
X  

Por medio vías importantes como 

la calle 16 y las carreras 7 y 8. 

3 
Presenta un trazado urbano característico 

(Damero). 
X   

 

 

4 

Concentra dinámicas económicas, políticas, 

sociales o culturales. 
X  

Concentra dinámicas económicas 

como: zona de hotel, zona 

residencial, zonas de locales. 

5 Hace parte del conjunto Urbano. X   

6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
X  

Presenta afluencias mínimas de 

turismo ya que se encuentra 

terminando el camellón del 

comercio.  

7 Presenta problemas de movilidad y tránsito. X  
Se presenta cuando son horas 

pico. 
Fuente: Las Autoras. 

 

 

 

Imagen 121. Calle 16, Zona 33. Fuente: Las  

Autoras. 

 

Imagen 120. Edificio Josaher. Fuente: Las 

Autoras 
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8. CENTRO HISTORICO DE GIRARDOT DENTRO DE SU ESTRUCTURA 

URBANA 

 

 

8.1. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA ACTUAL DEL CENTRO 

HISTÓRICO EN GIRARDOT 

 

Según la caracterización del centro histórico delimitado teóricamente e históricamente, se 

puede determinar, que, si existe un centro histórico en la ciudad de Girardot, y que su 

delimitación es la misma ilustrada anteriormente en la figura 12. Debido a que la ciudad, a 

pesar de las transformaciones económicas, políticas y sociales, sigue manteniendo diferentes 

estructuras de valor patrimonial, aunque en un alto grado de deterioro algunas de ellas. De 

igual forma, su trazo urbano fundacional se mantiene y sus vías principales y representativas, 

siendo el espacio históricamente de desarrollo y economía de la ciudad. 

 

Ese deterioro, cambios y transformaciones en su espacio urbano por la llegada de la 

globalización y la industria, ha generado una sectorización dentro del centro histórico de 

Girardot, generando de esta manera áreas históricas, donde presentan la mayor aglomeración 

de estructuras de valor patrimonial y que son históricas y representativas de la ciudad. Por su 

parte, es de vital importancia, tener en cuenta que el centro histórico puede contener uno o 

más centros tradicionales y que este no afecta su función como centro histórico ni genera que 

este deje de existir, pues en el caso de Girardot, estos dos centros se encuentran en una misma 

zona, pero dicha zona es donde igualmente la ciudad se fundó y presento su desarrollo 

económico y social, esto quiere decir que su función de comercio históricamente siempre ha 

existido en ese lugar. 

 

El centro histórico de la ciudad de Girardot, limita hacia el norte con el camellón del 

comercio (calle16), al sur con el rio Magdalena, hacia el este con la carrera 7 y hacia el oeste 

con la carrera 14 y el puente córdoba. 
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8.2. ÁREAS HISTÓRICAS DE GIRARDOT 

 

Teniendo en cuenta la definición de área histórica descrita por las autoras del presente 

proyecto, en la ciudad de Girardot el centro histórico presenta cuatro áreas históricas 

destacadas por la concentración de inmuebles de valor patrimonial (casa de la cultura, 

camellón del comercio, embarcadero turístico y parque de la constitución), y que logran 

ilustrar la historia y la identidad de esta. De igual forma estas cuatro áreas históricas presentan 

una interconectividad por vías principales de la ciudad, las cuales también tienen algunos 

inmuebles de valor patrimonial. 

 

 A continuación, se ilustra las 4 áreas históricas y sus inmuebles históricos. 

 

Tabla 66.  

Áreas Históricas 

AREAS HISTORICAS DE GIRARDOT 

N° LOCALIZACIÓN 

1 
Casa de la Cultura, Puente Ferrero, Hotel San German, Oro Solido, Casa 

del Jefe de Estación 

2 Camellón del Comercio  

3 Embarcadero Turístico, Trilladora 

4 
Parque de la Constitución, Plaza de Mercado, Iglesia San Miguel, Casa 

Cural, Viviendas Históricas, Pabellón de Carnes. 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Localización de Áreas Históricas del Centro Histórico de Girardot. Escala 1:2500. 

Fuente: Las Autoras 

Imagen 122. Área Histórica Casa de la Cultura. Fuente: Google Maps 
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Imagen 123. Área Histórica del Camellón de Comercio. Fuente: Las Autoras 

Imagen 124. Área Histórica Embarcadero Turístico. Fuente: Las Autoras 

Imagen 125. Área Histórica Plaza de Mercado. Fuente: Las Autoras 
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8.3. ANÁLISIS DEL USO DEL SUELO DEL CENTRO HISTORICO 

 

Partiendo desde el punto del uso del suelo, como análisis inicial de la delimitación del 

centro histórico. El POT del 2011 de la ciudad de Girardot, tanto establece inmuebles de valor 

patrimonial dentro de un inventario (Anexo 1), como los usos del suelo de dichos inmuebles 

(Figura 67). 

 

 

De esta misma forma, se analiza el actual uso de los inmuebles que hacen parte de la 

delimitación del centro histórico, en comparación con lo que señala el POT de Girardot.  

Figura 65. Uso del Suelo Según POT de 2011 del Centro Histórico de Girardot. Escala 1:2500. Fuente: 

Acuerdo 024 de 2011 y Las Autoras 
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Para determinar el planteamiento del uso de suelo de una ciudad es de gran importancia la 

geografía del sitio y su trayecto histórico, debido a que en él se enmarca su situación 

económica, social, cultural y política, es decir, el uso de suelo es el reflejo histórico, cultural 

social, económico y político de una ciudad. Por ende, una de las principales áreas de influencia 

es el centro histórico de la ciudad, el cual históricamente presenta una centralidad por sus 

funciones y características físicas. De esta manera, el uso del suelo presenta cambios al 

transcurrir el tiempo, debido a que su variación depende de los aspectos socioeconómicos y 

políticos de la ciudad, de sus funciones, ubicación y necesidades. En el caso de la ciudad de 

Girardot, el POT del 2011 determina unos usos de suelos, que en la actualidad varios 

inmuebles no lo conservan y han cambiado su uso.  

 

De esta manera, por medio de las figuras 67 y 68 se ilustra el cambio del uso del suelo de 

la extensión superficial que abarca el centro histórico de la ciudad de Girardot y por ende de 

Figura 66. Uso de suelo actual del Centro Histórico de Girardot. Escala 1:2500. Fuente: Las 

Autoras 
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su centralidad urbana. El análisis se realiza por medio del estudio de las zonas que la 

contemplan, analizando sus actividades de uso de suelo actualmente, denotando las estructuras 

o bienes de valor patrimonial y/o arquitectónico que aun preserva la ciudad, según el inventario 

de inmuebles de valor patrimonial del POT de 2011. 

 

 Con el seguimiento de los bienes establecidos en el inventario y el análisis de las zonas del 

centro histórico se puede establecer la introducción o enlace de la ciudad de Girardot, ya que 

se contempla una caracterización de las primeras viviendas en las zonas menos favorecidas las 

cuales están cerca a los sitios con mayor valor patrimonial, tal como la trilladora magdalena, 

la plaza de mercado, el puente córdoba, entre otros.  En las cuales, se contempla el deterioro 

y abandono de esta serie de bienes; consecutivamente se observan estructuras de dos o tres 

pisos, las cuales marcan el desarrollo urbano de la ciudad, manteniendo una arquitectura 

característica, aunque no en todas las zonas se pueda establecer, y por último se observa 

actualmente el cambio de los usos del suelo siguiendo con un abandono y deterioro de la 

ciudad antigua. 

 

En la figura 68, se observa el aumento del comercio y la reducción de sitios residenciales, 

aunque en muchos casos se presenta una mixtura de usos de suelo ya que es en la primera 

planta de un edificio o vivienda en la que se encuentra su uso comercial mientras la segunda 

planta puede proseguir con su uso residencial. Por ende, se puede concluir el aumento del 

sector comercial como actividad pionera en el centro histórico de la ciudad con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la población flotante y fija de esta. 

 

De esta forma. en la ciudad de Girardot, se plantean unas áreas históricas las cuales están 

incluidas en el centro histórico de la ciudad en mención, por ende, este relata el suceso de su 

historia y actividades, las cuales determinan su centralidad. Como antes se menciona, la 

centralidad urbana de la ciudad de Girardot juega un papel importante ya que en él se encuentra 

el punto máximo de encuentros o mayoría de aglomeración poblacional en temporadas bajas 

y altas, esto se puede contemplar por medio del análisis de aforos vehiculares, peatonales y 

entrevistas a diferentes tipos de pobladores o turistas que transitan por las calles de la ciudad.  
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8.4. AFOROS VEHICULARES Y PEATONALES 

 

Con la finalidad de poder determinar qué tan transitable son las vías principales del centro 

histórico de la ciudad de Girardot, se llevó a cabo la realizan de un aforo en puntos estratégicos 

durante una hora en cada punto. Estas vías o sectores donde se llevó a cabo el aforo, son las 

que permiten interconectar las cuatro áreas históricas y se realizaron dichos aforos un fin de 

semana. 

 

 

 

Figura 67. Ubicación de Aforos Centro Histórico de Girardot. Escala 1:2500. Fuente: Las Autoras 

 



254 

8.4.1. Aforo Vehicular 

 

8.4.2. Aforo Peatonal 

8.5. RECOLECCIÓN DE DATOS: ENCUESTA 

 

En la ciudad de Girardot, teniendo en cuenta, las áreas históricas determinadas, se llevó a 

cabo la realización de una encuesta a un total de 80 personas entre habitantes de la ciudad y 

turistas que desearon realizarla en sitios representativos e históricos de la ciudad los cuales 

son:  

Tabla 90.  

Sitios Donde Se Realizo La Encuesta 

Ubicación del Sitio N° de Personas 

Encuestadas 

Porcentaje 

Embarcadero turístico 19 24 

Camellón del comercio 28 35 

Plaza de mercado 24 30 

Casa de la Cultura 9 11 

Total 80 100 

Fuente: Las Autoras 

 

El total de personas encuestadas en cada sitio, se debe a que fueron las únicas personas que 

decidieron colaborar en responder las preguntas solicitadas, y por ende la cantidad de personas 

en cada sitio varia. 

 

Ahora bien, esto se realizó con el fin de poder determinar, ante una cantidad de personas 

entre turistas y residentes de la ciudad sí reconocen ese sitio como histórico e importante para 

esta. Debido a que el centro histórico de Girardot, presenta un alto grado de deterioro, pero 

eso no quiere decir que, para sus habitantes o turistas, no existan sitios o en este caso áreas 

históricas con inmuebles de valor patrimonial histórico o arquitectónico. 

 

     Como se puede observar en la tabla 90 el lugar donde se logró realizar la mayor cantidad 

de encuestas porque las personas accedieron a responderla fue en el Camellón de Comercio 

con un total de 28 personas, esto porque es un lugar muy transitable y a su vez histórico, donde 



255 

se logró encontrar diferentes personas con disposición a responder la encuesta, seguido a este 

sitio esta la plaza de mercado con un total de 24 personas, después el embarcadero turístico 

con 19 personas y por último la casa de la cultura con 9 personas en total.  

 

1. ¿Quién le recomendó este sitio? 

Tabla 91.  

Recopilación de Datos, 1 Pregunta 

Ubicación del 

sitio 

¿Quién le Recomendó Este Sitio? 

Amigo Conocido Familiar Nadie Turista 

Camellón del 

Comercio 
10 7 11 0 0 

Casa de la 

Cultura 
5 2 2 0 0 

Embarcadero 

Turístico 
8 1 7 1 2 

Plaza de Mercado 6 2 16 0 0 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 

     En la primera pregunta de esta encuesta, se analiza cual fue la persona que les recomendó 

este sitio, donde se visualiza que en el sector del camellón de comercio la mayoría se lo 

recomendó un familiar con un total de 11 personas , en el sector de la casa de la cultura la 

mayoría fue un amigo con un total de 5 personas, en el embarcadero turístico la mayoría fue 
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1. ¿Quien le recomendo este sitio?

Figura 68. Grafica Encuesta, 1 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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un amigo quien les recomendó el sitio con un total de 8 personas y por último en la plaza de 

mercado la mayoría fue un familiar con un total de 16 personas. Esto quiere decir, que los 

familiares y amigos son en su mayoría los que recomienda estas áreas históricas para que sean 

visitadas. 

 

2. ¿Con que frecuencia visita este sitio? 

Tabla 92.  

Recopilación de Datos, 2 Pregunta 

Ubicación del 

sitio 

¿Con que frecuencia que visitan este sitio? 

1 a 2 

veces al 

mes 

3 a 4 

veces 

al mes 

Cada 

15 

días 

Cada 

año 

Casi 

nunca 
Diariamente 

Camellón del 

comercio 
7 5 5 3 0 8 

Casa de la 

Cultura 
1 0 0 8 0 0 

Embarcadero 

Turístico 
1 1 1 14 1 1 

Plaza de mercado 7 3 6 4 0 4 
Fuente: Las Autoras 
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2. ¿Con Que Frecuencia Visita Este Sitio? 
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Figura 69. Diagrama de Barras Encuesta, 2 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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     En la pregunta, se analiza que tan visita son estos lugares por habitantes de la ciudad o 

turistas, donde se ve reflejado que el camellón de comercio en su mayoría es visitado 

diariamente con un total de 8 personas, esto debido a sus funciones económicas que posee con 

la oferta de productos y servicios que generan una aglomeración de población considerable 

todos los días. De esta manera, se observa que en el sector de la casa de la cultura es visitado 

en su mayoría una vez al año, de igual forma el embarcadero turístico es visitado en su mayoría 

una vez al año y el sector de la plaza de mercado la mayoría de personas lo visitan de 1 a 2 

veces al mes con un total de 7 personas. 

 

3. ¿Cuál es el motivo de la visita? 

 

Tabla 93.  

Recopilación de Datos, 3 Pregunta 

Ubicación del 

sitio 

¿Cuál es el Motivo de la Visita? 

Comercio 
Descanso 

o Placer 
Recreación Reunión Trabajo Turismo 

Camellón del 

comercio 
20 2 0 2 1 3 

Casa de la 

Cultura 
0 1 1 0 1 6 

Embarcadero 

Turístico 
0 5 4 0 1 9 

Plaza de mercado 14 0 1 0 4 5 
Fuente: Las Autoras 
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Figura 70. Diagrama de Barras Encuesta, 3 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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     En la tercera pregunta, se analiza el motivo por el cual las personas visitan estos sectores, 

donde se observó que en el sector del camellón de comercio la mayoría de las personas lo 

visitan por el comercio con un total de 20 personas. Por otra parte, la casa de la cultura es 

visitada en su mayoría por turismo con un total de 6 personas; el embarcadero turístico es 

visitado en su mayoría por turismo con un total de 9 personas, y la plaza de mercado es visitada 

en su mayoría por comercio. Como se observa los dos motivos con mayoría de personas son 

por comercio y turismo, esto quiere decir que el centro histórico de la ciudad de Girardot, 

sigue manteniendo su papel de ser altamente comercial y hoy en día también turístico.  

 

4. ¿De qué lugar viene? 

 

Tabla 94.  

Recopilación de Datos, 4 Pregunta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Residente de Girardot 40 50 

Ricaurte 2 3 

Villavicencio 2 3 

Espinal 1 1 

Bogotá 19 24 

Fusagasugá 2 3 

Chaparral 1 1 

Melgar 1 1 

Coello 1 1 

Ibagué 1 1 

Carmen de Apicala 2 3 

Flandes 3 4 

Cali  1 1 

Agua de Dios 3 4 

Venezuela 1 1 

Total 80 100 
Fuente: Las Autoras 
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El lugar donde provienen las personas a las cuales se les realizo la encuesta en su mayoría 

con un 50% son residentes de Girardot, esto teniendo en cuenta las anteriores preguntas, 

debido a que es un lugar de trabajo y que las zonas son altamente comerciales entonces son 

muy visitas por sus habitantes. Seguido se tienen a los habitantes de la ciudad de Bogotá con 

un 24%, esto quiere decir que para ellos es un atractivo la ciudad de Girardot, y más estas 

zonas, debido a que se concentran diferentes hoteles de la ciudad como el hotel San German, 

diferentes parques y plazas donde pueden encontrar la mayor parte del comercio de Girardot 

y los sitios e inmuebles más históricos de esta para su deleite. 
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Figura 71. Grafica Encuesta, 4 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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5. ¿Considera este lugar como identidad histórica de Girardot? 

Tabla 95.  

Recopilación de Datos, 5 Pregunta 

Ubicación del 

sitio 

¿Considera este lugar como 

identidad histórica de Girardot? 

Si No 

Camellón del 

comercio 
24 4 

Casa de la 

Cultura 
9 0 

Embarcadero 

Turístico 
17 2 

Plaza de mercado 24 0 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      La 5 pregunta, hace referencia a si estos sectores son considerados identidad histórica de 

la ciudad de Girardot, donde se observa que los 4 sectores en su mayoría son considerados 

identidad histórica por las personas que respondieron la encuesta tanto por residentes de la 

ciudad como también población flotante o turistas, lo que quiere decir que el centro histórico 

sigue conservando su papel histórico en la ciudad aunque se concentre en su mayoría en estas 

4 áreas historias, las cuales hacen parte del área fundacional de la ciudad.  
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Figura 72. Diagrama de Barras Encuesta, 5 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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6. ¿Qué sitios históricos conoce de la ciudad? 

 

Teniendo en cuenta los diversos inmuebles históricos de la ciudad, esta pregunta ayudo a 

determinar para las personas que contestaron la encuesta que sitios históricos conoce de la 

ciudad, permitiendo así identificar si la población aun los considera históricos. En primer 

lugar, se tiene la plaza de mercado, como el inmueble histórico más conocido por sus 

habitantes y turistas, en segundo lugar, se tiene la casa de la cultura o antigua estación del 

ferrocarril, donde también se encuentra al lado de ella el ferrocarril o antiguo tren como 

representación de la línea férrea que alguna vez existió allí, en tercer lugar está el camellón de 

comercio, siendo la zona históricamente comercial de Girardot, y una de las vías más 

representativas donde se realizaban las ferias ganaderas y las diferentes festividades de la 

ciudad y en el 4 lugar se tiene el embarcadero turístico, este hace parte del antiguo puerto 

fluvial que tenía la ciudad, siendo hoy en día un espacio histórico y turísticos para quien lo 

visita. Esto apoya, a que el centro histórico de la ciudad de Girardot es representado por estos 

4 espacios o áreas históricas que son los más reconocidos por sus habitantes y turistas.  

 

 

Figura 73. Grafica Encuesta, 6 Pregunta. Fuente: Las Autoras 



262 

7. ¿Qué sitios turísticos conoce de la ciudad de Girardot? 

 

     En esta pregunta, de que sitios turísticos conoce de la ciudad e Girardot, se pretende 

identificar si los mismo sitios históricos son considerados turísticos para las personas, y el 

resultado fue a favor, donde los 4 primeros sitios turísticos que conocen las personas que 

respondieron al encuesta hacen referencia a las 4 áreas históricas del centro histórico de la 

ciudad, esto quiere decir que aparte de que contiene su función histórica y comercial, cumple 

un papel turístico siendo atractivo para la población flotante que visita la ciudad. Por ende, es 

de importancia seguir manteniendo estos sitios y buscar proyectos y programas que ayuden a 

mantener estos sitios e impulsar su progreso y desarrollo. 

 

8. ¿Cuál es el punto central de la ciudad de Girardot para usted? 

 

Tabla 96.  

Recopilación de Datos, 8 Pregunta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Camellón del comercio 37 46 

Embarcadero turístico 5 6 

Casa de la Cultura 6 8 

Figura 74. Grafica Encuesta. Fuente: Las Autoras 
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Plaza de mercado 15 19 

Parque Simón Bolívar 10 13 

Iglesia San Miguel 3 4 

El León 3 4 

Comfacundi 1 1 

Total 80 100 
Fuente: Las Autoras 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica 77, el punto central de la ciudad, para la población 

que respondió la encuesta es el camellón de comercio con un 46%, vía históricamente 

conocida, por su fuerte dinámica económica y social, donde se encuentran ubicados diferentes 

locales comerciales y de oferta de servicios, bancos, edificios gubernamentales, inmuebles de 

valor patrimonial, entre otros. Esto da a entender que es conocido este lugar como el más 

central y por ende uno de los más históricos de la ciudad de Girardot. Lo que da entender, que 

el centro histórico de la ciudad sigue manteniendo su centralidad, por las funciones que este 

contiene (histórica, económica, social y turística). 
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Figura 75. Grafica Encuesta, 8 Pregunta. Fuente: Las Autoras 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo al análisis realizado, la ciudad de Girardot aun cuenta con su centro 

histórico; teniendo en cuenta la definición dada por las autoras del presente proyecto, 

el centro histórico no solo es en su forma física, sino también en sus funciones 

(económicas, sociales, culturales y turísticas) e historia.  

 

• Se logro establecer conceptualmente el significado y las características de un centro 

histórico. En el caso de la ciudad de Girardot, se presenta que dentro del centro 

histórico también se encuentra un centro tradicional y esto genera una confusión 

respecto a su existencia, pero teniendo en cuenta el análisis realizado de su historia y 

funciones, la ubicación del centro histórico y el área fundacional, siempre ha 

presentado una fuerte dinámica económica y social, lo que en la actualidad se sigue 

manteniendo y que a su vez ha ocasionado que se realicen diferentes construcciones 

en este espacio, por la llegada de centros comerciales, y nuevos establecimientos 

comerciales y por ende el cambio de uso de diversos inmuebles. 

 

• Realizado el análisis histórico de la ciudad de Girardot y la caracterización del área de 

estudio, se observa el desarrollo urbano que ha presentado, lo que dejo como resultado 

diversos inmuebles representativos y que por su arquitectura e historia hoy en día son 

declarados de valor patrimonial para la ciudad, la mayoría de estos inmuebles de valor 

patrimonial que contempla del POT del 2011 se encuentran en el área de estudio, 

donde varios se encuentran en deterioro y otros han cambiado su uso. Ese cambio de 

uso y remodelaciones interiores se permitieron realizar debido a que en el POT en el 

artículo 42, establece que los inmuebles de valor patrimonial de tipo arquitectónico 

podrán realizar esos tipos de cambios sin afectar su fachada y características que lo 

declara como valor patrimonial. 

 

• Lo anterior, pone de manifiesto los continuos cambios a lo largo de la historia que ha 

sufrido el centro histórico de la ciudad de Girardot, fruto de su importancia de las 

funciones económicas que en él se realizan. Esto no quiere decir que no se deban 
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respetar, valorar y cuidar los inmuebles de valor patrimonial que se encuentran en esta 

área de la ciudad, pues estos ilustran la historia de la ciudad, su identidad y su 

representación para sus residentes y turistas. 

 

• Analizando las características físicas y funcionales del centro histórico de Girardot, se 

evidencia que su trazado urbano en damero se sigue manteniendo, los diferentes 

inmuebles contemplados de valor patrimonial contienen características 

arquitectónicas representativas de su época y otros por la importancia histórica o por 

sucesos históricos que ocurrieron en dicho espacio. Por otra parte, se evidencia que 

las funciones económicas y sociales se siguen concentrando en el área de estudio, y 

que por la intervención de diferentes centros comerciales y el cambio del uso del suelo 

se ha presentado una sectorización del centro histórico en cuatro áreas históricas (ver 

tabla 66), donde se concentran la mayoría de inmuebles de valor patrimonial los cuales 

ilustran la historia y representación de la ciudad y a su vez son los sitios más visitados 

por la población flotante. 

 

• El centro histórico de la ciudad de Girardot cumple un papel importante dentro de la 

estructura urbana de la ciudad por el comercio y la historia que representa que a su 

vez genera una alta aglomeración poblacional en esta área, y el cual permite por medio 

de la historia que ilustra y el desarrollo urbano que presenta proyectar la ciudad hacia 

un futuro y así mismo plantear y organizar los próximos planes de ordenamiento 

territorial. 
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RECOMENDACIONES 

 

    Es importante, que el gobierno local y la comunidad conozcan de manera más detallada 

estos inmuebles de valor patrimonial y del área de estudio, puesto que muchos de estos 

inmuebles en la actualidad han cambiado de dirección respecto a la que tienen en el POT del 

2011 y por su deterioro se dificulta su identificación. Por otra parte, existen otros inmuebles 

históricos que cuentan con características que ilustran la identidad de la ciudad y no se 

encuentran dentro del inventario de inmuebles de valor patrimonial del POT en mención. Por 

ende, es pertinente una actualización del inventario de inmuebles de valor patrimonial, y a su 

vez brindar más información histórica y arquitectónica a los propietarios de estos inmuebles y 

la comunidad que los rodea para que así mismo se adquiera un sentido de pertenencia y estos 

inmuebles empiezan a ser más valorados y se mantengan a lo largo de los años. De igual forma, 

generar nuevas políticas o proyectos que permitan el fortalecimiento y protección de estas 

áreas históricas donde se haga participe a la comunidad, y una nueva y visible identificación 

de los diversos inmuebles de valor patrimonial para que sean visibles ante la población 

residente y turistas, que permitan ser un atractivo cultural de la ciudad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Inventario de Inmuebles de Valor Patrimonial de la Ciudad de Girardot 

No 

TOTAL 

No DE 

ZONA 

 

NOMBRE 

 

DIRECCIÓN 

 

VALOR 

ZONA DE INFLUENCIA No. 1: LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA 

1 1 Trilladora Magdalena Carrera 12 Calle 12 

Esquina 

Arquitectónico 

3 3 Puente Córdoba Carrera 15 Zanja el Coyal Arquitectónico 

4 4 Plaza de mercado Calle 11 Carrera 9 Arquitectónico 

Nacional 

ZONA DE INFLUENCIA No. 2: LA PLAZA DE LA CONSTITUCION 

4 1 Iglesia de la Sagrada Familia Carrera 9 No.7-90 Arquitectónico 

5 2 Pabellón de Carnes y Matadero Carrera 9 Calle 10ª Arquitectónico 

6 3 Plaza de Mercado Calle 9,10 Carrera 11,10 Arquitectónico 

7 4 Casa Drogas La Rebaja Carter 

Rocha 

Carrera 9 Calle 11 Esquina Arquitectónico 

8 5 Vivienda Casa Ortiz Carrera 10 No 11-41 Arquitectónico 

9 6 Casa Cural Calle 12 No. 9-18 Arquitectónico 

10 7 Iglesia San Miguel Calle 12 Carrera 4 Esquina Arquitectónico 

11 8 Los Leones Carrera 10 No 10-61 Arquitectónico 

12 9 Hotel San Jorge Carrera 10 No 11-06 Arquitectónico 

13 10 Plaza de la Constitución Carrera 9,10 Calle 12,11 Urbano 

ZONA DE INFLUENCIA No. 3: LA ESTACION DEL FERROCARRIL 

14 1 Casa del Jefe de Estación Carrera 14 No. 14-27 Arquitectónico 

15 2 Zea Acuarium Calle 15 No. 14-01 Arquitectónico 

16 3 Estación del Ferrocarril Carrera 14 Calle 16 Arquitectónico 

Nacional. 

17 4 Casona Escuela Ferroviaria Carrera 12 No. 15-03 Arquitectónico 

18 5 Talleres del Ferrocarril Carrera 14 Calle 28 Arquitectónico 

19 6 Bodegas del Ferrocarril Carrera 14 B Calle 8 Histórico 

20 7 Hotel San Germán Carrera 14 Calle 16 Histórico 

21 8 Bar la Base Carrera 14 No. 15-05/07 Histórico 
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ZONA DE INFLUENCIA No. 4: EL CAMELLON DEL COMERCIO 

22 1 Camellón del Comercio 

Aporticados Vernáculos 

Calle 16 Carreras 8,9,10 Arquitectónico 

23 2 Casa del Buda – Casa Tradicional Calle 16 No 8-21 Arquitectónico 

24 3 Escuela Argentina Calle 16- Carrera 8. Esquina Arquitectónico 

25 4 Vivienda Carrera10 con Calle16 Calle 16 Carrera 10 Esquina Arquitectónico 

26 5 Banco Cupo Crédito Calle 16 Carrera 10 Esquina Arquitectónico 

27 6 Casa de los Herrajes de Luis A. 

Duque Peña 

Calle 16 Carrera 10 Esquina Arquitectónico 

28 7 Hotel Río Calle 16 Carrera 10 Esquina Arquitectónico 

29 8 Banco Cafetero Calle 16 No. 10 – 28 Arquitectónico 

30 9 Banco de Colombia Calle 16 No. 10 – 18 Arquitectónico 

31 10 Hotel Restaurante Tolimense Calle 16 No 10- Arquitectónico 

32 11 Edificio Pasaje Aljure Calle 16 No 11-53 Arquitectónico 

33 12 Compañía General Automotriz Calle 16 Carreras 12 y 14 Arquitectónico 

34 13 Casa Cortes Carrera 10 No 14- 50 Arquitectónico 

35 14 Edificio Cubides Carrera 11 No 15-13 Arquitectónico 

36 15 Hotel Orquídea Real Carrera 11 No 15-02/06 Arquitectónico 

37 16 Hotel Sucre Calle 14 Carrera 11 Esquina Arquitectónico 

38 17 Clínica Girardot Calle 13 No. 10 – 49 Arquitectónico 

39 18 Edificio Moderno Calle 14 No 10 – 67 Arquitectónico 

40 19 Colegio Liceo Moderno Calle 14 No10-66 Arquitectónico 

41 20 Edificio Chedrawe Hnos. Calle 15 Carrera 11 esquina Arquitectónico 

42 21 Casa Pasaje Aljure Calle 18 Carrera 10 esquina Arquitectónico 

43 22 Edificio Rocha Hotel Colonial Carrera 11 No 16- 

33/37/39/43 

Arquitectónico 

44 23 Club Unión Carrera 12 Calle 17 esquina Arquitectónico 

44A 24 Casa Tradicional Calle 13 No 10-

64/66/70 

Calle 13 No 10 - 64/66/70 Arquitectónico 

No 
TOTAL 

No DE 
ZONA 

NOMBRE DIRECCIÓN VALOR 

ZONA DE INFLUENCIA No. 5: LOS BARRIOS ALEDAÑOS AL CENTRO 

45 1 Iglesia del Perpetuo Socorro Carrera 4 No 11-54 Arquitectónico 

46 2 Casa Vernácula Esquinera Calle 19 No10-98 Arquitectónico 
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47 3 Restaurante el Caserón Carrera 12 No 19-29 Arquitectónico 

48 4 Casa Antigua Sede Restaurante 
Caserón 

Carrera 12 No 19-24/34 Arquitectónico 

49 5 Colegio del Corazón de María Carrera 12 No 19-48 Arquitectónico 

50 6 Sector Ingles Barrio Sucre Calle 20 Carreras 12 y 13 Arquitectónico 

51 7 Serví Procol Cra 11 No20-19. Clle20 

No11-18 

Arquitectónico 

52 8 Mansión Manzanera Calle 20 No 10-116 Arquitectónico 

53 9 Antiguo Colegio Nuestra 

Señora del Pilar 

Calle 20 No 10-101 Arquitectónico 

54 10 Residencia del Barrio 

Sucre, Construcción 

Republicana 

Calle 20 carreras 10 y11 Arquitectónico 

55 11 Vivienda Vernácula Cra 15 No 17-83. Clle 18 

No 15-03 

Arquitectónico 

56 12 Casa Tradicional Adosada Clle 19 No 14-35 Arquitectónico 

57 13 Hacienda Santa Helena Carrera 16 No 11-85 Arquitectónico 

58 14 Barrio Buenos Aires Barrio Buenos Aires Urbano 

59 15 Barrio Quinta Saavedra Galindo B. Quinta Saavedra 

Galindo 

Urbano 

Fuente: Acuerdo 024 de 2011 de la Ciudad de Girardot 

 

Anexo 2.  

Lista de Chequeo 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO CENTRO HISTORICO ZONA N° 

ITEM 

CARACTERISTICAS DE UN 

CENTRO HISTORICO 

 

SI NO OBSERVACIONES 

1 

Contiene inmuebles con valor 

patrimonial de tipo arquitectónico, 

histórico o monumental, los cuales se 

establecieron en el pasado e ilustran la 

identidad colectiva de la ciudad. 

 

   

2 

Presenta Interconectividad con las otras 

zonas o áreas históricas. 

 

   

3 

Presenta un trazado urbano 

característico (Damero). 

 

   

4 

Concentra dinámicas económicas, 

políticas, sociales o culturales. 

 

   

5 Hace parte del conjunto Urbano.    
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6 
Presenta afluencia Turistica Nacional e 

Internacional. 
   

7 
Presenta problemas de movilidad y 

tránsito. 
   

Fuente: Las Autoras 

 

Anexo 3.  

Esquema de Clasificación de Vehículos 

Fuente: Manual de Diseño De Pavimentos Asfálticos Para Vías Con Bajos Volúmenes de Tránsito, 

INVIAS, 2007 
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Fuente: Las Autoras 

Fuente: Las Autoras 

Anexo 4.  

Registro Fotográfico, Toma de Medidas 

Anexo 5.  

Registro Fotográfico, Toma de Medidas  


